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La cultura ibérica fue una de las más impor-
tantes culturas del Mediterráneo antiguo y se desa-
rrolló de forma paralela a la cultura etrusco-itálica, 
púnica y griega. Su sociedad, fuertemente jerarqui-
zada tanto en las necrópolis como en los contextos 
de hábitat, se apoyó en la iconografía para legiti-
mar su poder, sus valores, sus ritos, sus creencias 
y, en definitiva, plasmar su ideología.

Esta tarea que afrontamos se muestra ardua 
y repleta de dificultades, por el hecho de tratar de 
acercarnos a comprender el imaginario de una so-
ciedad ya desaparecida, cuyos documentos escri-
tos, para añadir aún más dificultad, no pueden ser 
todavía comprendidos. Por todo ello, el estudio de 
las imágenes ibéricas se revela hoy día como un 
tramo importante del camino que hay que recorrer 
para llegar a comprender la sociedad ibérica y, so-
bre todo, su religión e ideología. Para conocer el 
significado de estas imágenes podemos ayudarnos 
de la comparación de algunas de estas imágenes 
que utilizó el ibero con las culturas mediterráneas 
de las que muchas de ellas fueron importadas; aun-
que, con casi total seguridad, fueron reinterpreta-
das y adaptadas a sus propias creencias e ideas, 
además de que existió una evidente selección de 
ellas.

Nuestro trabajo se centra en analizar la ico-
nografía pintada en sus cerámicas, como uno de los 
soportes que más información nos puede transmitir 
acerca de estos valores. El estudio aborda conjun-
tamente la evolución de estas imágenes y de la so-
ciedad que las crea desde los primeros indicios de 
cerámica ibérica figurada hasta el momento en que 
esta cerámica deja de ser considerada un produc-
to propiamente ibérico, y comienza lo que se ha 
denominado cerámica pintada de tradición ibérica, 
que tiene en el trabajo de Abascal (1986) su más 
completo análisis.

Como bien señalan A. Ruiz y M. Molinos 
(1993, 33), si complicada resulta la elaboración de 
una tipología para los vasos cerámicos ibéricos, 
más aún lo es sistematizar el complejo decorativo 
que las decora, y todavía más si se trata de motivos 
figurados. Aún así, se han realizado intentos de or-
denación de los estilos con decoración geométrica, 
por parte de E. Llobregat (1972) y con decoración 
floral y/o figurada, Cuadrado (1984).

Fue en la obra publicada por P. Paris Es-
sai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive 
(1904) cuando se dio a conocer internacionalmente 
la cerámica ibérica, reconociéndola como una de 

I. INTRODUCCIÓN
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las manifestaciones artísticas propias de la Hispa-
nia prerromana. Con anterioridad, esta cerámica 
había sido calificada de “celtibérica” por J.R. Mé-
lida en 1883 (Bosch Gimpera, 1958, 7), pero con 
el descubrimiento de la Dama de Elche comenzó 
a definirse la existencia de una nueva cultura de-
nominada “ibérica” (González Reyero, 2007, 184 
y ss.), mientras que J. Maluquer de Motes (1963) 
ya distinguía a los “pueblos iberos”. En cuanto a la 
cerámica, el primero en abordar El problema de la 
cerámica ibérica fue Bosch Gimpera en 1915, que 
se centró en intentar clasificarla y datarla, y definió 
los grupos pictóricos Oliva-Liria y Elche-Archena 
(Tortosa, 2004, 71-73; id., 2006, 81). El estudio 
distinguía cuatro áreas regionales a la hora anali-
zar la cerámica ibérica (Bosch Gimpera, 1915, 13 
y ss.), algo que continuó defendiendo años después 
(ibíd., 1958).

Desde la década de los años 40 ha perma-
necido válida una clasificación que distinguía dos 
grandes focos productores de cerámica ibérica fi-
gurada: una representada por un estilo denomina-
do tradicionalmente Elche-Archena o simbólico y 
otro llamado Oliva-Liria o narrativo, que en un pri-
mer momento englobó a las cerámicas del valle del 
Ebro aunque reconociendo su propia personalidad 
(Bonet, 1995, 438). Por todo ello las decoraciones 
de la cerámica ibérica figurada de estos tres focos 
principales tomaran su nombre de sus yacimientos 
más paradigmáticos: Oliva-Liria, Elche-Archena y 
Azaila, constituyéndose como las claves que apun-
talarán las teorías regionalistas1 de lo ibérico (Gar-
cía y Bellido, 1980, 94 y ss.; Olmos, 1994, 324). 
Esta ha sido la división que fundamentalmente ha 
pervivido hasta nuestros días (Bonet, 2005, 57-
58), y este ha sido uno de los puntos de partida de 
nuestro trabajo, al menos a la hora de estructurar en 
parte el esquema del mismo.

La evolución de las investigaciones y los 
nuevos descubrimientos arqueológicos han per-
mitido poco a poco ir matizando o descartando 
algunos argumentos que fueron elaborados con 
los datos conocidos y existentes, y que generaron 
numerosas hipótesis e interrogantes sin los cuales 
jamás se habría llegado al punto de la investigación 
en el que estamos. Así, el Arte Ibérico de M. Tarra-
dell (1968) supuso un avance notable en la investi-

1   División que amplió A. Blanco Freijeiro (1976) a la cerámi-
ca andaluza, catalana y a la cerámica celtibérica de Numancia 
para hacer una distinción regional dentro de la producción de 
cerámicas con decoración compleja prerromanas a nivel pe-
ninsular, y que también aceptó y desgranó L. Pericot (1979, 
97 y 100).

gación de la cultura ibérica al valorar su arte como 
una producción artística surgida de los diferentes 
grupos iberos que la generaron, observando distin-
tas particularidades según las zonas y la época en 
la que fue generada. Posteriormente los trabajos de 
E. Llobregat (1972) y de C. Aranegui (1974b) inci-
dieron en la distinción de unos estilos decorativos 
en la cerámica ibérica adscribiendo los vasos de 
Edeta y su entorno a la Edetania y los vasos de Ilici 
a la Contestania, y entendiendo que sus diferencias 
se basaban en un distinto perfil social que derivó en 
códigos identitarios diferentes.

Atrás ha quedado la atribución del llamado 
Oliva-Liria al grupo étnico edetano y la atribución 
del Elche-Archena al contestano, pudiendo hoy 
día incluso desligar los vasos que permitieron ta-
les identificaciones, ya que muestran entre ellos 
más diferencias que similitudes. La localización de 
vasos de estilo narrativo en zonas que superan la 
región edetana y cerámicas de estilo simbólico en 
áreas que superan la Contestania han permitido, a 
su vez, apuntar una evolución general en la ico-
nografía vascular ibérica en la que es posible dis-
tinguir un gusto narrativo anterior al simbolismo 
que caracterizará a las cerámicas ibéricas pintadas 
con decoración compleja en la fase final del mundo 
ibérico, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
s. II y s. I a.C. Junto a esto, la constatación de nu-
merosos vasos con decoración vegetal y figurada 
anteriores al s. III a.C. han permitido comprobar 
cómo el mundo ibérico creó una decoración com-
pleja desde bien temprano, aunque realmente no 
tuvo necesidad de producirla en abundancia hasta 
finales del s. III a.C. debido a la propia evolución 
política y social de los pueblos iberos.

De este modo, se logra romper un discur-
so positivista que había considerado la cerámica 
ibérica pintada desde un punto de vista artístico, 
tratando de ordenar las imágenes en un proceso 
evolutivo alejado de la sociedad y que es, al fin 
y al cabo, quien genera estas imágenes y las de-
manda. Así, con una visión más cercana a criterios 
de la Historia del Arte, el estudio de la cerámica 
ibérica pintada determinó que en sus momentos 
iniciales más antiguos la decoración de estas cerá-
micas sería a base de composiciones geométricas 
simples, a las que seguiría una complejidad mayor, 
en la combinación de estos motivos geométricos, 
que daría paso a la aparición de motivos vegetales, 
alcanzando finalmente el ibero un estadio en el que 
“atreverse” a plasmar motivos animales y humanos 
(Pericot, 1979, 60; Tortosa, 2006, 44). Hoy sabe-
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mos, que el empleo de la figuras vegetales, anima-
les o humanas en las cerámicas nada tienen que ver 
con una evolución en el conocimiento o destreza 
del ibero con las técnicas decorativas.

Junto a ello, las numerosas actuaciones ar-
queológicas llevadas a cabo en los últimos años 
han generado un caudal de información que ha des-
granado los antiguos estilos pictóricos en un ma-
yor conjunto de talleres y círculos pictóricos. Las 
evidencias arqueológicas y los nuevos descubri-
mientos nos permiten modificar el panorama hasta 
ahora mantenido. En nuestro estudio hemos dife-
renciado distintas regiones por ser posible apreciar 
entre ellas rasgos característicos y diferencias.

A la distinción de las cerámicas de estas 
regiones, nuestro trabajo analiza en extensión el 
nuevo estilo pictórico –el Estilo simbólico levan-
tino– (vid. VI), efectua aportaciones a la gestación 
y evolución de las cerámicas ibéricas figuradas 
de los grupos y estilos pictóricos del Sureste que 
antiguamente englobó el obsoleto término “Esti-
lo Elche-Archena” (vid. V), desgajamos también 
el antiguo “Estilo Oliva-Liria” (vid. IV y VII), y 
detectamos un grupo de cerámicas ibéricas figura-
das que se distribuye en un “espacio de frontera” 
situada en el interior del territorio murciano, área 
Suroriental albaceteña y Sur de la provincia de 
Valencia, circulando en los límites occidentales y 
septentrionales de la Contestania (vid. VII).  Este 
espacio estuvo bien interconectado desde época 
Prehistórica mediante importantes vías naturales, 
que se emplearán durante el periodo ibérico y que 
se optimizarán en época romana.

Los avances en el estudio de la cerámica ibé-
rica con decoración compleja y figurada residen, 
en buena medida, gracias a los diversos proyectos 
que permiten sacar a la luz nueva documentación 
arqueológica asociada a unos contextos cada vez 
mejor conocidos,y a los que podemos aproximar-
nos con un mayor conocimiento global y concreto 
de los aspectos relacionados con estos vasos deco-
rados. 

Teniendo en cuenta que las figuraciones de 
las cerámicas figuradas no son aleatorias ni de ca-
rácter “profano”, las diferencias entre las distintas 
áreas productoras son bien patentes; algo que debe 
relacionarse con el peso del substrato tradicional 
de cada zona y con las influencias y que ejercieron 
las culturas con las que entraron en contacto (Lu-
cas, 1981, 258).

En este sentido, R. Olmos en el prólogo de la 
publicación que resultó del congreso Arqueología 
e iconografía: indagar en las imágenes, celebrado 
en 2001 en Roma, también analizó los cambios de 
pensamiento y metodología acaecidos en el estudio 
de la iconografía ibérica, a través de los años, y 
las futuras perspectivas de investigación (Olmos, 
2003a). Con el trabajo que hemos realizado, pre-
tendemos humildemente contribuir al conocimien-
to del significado de la iconografía ibérica plasma-
da en cerámica, y a la consideración que tuvieron 
estos objetos, teniendo en cuenta que “las cuestio-
nes científicas no se plantean como una ruptura 
con lo defendido anteriormente sino como una 
continuidad en la que se trata de matizar, corregir, 
enriquecer o transformar un panorama ya existen-
te” (Olmos, 1991b, 123). Por ello consideramos de 
vital importancia conocer y comprender bien los 
inicios de la investigación.

Geográficamente, nuestro estudio iconográ-
fico e iconológico se desvincula de la complejidad 
cultural y arqueológica que presenta el territorio 
del valle del Ebro y el área catalana, cuyas cerá-
micas con decoración compleja y figurada se han 
desligado historiográficamente de los estudios que 
han abordado los vasos figurados de los territorios 
del Este y Sureste peninsular. Desde que P. Bosch 
Gimpera (1915) agrupara geográficamente por re-
giones el estudio de la cerámica ibérica, sus apre-
ciaciones se han mantenido con las debidas mo-
dificaciones, matizaciones y mutaciones propias 
del devenir de la investigación dedicada al mundo 
ibérico. Desde un primer momento se consideraron 
como válidos unos criterios de homogeneidad y de 
diferenciación, vinculados estrechamente a una ex-
tensión geográfica. Así se desligó la cerámica de 
la región andaluza (ibíd., 23-25) de la región del 
S.E. de España y extensiones (ibíd., 15-22), cuyo 
foco principal se situaba en las provincias de Ali-
cante, Murcia y Albacete. La cerámica ibérica de 
la región aragonesa se ubicó, básicamente, en la 
cuenca baja del Ebro, área turolense y áreas próxi-
mas de Zaragoza y Tarragona, alcanzando la pro-
vincia de Lérida (ibíd., 13 y 26-30). Junto a ella 
quedaba la región castellana (ibíd., 31-38), con el 
importante conjunto de cerámicas figuradas de Nu-
mancia que, años más tarde llevó a M. Almagro 
Basch (1951, 139) a decir que “su formación no 
puede explicarse y su riqueza nos deja atónitos”. 
Este mismo investigador también agrupaba la ce-
rámica por regiones, aunque reconociendo en ella 
una mayor diferencia grupal con la diferenciación 
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de las cerámicas Elche-Archena y Oliva-Liria en el 
grupo levantino (Almagro Basch, 1951, 135-139) 
y reconociendo la importancia de Numancia en el 
grupo de la Meseta (ibíd, 1951, 139). Años más 
tarde, Bosch Gimpera (1958) volviendo a abordar 
la “problemática” de la cerámica ibérica, compar-
timentaba el área catalana y bajo aragonesa (ibíd., 
45-64), la llanura del Ebro aragonés (ibíd., 67-75) 
y el territorio celtibérico, a través de los vasos nu-
mantinos (ibíd., 79-84). Estas zonas quedaban se-
paradas del marco geográfico que constituía el área 
valenciana y el sureste peninsular que constituían 
la principal base para el estudio de “las decoracio-
nes florales, animales y humanas” (ibíd., 31-41) en 
la cerámica ibérica. J. Maluquer de Motes (1963, 
345 y ss.) defendió también este esquema obser-
vando conexiones entre el área catalana y aragone-
sa (ibíd., 352-353).

Este esquema geográfico se ha mantenido 
grosso modo hasta hoy, con importantes modifica-
ciones que han ido cada vez más otorgando más 
importancia a criterios cronológicos y estilísticos, 
y que creemos que lleva a considerar que la cerá-
mica ibérica del área catalana y aragonesa  debe 
de ser abordada de forma conjunta, y teniendo en 
cuenta las fuertes influencias del área celtibérica, 
para poder obtener resultados satisfactorios.

Este estudio no habría sido posible llevarlo a 
cabo sin el apoyo de un buen número de personas 
y sin la ayuda económica del Instituto Alicantino 
de Cultura “Juan Gil-Albert” quien seleccionó mi 
proyecto de Tesis Doctoral dentro de su programa 
de Ayudas a la Investigación.

En primer lugar nuestra más sincera gratitud 
hacia Alberto Lorrio Alvarado, director de la tesis 
doctoral y tutor de nuestra investigación. Le agra-
decemos sus numerosos consejos en el enfoque del 
tema de estudio y en la manera de abordar y re-
solver los problemas que fueron derivándose del 
avance de nuestra investigación. Su apoyo sincero 
y su confianza depositada en mí durante todo el lar-
go periodo de elaboración del trabajo han resultado 
esenciales para llevarlo a buen puerto. Su preocu-
pación por mi formación como investigador y sus 
enseñanzas metodológicas han constituido para mí 
la mejor de las guías posibles.

A Martín Almagro-Gorbea por haber creído 
desde el primer momento en mi capacidad como 
investigador, sus palabras de aliento y su firme 
convicción en mis posibilidades tuvieron y tienen 
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su confianza en mi trabajo han constituido para mí 
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Le estamos muy agradecidos a A. Espinosa 
por su amabilidad, gentileza y generosidad en faci-
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El estudio de la cerámica ibérica figurada 
nos permite obtener a través su iconografía, una 
preciada información de aquella sociedad, tanto 
de sus creencias religiosas y funerarias, como de 
su concepción ideológica sobre la vida y la muer-
te. Las imágenes poseen un alto grado de informa-
ción si son “leídas” con detenimiento y empleando 
la metodología debida. Las imágenes pintadas en 
las cerámicas ibéricas fueron seleccionadas y plas-
madas con una intención y un mensaje cuya com-
prensión carece de sentido si las separamos de la 
sociedad que las creó y del momento histórico en 
el que fueron originadas. Hoy sabemos que el co-
lectivo que promovió aquellas imágenes fue el de 
las elites, y los trabajos sobre iconografía han ido 
basculando cada vez más hasta centrar su princi-
pal interés en averiguar la intención que llevaban 
estas representaciones. Para las distintas culturas 
y civilizaciones de la Antigüedad, las imágenes 
fueron un instrumento y símbolo de poder de las 
clases elevadas y surgirán como un uso privilegia-
do de éstas para marcar las diferencias con el resto 
de la sociedad y para ser identificados con ellas 
(Coarelli, 1970-1971; Zanquer, 1992; Domínguez 
Monedero y Sánchez, 1997; Domínguez Monede-
ro, 1998; Santos Velasco, 2003, 157). Así, en la 
cultura ibérica el uso de la imagen evolucionará 

paralelamente a la sociedad que la genera, pudien-
do rastrear sus inicios en el periodo orientalizan-
te y su fase final en el proceso de romanización. 
Las imágenes vasculares contribuirán a afirmar 
las nuevas realidades políticas y el poder de las 
elites, cohesionando los nuevos grupos sociales 
dominantes. Durante el transcurso de los siglos 
su empleo e imitación alcanzará con el tiempo a 
otros grupos de la población, pero siempre como 
mecanismo de representación de las capas altas 
de la sociedad. Pero el significado de la imagen 
no puede ser correctamente valorado si no tene-
mos en cuenta el contexto histórico y arqueoló-
gico de los vasos (Olmos, 1992, 29-30; Bonet e 
Izquierdo, 2001, 273; Tortosa, 2006, 177-178).

Al mismo tiempo, aunque el eje de investiga-
ción de este trabajo lo constituye la cerámica ibérica 
con decoración compleja y figurada, consideramos 
que el estudio de la iconografía no debe solo ceñirse 
y centrarse en un solo material, ya que la sociedad 
que crea estos vasos también demanda y reproduce 
estas mismas imágenes, mitemas y motivos pasan 
en otros materiales, y su exclusión sería una torpe-
za que limitaría ostensiblemente nuestra empresa, 
al desperdiciar un gran porcentaje de información.

II. METODOLOGÍA
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El amplio interés que ha mostrado la comu-
nidad científica por la pintura vascular ibérica ha 
generado un importante y vasto volumen de publi-
caciones, en las que se han mostrado varias vías 
de estudio de estos materiales. Podemos manifes-
tar que sin la lectura y valoración de todos estos 
trabajos, habría sido imposible configurar nuestro 
posicionamiento y decidir nuestra metodología de 
trabajo, algo a lo que no se le suele otorgar dema-
siada importancia y que nosotros consideramos 
fundamental. Algunas de estas investigaciones han 
mostrado sus dificultades y limitaciones en el con-
tinuo abordaje al conocimiento de estas cerámicas 
ibéricas; pero absolutamente todos los resultados, a 
nuestro parecer, han sido aciertos de la ciencia, que 
han permitido ir variando los sucesivos enfoques 
y propiciando el surgimiento de nuevas ideas en el 
estudio de estas imágenes. “Y es que en la investi-
gación iconográfica, que se produce en espiral por 
ser obligadamente dialéctica, necesitamos a ve-
ces regresar y recoger gérmenes de pensamientos 
abandonados en las hendiduras del pasado, vie-
jas simientes que acaso pueden aún fructificar. No 
todo lo que se dijo en iconografía hace un cuarto 
de siglo –o incluso medio siglo atrás– es estéril 
o ha quedado definitivamente superado” (Olmos, 
1996, 66). Como veremos en este trabajo, el fru-
to de todas estas propuestas y estudios es lo que 
estimula la evolución de la investigación, que re-
quiere de sus diferentes “tempos” para continuar 
aproximándonos a ese anhelado conocimiento.

Por ello, pensamos que nuestro estudio debe 
comenzar por establecer las líneas maestras de la 
metodología aplicada en el mismo, ya que la elabo-
ración de un buen método es una exigencia nece-
saria para aproximarnos al complejo y escurridizo 
campo de la iconografía. Partiendo de los análisis 
de distintos vasos cerámicos, trataremos de valorar 
conjuntamente tanto sus características tipológi-
cas y formales como las iconográficas, poniéndo-
las todas ellas en correlación con su contexto his-
tórico-cultural. Por ello retrocederemos hasta los 
inicios de la formación de la imagen ibérica, y en 
algunos casos hasta el periodo orientalizante. Este 
método nos permite obtener una amplia perspectiva 
de conjunto sobre la evolución de la ideología de la 
sociedad ibérica a través de los siglos. La evolución 
del sistema socio-político ibérico fue transforman-
do paralelamente su ideología reflejando cambios 
inducidos tanto por la por la propia dinámica cultu-
ral como por los influjos llegados desde otras áreas 
(Almagro-Gorbea, 1996). De este modo, estudian-

do la iconografía conjuntamente con la evolución 
diacrónica de la organización socio-económica y 
la ideología subyacente del mundo ibero podre-
mos analizar sus creencias y ritos en su contexto 
social e ideológico originarios, teniendo en cuen-
ta también a las culturas europeas y mediterráneas 
con las que estuvo relacionada (idem, 1999, 11).

Tampoco hemos querido huir, ni esquivar, 
la realización de algunas hipótesis interpretati-
vas amparadas en la metodología desarrollada, ya 
que parece que hoy día está ya superado el anta-
ño denostado campo de la conjetura y la elucubra-
ción, que supuestamente se alejaba de la ciencia 
(Olmos, 1996, 69). En este inestable campo de la 
interpretación lo que debemos de intentar es ci-
mentar con honradez, y de la mejor manera posi-
ble, el amplio abanico de propuestas que tratan de 
abrir el campo de observación y de aproximación 
a las imágenes del pasado, en una tarea que debe-
mos de intentar, si no resolver completamente, sí 
al menos ofrecer alternativas que permitan avan-
zar la investigación. Ello nos ha llevado en más de 
una ocasión a realizar pequeños ensayos interpre-
tativos de algunas de las piezas que contribuyen 
a sostener el hilo argumental de nuestro trabajo.

La mayoría de estas piezas han sido publica-
das en numerosas ocasiones a lo largo de la historia 
de la investigación, otras proceden de excavaciones 
antiguas y no siempre hemos podido estudiarlas di-
rectamente, por lo que hemos realizado un estudio 
bibliográfico que ha tenido en cuenta las conside-
raciones y observaciones de los distintos autores, 
añadiendo las consideraciones que hemos creído 
oportunas. En otras muchas ocasiones hemos rein-
terpretado la pieza y propuesto otras lecturas, argu-
mentando nuestra posición y ayudados por la visión 
global que nos ofrece el haber dedicado nuestro es-
tudio a un amplio marco geográfico y cronológico 
que nos ha permitido comprender la evolución, cir-
culación y datación de estas cerámicas decoradas.

Nuestra metodología presenta una doble 
vía de investigación para poder culminar nues-
tro objetivo. Constituyen dos líneas de estudio 
indisolubles que se entremezclan continuamen-
te: una línea iconográfica y otra línea productiva.

II.1 Línea iconográfica

La línea denominada por nosotros como “ico-
nográfica” es la ya iniciada y auspiciada hace años 
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por R. Olmos, y continuada fundamentalmente por 
T. Tortosa, encaminada a la interpretación y al cono-
cimiento del significado de las escenas y símbolos 
que decoran las cerámicas ibéricas. Es obvio que la 
investigación de la iconografía ibérica cuenta con 
numerosos factores en contra, siendo quizás el más 
adverso el de la lejanía en el tiempo histórico que 
nos separa de aquella sociedad y de su estructura 
ideológica y cultural, a la cual tratamos de acceder, 
en la medida de lo posible, mediante la lectura de sus 
imágenes. Es necesario asumir que nuestra aproxi-
mación a aquellas imágenes, la realizamos desde el 
punto de vista de nuestro código de lenguaje actual, 
y no desde aquel que engendró aquellos signos, por 
lo que nuestra sensibilidad en la captación de ese 
conocimiento iconográfico se ve, en cierto modo, 
forzosamente enturbiada. A su vez carecemos casi 
por completo del apoyo textual que ofrecen las 
fuentes escritas clásicas para el conocimiento de 
las claves de lectura, con las que sí cuentan, por 
ejemplo, la iconografía griega, etrusca o romana.

En cuanto a la aproximación a la compren-
sión de los motivos ibéricos que se plasman en las 
cerámicas, pensamos que para una correcta lectura 
de esas imágenes se debe contemplar de forma glo-
bal toda la suma de motivos reflejados en una esce-
na. Solamente de esta manera se puede concebir la 
idea que el ibero trata de transmitir en sus dibujos. 
En este sentido, R. Olmos (1998, 151) ya mantuvo 
que “el signo aislado no es significativo en icono-
grafía”, sino que éstos “se relacionan entre sí es-
trechamente y constituyen un sistema”. De manera 
aislada, por tanto, es difícil elaborar su interpreta-
ción. Luego hay que intentar analizar la sintaxis de 
estas imágenes: la manera de relacionarse y combi-
narse estos signos según una serie de reglas más o 
menos constantes; es decir, conocer las relaciones 
internas de la escena (Olmos, 1997, 92; Tortosa, 
2006, 88-89). A este análisis se le debe de dar la 
misma importancia que a la interpretación semánti-
ca. Como podemos apreciar, esta terminología lin-
güística ha sido adaptada al estudio de las imágenes 
en el que la semántica sería el estudio del signifi-
cado de los motivos decorativos, mientras que la 
sintaxis es el estudio de la forma en la que estos mo-
tivos están representados, y la relación que existe 
entre ellos dentro de una escena o panel decorativo. 
A ello hay que añadir también a la semiótica que 
se ocupa del estudio de los signos en la vida social. 
Por ello, parafraseando a M. Caccamo Caltabiano2 

2   Aunque esta autora emplea refiriéndose al estudio de las 
imágenes monetales es extensible a otros campos de la ico-
nografía.

(2005, 2): “L’immagine svolge nella comunicazio-
ne visiva il medesimo ruolo della “parola”, possie-
de cioè un significato specifico che va ricercato con 
indagini che la analizzino nello spazio en el tempo, 
al fine di comprenderne le origini, le articolazioni, 
la diffusione, i processi di mutamento semántico, 
le trasformazioni e gli arricchimenti di significato, 
con l’obbietivo di ricostruirne la storia. Le indagi-
ni debbono quindi mettere a nudo la struttura del 
linguaggio icónico e recuperare il rapporto tra le 
immagini e le realtà che rappresentano, tra le im-
magini ed i concetti o le ideología che esprimono”.

Éste es el camino que siguen algunos de los 
planteamientos de Bérard (1974), y que T. Torto-
sa (2006, 64-65) destaca y sintetiza en unos bre-
ves apuntes de iconografía, al introducir su estudio 
dedicado a los estilos pictóricos de la cerámica 
figurada del Sureste. Bérard en su trabajo sobre 
iconografía griega resalta el hecho de la no dife-
renciación en una imagen del análisis sintáctico del 
semántico, ya que de producirse esta escisión per-
dería sentido el objetivo final de la investigación. 
Por lo tanto, es necesario el estudio de los signos en 
el contexto de su imagen, en donde lo que él deno-
mina “unidades formales mínimas” se vuelven im-
prescindibles para analizar los componentes de una 
escena y conocer el sentido narrativo que poseen.

Sin embargo, en las cerámicas, también nos 
encontramos con algunos signos3 de forma aislada, 
sin combinación alguna con los demás, dificultán-
donos de sobremanera su comprensión e interpre-
tación. Con todo, a su vez este hecho nos indica 
que se trata de la representación de un concepto 
que tiene pleno significado para quien es conoce-
dor de ese código iconográfico, y por ello no tie-
ne necesidad de asociarse con otros signos para 
transmitir un mensaje. Nuestra manera de proceder 
ante estas dificultades será mediante la búsqueda 
de ese motivo en otras escenas donde éste se rela-
cione con otros. Sólo así podremos aproximarnos, 
en la medida de lo posible, a la idea que trata de 
transmitir y a la interpretación de ese signo. Este 
conocimiento de cómo se articulan estos signos, 

3   Recientemente J.A. Santos (2010, 147-149) ha abordado 
de modo teórico los aspectos relacionados con el signo y el 
símbolo, advirtiendo de la dificultad que conlleva la distinción 
entre ambos y que queda subordinada a los distintos criterios 
de los distintos autores. Según J.A. Santos (2010, 148) “En 
líneas generales, los signos hacen referencia a significados 
con los que tienen algún vínculo formal. En la cerámica ibéri-
ca, por ejemplo, las rosetas y el mundo vegetal. Mientras que 
los símbolos son completamente convencionales y representan 
conceptos con los que son guardan relación formal, dominan-
do en muchas ocasiones la total abstracción”.



22

nos puede proporcionar a su vez información so-
bre si estos elementos poseen un valor simbólico, 
como por ejemplo se acepta que sucede con la 
roseta, que bajo el signo vegetal esconde la re-
presentación religiosa de una divinidad femenina 
(Kukahn, 1962; Tortosa, 2006, 88). Sin embargo 
adquirir el conocimiento de estos valores simbóli-
cos entraña una notable dificultad, ya que el sím-
bolo dentro de un lenguaje simbólico, adquiere una 
pluralidad de significados que sólo es entendible 
por la sociedad que lo crea y lo desarrolla (Tor-
tosa, 1995, 289; id., 2006, 88-89; Santos, 2010).

Por otra parte, la mayoría de signos que 
aparecen representados en las imágenes ibéricas 
proceden de la naturaleza, y por lo tanto, los sig-
nos sociales que utilizará el hombre ibérico serán 
signos naturales (Olmos, 1998, 147). S. Nordström 
(1969-73) en su estudio sobre las cerámicas ibéri-
cas de la provincia de Alicante ya intentó la com-
paración entre las especies animales y vegetales 
representadas en las cerámicas y las que existen en 
la naturaleza. Esta comparación dio algunos fru-
tos positivos, aunque es necesario comprender que 
esa “copia” de la realidad no es del todo exacta, 
ya que en ese proceso de recreación, influye tan-
to la elaboración mental que hace el artista de esa 
naturaleza, como la destreza y el modo de simpli-
ficación, esquematización o realismo que imprima 
el artista ibero a esas imágenes. Es importante este 
hecho, ya que ciertos rasgos, sea cual sea el grado 
de esquematización o detalle, nos pueden permitir 
mostrar claramente una idea y un concepto o hacer 
distinciones entre ellos. Así, el ibero no copia la 
naturaleza, sino que toma referencias de ellas. A 
modo de ejemplo: la representación de un ave bas-
taría con la representación, más o menos clara, de 
unas alas; en el caso de un caballo, sería suficiente 
con el dibujo de un animal cuadrúpedo de patas lar-
gas y hocico alargado; o en el caso de un ciervo, un 
cuadrúpedo similar aunque dotado de cornamenta. 
La idea queda transmitida, otro asunto es que esa 
“copia” de la naturaleza sea más fidedigna o no.

Recientemente un nuevo impulso en esta 
línea ha ofrecido el proyecto Flora y Fauna ibé-
rica. De lo real a lo imaginario, auspiciado desde 
la Universidad de Valencia y dirigido por la Dra. 
C. Mata (Mata et al., 2007; VV.AA., 2010b; www.
florayfaunaiberica.org). Esta investigación combi-
na los estudios paleobotánicos con los iconográfi-
cos, recogiendo todas las imágenes de animales y 
plantas que aparecen en distintos soportes, con el 
objetivo final de estudiar la flora de los iberos entre 

los ss. VI a.C. y I a.C., y aproximarnos así al uso y 
simbolismo que hacía esta sociedad de las plantas.

También en los últimos años se está mos-
trando válido el acercamiento al conocimiento de 
esas imágenes y símbolos desde la antropología 
social, ya que en muchos casos las culturas que los 
crean se basan en la naturaleza, en el entorno con 
el que se interactúa. Los diferentes estudios desde 
la antropología simbólica y religiosa4 han permiti-
do percibir en los símbolos varias características 
como que son instrumentos económicos con pro-
pósitos de comunicación, tratan de expresar emo-
ciones, condensan energía, unifican significados 
dispares, polarizan significados y suelen basarse en 
el conflicto o en la contradicción (Cátedra Tomás, 
1997). El antropólogo se aproxima al conocimien-
to de estos símbolos, mediante la observación de 
su apariencia externa, a través de la interpretación 
que hacen de ellos los nativos (que en nuestro caso, 
al estudiar sociedades del pasado es imposible de 
averiguar), y, sobre todo, mediante el estudio de los 
contextos en donde éstos se muestran (ibíd, 5-7). 

También resulta de gran utilidad desde nues-
tro punto de vista, la aproximación que podemos 
hacer a esas imágenes y símbolos desde el punto 
de vista de la mitología comparada y de la Historia 
de las Religiones, dado que el carácter religioso o 
de religiosidad de muchos de esos signos resulta 
obvio. Por ello, creemos que si bien la ventana que 
nos ofrece la iconografía es un medio para aproxi-
marnos al conocimiento de la ideología y religión 
del mundo ibérico, también deben de valorarse 
las relaciones y influencias que fenicios, griegos, 
púnicos y romanos establecieron con los distintos 
pueblos prerromanos peninsulares. Esto que pare-
ce obvio, causa en ocasiones cierto estupor entre 
algunos investigadores cuando se echa mano de 
argumentos sostenidos en culturas del Próximo 
Oriente como la mesopotámica o la cananea, a pe-
sar de la importancia que revistió el mundo feni-
cio en el área ibérica peninsular desde el periodo 
tartésico (Almagro-Gorbea, 1996; id., 2013, 100 y 
ss.; 211 y ss.). El eslabón queda enlazado al ad-
mitir que la ideología y religión fenicia compartió 
algunos elementos comunes con muchas socieda-
des del Próximo Oriente y que se hallaba plena-
mente inscrita en el foco cultural mesopotámico, 
pudiendo considerarse la iconografía, arqueología 
y religión mesopotámica como propias de la reli-

4   Metodología empleada para abordar recientemente el estu-
dio de las manifestaciones religiosas de la civilización tartesia 
(Tejera y Fernández Rodríguez, 2012).
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gión fenicia (Fumadó, 2012, 13). Un claro ejem-
plo de las posibilidades que ofrece barajar este 
tipo de información lo ofrece el trabajo de López 
Pardo (2006) en la lectura del monumento de Pozo 
Moro, para la que se tiene muy presente que la 
población de la Edad del Hierro que entendemos 
por fenicios, es la heredera de la cultura cana-
nea de la Edad del Bronce (Olmo Lete, 1981; id., 
1994; id., 1998; Fumadó, 2012, 11-12). Al mismo 
tiempo, también la mirada al Próximo Oriente ha 
permitido analizar y descifrar otras obras penin-
sulares correspondientes al periodo orientalizan-
te (Almagro-Gorbea, 2002; id., 2008; id. 2009; 
Le Meaux, 2010) o reinterpretar piezas escultó-
ricas fenicias (Almagro-Gorbea y Torres, 2010).

Así a la hora de pretender abordar el estu-
dio de los aspectos ideológicos y religiosos de una 
cultura, y haciendo nuestras algunas de las consi-
deraciones de P. Xella (2005, 55), creemos que a 
la hora de estudiar y comprender las concepciones 
religiosas, tradiciones mitológicas, figuras divinas 
o prácticas rituales se deben de derrumbar barreras 
cronológicas y geográficas considerando los ante-
cedentes y las posteriores evoluciones. Pero, ade-
más, ante la precariedad de la información con la 
que contamos para realizar ese ejercicio de apro-
ximación a las sociedades antiguas, de las que no 
conocemos el significado de sus documentos escri-
tos, se muestra a nuestro parecer valido el recurso 
a otras culturas y sociedades alejadas en el tiempo, 
no desde el punto de vista de influencias –hecho 
inexistente y que queda absolutamente fuera de 
toda de duda–  sino desde el modo en que el género 
humano actúa y responde de manera parecida ante 
diversos aspectos y preocupaciones que inciden en 
su desarrollo vital. Con ello las distintas creencias 
y divinidades, aunque específicas de cada cultura, 
gozan en todas las religiones de un componente so-
cio-político mucho más ligado a la situación huma-
na que a las creencias (Aranegui, 2012, 147). De 
este modo podemos observar cómo el tema de una 
divinidad evoluciona a través del tiempo y como 
comparte en distintas culturas atemporales más ca-
racterísticas comunes de lo que a priori podríamos 
llegar a pensar (Baring y Cashford, 2005). Así, re-
sulta interesante observar el enfoque simbólico-re-
ligioso que se da a ciertos aspectos en algunas so-
ciedades prehistóricas neolíticas (Gimbutas, 1991), 
en el origen de la religión cristiana mediante la lec-
tura de libros bíblicos del Antiguo Testamento5, o en 

5   Este método ha sido empleado con gran éxito por F. Prados 
para obtener una preciada información acerca de la muerte y 
ritualidad en el mundo fenicio y púnico (Prados, 2008).

la multiplicidad de manifestaciones que presenta el 
fenómeno religioso en distintas culturas a través de 
la historia (Eliade, 1974; id., 1976; 1978; id., 1980; 
id., 1981; id., 1991; id., 2009; id., 2010). En este 
sentido, ya E. Llobregat (1981, 153) se manifestó 
a favor de esta metodología ensalzando el trabajo 
de uno de sus más fructíferos y máximos represen-
tantes: “Es posiblemente Mircea Eliade quien más 
cerca de ha puesto de la concepción mental del 
hombre creador de mitos y de divinidades, esen-
cialmente asociativa y mágica. Naturalmente que 
la fórmula es complicada y requiere una disciplina 
y acomodación mental que no todo el mundo está 
dispuesto a aceptar, y menos en una sociedad tan 
fuertemente desacralizada y técnica cual la presen-
te. Pero es obvio que sólo entrando por esa puerta 
y caminando por esa vía se puede avanzar visible-
mente, y por el estudio del rito, bien figurado, bien 
en sus elementos constitutivos: esculturas cúlticas 
en este caso y otros restos relacionados, llegar a 
vislumbrar el mito. Pues uno y otro se hallan unidos 
estrechamente y no son sino dos formas diversas 
de una misma realidad esencial del hecho sacro”.

Por ello nuestra metodología arqueológica 
aplicada al campo de la iconografía ibérica cuenta 
con la imprescindible ayuda tanto de la Mitología 
Comparada como de la Historia de las Religiones, 
para aproximarnos al significado ideológico de 
aquellas imágenes, ya que éstas debían estar pro-
fundamente interrelacionadas con las creencias 
religiosas y con la organización social y estructu-
ra política como ya se ha realizado y probado en 
un reciente trabajo de M. Almagro-Gorbea y A. 
Lorrio (2011). Por suerte, hoy podemos comple-
mentar esta metodología con un mayor conoci-
miento de la religión y de la religiosidad ibérica, 
gracias a numerosos trabajos individuales llevados 
a cabo a lo largo del tiempo y entre los que mere-
ce la pena destacar la obra conjunta de Espacios 
y lugares cultuales en el mundo ibérico (1997), o 
el extraordinario trabajo de T. Moneo (2003) que 
aglutinó tanto los lugares de culto, como la ritua-
lidad y las divinidades desde el s. VII a.C. hasta el 
s. I a.C., constituyendo la obra de referencia obli-
gada para abordar el estudio de la Religio Iberica.

En cuanto a los seres fantásticos o mitoló-
gicos que algunos casos aparecen en las cerámi-
cas ibéricas, y que evidentemente no se pueden 
observar en la naturaleza por pertenecer al ámbi-
to sobrenatural y divino, su identificación vendría 
avalada por el conocimiento de esas imágenes y los 
relatos mitológicos, más o menos, comunes a los 
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pueblos partícipes de esa koiné mediterránea (vid. 
II.1.1). Y es que no se pueden negar las influencias 
fenicio-púnicas y griegas en los pueblos iberos, a 
las que se sumarán más tarde nuevos influjos con 
el proceso de romanización (Blázquez y Alvar, 
1996; Santos Yanguas y Cruz Andreotti, 2013).

En los años 70 del s. XX los investigadores 
que se dedican al estudio de la imagen ibera se cen-
tran en metódicas descripciones y laboriosas bús-
quedas de paralelos que se apoyan en otras culturas 
coetáneas para adquirir seguridad en el acercamien-
to al significado de la imagen (Olmos, 1996, 69). 
Pero dentro de este espacio común cultural, cada 
pueblo o región presenta sus propias particulari-
dades y su propia entidad que se manifiesta en la 
adopción, o no, de determinadas imágenes e ideas 
que desemboca en una recreación propia de éstas 
y a las que, seguramente, suma otras propiamente 
originales. M. Torelli (1987) ya manifestó para el 
estudio de la iconografía ibérica la necesidad de 
priorizar el método de lectura interna por delante 
del analógico-comparativo6, algo que poco des-
pués fue recogido por el pensamiento teórico y me-
todológico de R. Olmos, que rompió con ese corsé 
basado en una comparación estricta y cerrada con 
la cultura griega e itálica, y que no se mostraría útil 
ni generaría resultados satisfactorios si no tuviera 
en cuenta al pueblo ibero como entidad propia y 
original (Olmos, 1987b, 285 y ss.; id., 1988-1989, 
79-80; id., 1992, 14-15 y 21-22; id., 1996b, 279).

Por otra parte, este apoyo externo en otras 
culturas coetáneas mejor conocidas que la ibera 
aún hoy es necesario7 (Olmos, 1996, 71; Chapa 
y Olmos, 2004, 45), y hasta lógico ya que influ-
jos llegados desde otras áreas afectan a la propia 
evolución del sistema socio-político ibérico y a 
su ideología (Almagro-Gorbea, 1996; id., 1999, 
11). Por ello, el estudio de la iconografía ibérica 
debe realizarse desde su propia dinámica cultu-
ral pero teniendo también en cuenta a las culturas 
europeas y mediterráneas con las que estuvo re-
lacionada (ibíd.). El mundo ibérico no se mantu-
vo al margen del resto de culturas mediterráneas 

6   Un breve análisis historiográfico de la problemática del 
método comparativo en Tortosa, 2006, 74 y ss.

7   Opinión ya defendida por R. Olmos en 1986 en el debate 
sobre iconografía celebrado en Burdeos en el que a pesar de 
aceptar la lectura iconográfica interna “también es cierto que 
el mundo ibérico es una cultura contaminada, participa de 
una koiné y la referencia a estas otras culturas mediterráneas 
es necesaria. Esta no se puede, finalmente, obviar si bien no 
debemos dejarnos seducir en exceso por ella” (Rouillard y Vi-
llanueva-Puig, 1987, 401).

contemporáneas, relacionándose en un primer 
momento con el mundo fenicio-púnico y grie-
go, y con el romano en su etapa final. Este hecho 
generó un conocimiento de ideas para la clase 
dirigente que detentaba el poder, quien empleó 
como vehículo de expresión aquellos aspectos 
socio-políticos e ideológicos, una vez reelabora-
dos y adaptados a la propia idiosincrasia ibérica. 
Todo ello tuvo un claro reflejo en la iconografía.

El nuevo marco teórico desarrollado por 
Kristiansen y Larsson (2006, 17 y ss.) trata de re-
mediar algunas de las insuficiencias teóricas del 
pensamiento arqueológico haciendo hincapié en la 
interacción cultural y sus efectos. Así abogan por 
“trascender el marco macrohistórico de la teoría 
del centro-periferia y del sistema-mundo a partir 
de la desagregación de los procesos históricos con-
cretos de interacción interregional en sus diversos 
componentes simbólicos, económicos y sociales 
para poder identificar su impacto local y selectivo a 
lo largo del proceso” (ibíd., 18). Tanto en el ámbito 
iconográfico como en otras vías de estudio arqueo-
lógico, al estudiar las influencias externas dentro de 
una sociedad debemos centrarnos en la adopción 
de una nueva serie de valores que se materializa en 
su iconografía, en los enseres de la clase dirigente, 
en los monumentos, en sus edificios, etc., más que 
en el grado de semejanza de los estilos y formas 
(ibíd., 25). Por ello, tenemos que tratar de redes-
cubrir los significados intercontextuales perdidos, 
que en el caso de la cerámica figurada abarcan des-
de la sociedad que la crea, su momento histórico, su 
área geográfica, etc. hasta el alfarero, el artista que 
pinta los vasos, el poseedor, el motivo del encargo, 
la función de la pieza o la ubicación de la misma.

La denominada arqueología intercontextual 
se basa en la identificación y localización de uno 
o varios símbolos centrales en todos los contex-
tos en los que aparecen, y que denota por tanto 
una vinculación entre ellos cosmológica y ritual 
de significado intercontextual, que posteriormen-
te al analizarlos en contextos concretos nos per-
mite aproximarnos a su significado (ibíd., 26).

También debemos de aceptar y valorar las 
nuevas perspectivas que se abren con la aportación 
de la interpretación etnohistórica, sobre todo de los 
trabajos de I. Hodder (1982 y 1982b) y M. Hel-
ms (1988, y 1993), para comprender el significado 
simbólico de la cultura material, y por qué las po-
blaciones humanas en determinadas circunstancias 
imitan y reproducen una cultura material, ya sea 
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la suya propia, la de sus vecinos o la de pueblos 
foráneos (Kristiansen y Larsson, 2006, 31-32).

La importancia del peso del pasado es mayor 
de lo que hasta ahora se ha venido considerando, 
en parte por la dificultad que conlleva documentar 
su existencia, ya que buena parte de ese peso recae 
en la tradición oral. Así los textos escritos conser-
vados pueden contextualizar un marco espacial/
temporal del material mitológico acumulado con el 
paso del tiempo en la tradición oral, incorporando 
un parámetro histórico-cultural independiente a la 
datación y a la distribución (ibíd., 38). Por lo tanto, 
la tradición oral fue persistente y capaz de trans-
mitir poemas y mitos sin grandes cambios desde la 
Edad del Bronce a la del Hierro, pero añadiendo 
detalles de épocas posteriores que hicieran inteli-
gibles esos relatos (ibíd., 38-39). De este modo, 
quizás una asignatura pendiente en el estudio de 
la arqueología ibérica es que la gran importancia 
de la influencia de los pueblos mediterráneos con-
temporáneos ha eclipsado la relevancia que tuvo el 
peso de la tradición anterior. No se ha valorado en 
su justa medida el poso cultural que tiene el sustra-
to indígena precedente dentro del propio territorio 
peninsular, y solo algunos trabajos aislados tratan 
de paliar esta situación (Almagro-Gorbea, 2013).

Según Kristiansen y Larsson (2006, 43): 
“La aculturación8 es el proceso interno o lo-
cal de asimilación de rasgos culturales forá-
neos como resultado de la difusión entre cul-
turas. En este proceso se recontextualizan y se 
otorga significado a los nuevos rasgos. El pro-
ceso puede incluir de todo, desde el préstamo 
tecnológico hasta el préstamo institucional”.

Estos contrastes de ideas y miradas al mundo 
Mediterráneo, debidamente realizados, están dando 
jugosos frutos donde podemos apreciar claramente 
los rasgos de un lenguaje helenístico que se mani-
fiesta con frecuencia en temas relacionados con el 
tránsito al Más Allá. De este modo son diversas las 
representaciones itálicas e iberas con carácter fu-
nerario que, con sus particularidades, se muestran 
partícipes de un mismo código iconográfico me-
diterráneo. Es común en este código el empleo de 
representaciones de seres híbridos, como pueden 
ser sirenas o hipocampos para escenas de tránsito 

8   Aunque hoy día es preferible hablar de “interacción”. Este 
aspecto teórico es preferible analizarlo, en palabras de F. Pra-
dos (2011, 202), “desde una perspectiva arqueológica más 
amplia, que conciba dicha dialéctica como una realidad cul-
tural bidireccional reflejo de los contactos fenicios, griegos y 
púnicos con las sociedades autóctonas peninsulares”.

al Más Allá (Tortosa, 2003b, 293-310), o la utiliza-
ción de granadas u otros frutos en contextos funera-
rios,  vinculándose símbolos de fecundidad con el 
mundo de la muerte (idem, 2006, 38). Sin embar-
go, cuando contrastamos algunos de estos objetos 
e imágenes ibéricas con aquellas del ámbito medi-
terráneo percibimos una retardación cronológica 
que siempre debe ser tenida en cuenta (ibíd., 37). Y 
es que muchas de estas imágenes procedentes, por 
ejemplo, del mundo etrusco o suritálico del s. IV 
a.C., se harán más frecuentes en la iconografía ibé-
rica9 en la época helenística, a partir del s. III a.C. 
(Olmos, 1988-1989, 92-95; Tortosa, 2003b, 297).

Por tanto, el lenguaje helenístico va a im-
pregnar ahora las imágenes ibéricas que surgirán 
reinterpretadas bajo su propia idiosincrasia, es de-
cir, la mezcla de rasgos mediterráneos con rasgos 
indígenas desembocará en un código particular 
y propiamente ibero, que advertimos de manera 
clara en la simbología funeraria (Tortosa, 2006, 
39-41). La imagen viaja acompañada de su con-
tenido, ya que su significado implica también una 
transmisión de conocimientos. Sin embargo, en 
muchos de estos casos, el empleo de las imágenes 
y la combinación en composiciones propiamen-
te ibéricas de elementos foráneos con indígenas 
parecen indicarnos, más bien, un uso de las imá-
genes externas para la transmisión de un mensaje 
propiamente ibérico, con lo que existe una selec-
ción de estas imágenes y una modificación, más 
o menos intensa, de su contenido original que 
es adaptado a la realidad ibera. Este hecho se ha 
podido advertir en numerosas ocasiones, como 
por ejemplo con la vajilla de plata iberohelenís-
tica de la Península Ibérica, donde es evidente la 
mezcolanza de elementos mediterráneos e iberos 
que crea un lenguaje iconográfico propio (Jaeggi, 
2004). En este sentido, vale para nuestro estudio 
de la iconografía ibérica la advertencia que realiza 
referente al arte etrusco Bianchi Bandinelli (1982, 
133-134), donde una fuerte tradición iconográfica 
griega, se reviste a veces de una expresión formal 
totalmente distinta, debiéndose valorar ambos ele-
mentos separadamente. Sólo tras la búsqueda de 
esos esquemas iconográficos y de sus preceden-

9   Mencionar aquí que algunas representaciones en cerámicas 
de la zona de Apulia con escenas de procesiones de guerreros 
en fila, datadas en el s. IV a.C. se asemejan a las reflejadas en 
la cerámicas de “estilo narrativo Oliva-Liria” datadas a finales 
del s. III-II a.C.; al igual que sucede con pinturas en tumbas 
etruscas o apulas, también del s. IV a.C. con la figuración de 
símbolos y escenas de carácter funerario que tienen parangón 
con decoraciones en cerámicas ibéricas (Tortosa, 2003b, 293-
310; id., 2006, 37-41).
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tes podremos situar adecuadamente el momento 
histórico de una obra y valorar la contribución 
personal de una cultura, un taller o un artista.

Pero ¿qué ocurre cuando esos signos son 
geométricos y no podemos compararlos directa-
mente con la naturaleza o con las representaciones 
de otras culturas mediterráneas? La aproximación a 
estos signos o símbolos aún se torna más compleja 
en culturas como la ibérica, en las que carecemos 
de información directa a través de textos antiguos 
para temas tan complejos como son los relativos 
a la ideología y a la mentalidad. De este modo, la 
engañosa mayor facilidad que tenemos para com-
prender el significado de los motivos figurativos en 
detrimento de los geométricos, y aquellos más abs-
tractos, ha hecho que no se les otorgara hasta ahora 
la debida importancia (Santos, 2010). La imagen 
geométrica, en estos casos, presenta aún mayores 
dificultades de comprensión que la figurativa, no 
pudiendo acceder a la semántica de la decoración 
sino solamente a su sintaxis (Cobas, 2003, 20-21). 

Se vuelve imposible pues, en el caso de imá-
genes geométricas, poder tan siquiera intuir cual 
es la temática de la decoración. Por ello, para obte-
ner resultados debemos centrarnos en documentar 
la forma en que este tema se expresa, y en concre-
to en su estructura y en el carácter de los signos, 
como bien indica I. Cobas (2003) en su estudio de 
las decoraciones geométricas de la cultura mate-
rial de la Prehistoria Reciente. Así, referente a la 
estructura, distinguiríamos entre imagen abstracta 
e imagen literal. La imagen abstracta sería aque-
lla que no representa un elemento de la realidad, 
sino una abstracción según parámetros definidos 
por convención, no existiendo correspondencia 
formal entre el significante y el significado de la 
representación. La imagen literal, por contra, sería 
aquella en la que se representa un elemento de la 
realidad a través de un proceso de concreción y 
en la que existe una coincidencia formal entre el 
significante y el significado de la representación.

El carácter de los signos se definirían en 
relación con la capacidad que tienen estos de re-
ducirse a elementos más simples (línea, punto, 
arco…), distinguiendo entre tres tipos de signos: 
geométricos, esquemáticos y naturalistas. Los 
geométricos podrían ser reducidos instantánea-
mente con un golpe de vista a elementos simples; 
los esquemáticos serían aquellos realizados refle-
jando sus líneas básicas más significativas pero sin 
detenerse en atender a los matices, necesitando por 

tanto un mayor proceso de abstracción para redu-
cirlos a elementos simples; y por último, los natu-
ralistas serían aquellos que muestran tanto sus lí-
neas básicas como sus detalles, necesitando de un 
proceso de abstracción muy fuerte para ser redu-
cidos a elementos simples (Cobas, 2003, 26-27).

No obstante, nuestro cada vez mayor co-
nocimiento de la iconografía ibérica10 nos per-
mite contar con la ventaja de poder reconocer 
tanto algunos signos fitomorfos como zoomor-
fos, y asignar a algunos elementos geométri-
cos, al menos, una función organizativa y de 
distribución, como sucede con los “costillares” 
y “melenas” empleados en la mayoría de casos 
como elemento de separación en las metopas. 

Nuestro modo de proceder deberá de ser, por 
tanto, similar al empleado con los signos figurati-
vos. Primero se debe intentar descifrar minuciosa-
mente cómo y con qué elementos se asocian estos 
signos geométricos dentro de las escenas para dis-
tinguir patrones de regularidad en sus relaciones. 
En este sentido una posible relación con motivos 
figurativos puede ser de gran utilidad en la obten-
ción de información. Con posterioridad debemos 
contemplar todas las variantes posibles, contras-
tando tanto las ausencias como las presencias de 
estos signos dentro del código iconográfico ibéri-
co. Todo este procedimiento se tiene que realizar 
sobre todo el periodo cronológico de la cultura ibé-
rica, ya que este signo puede haber evolucionado 
en su forma de representarse, haber cambiado de 
soporte sobre el que se muestra, o incluso haber va-
riado de contexto en el que aparece. No pensamos, 
sin embargo, que su significado dentro de su propia 
cultura haya sufrido variaciones, ya que el arte que 
se ha basado en una fuerte tradición artesana, man-
tiene una persistencia fortísima de sus esquemas 
iconográficos (Bianchi Bandinelli, 1982, 133-134). 
Es recomendable por ello, que cuando realicemos 
el estudio de unas determinadas imágenes, exa-
minemos tanto los precedentes de esos esquemas 
iconográficos como sus representaciones posterio-
res al momento histórico en que se sitúa el objeto 
que nos ocupa. Es preciso tener esto en cuenta para 
emitir un juicio correcto y no confundir, además, 
derivación iconográfica con afinidad estilística.

Por todo ello, con el objetivo de acercarnos 
al conocimiento del significado que tuvieron las 
distintas figuraciones de animales, vegetales o mo-
10   Esta serie de observaciones están siendo planteadas, re-
cientemente, también para el ámbito celtibérico (Alfayé y So-
peña, 2010).
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tivos geométricos para el ibero, no nos hemos cir-
cunscrito al análisis de las decoraciones cerámicas, 
sino que en numerosas ocasiones nos hemos apo-
yado en la observación de esas mismas imágenes 
realizadas sobre otros soportes, ya que sin contem-
plar la interacción existente entre la arquitectura, la 
escultura, la toréutica, orfebrería, etc. es imposible 
acercarse al mensaje que transmitía esa iconografía 
a la sociedad que las contemplaba (Zanker, 1992, 
20-21). Creemos que el no hacerlo limita sobre 
manera nuestro estudio, ya que esas obras fueron 
utilizadas y originadas, o importadas, por esa mis-
ma sociedad de forma contemporánea a los vasos 
que analizamos. De este modo hemos considera-
do que nuestro estudio sobre las cerámicas ibéri-
cas figuradas debía de ser analizado, a través del 
tiempo, desde los ejemplares más antiguos que se 
pueden datar del s. V a.C. hasta los del I a.C. para 
poder aproximarnos mediante estos vasos a com-
prender la evolución ideológica del mundo ibérico.

Junto a estos argumentos, consideramos 
fundamental para la interpretación iconográfica 
la información que aporta el contexto en el que se 
encuentra la pieza. En el caso de las necrópolis la 
información que ofrecen estos contextos cerrados 
es valiosísima, ya que el material funerario ha sido 
seleccionado por la población objeto de estudio, 
tanto por su tipología, como su iconografía. La ar-
queología en su tarea de la interpretación de estos 
signos, no puede desaprovechar la información tan 
preciada que ofrecen los contextos materiales y ar-
queológicos, y que contribuyen en buena medida 
a nuestra aproximación al conocimiento de estos 
códigos de lenguaje; y es que el significado de esos 
símbolos sólo podremos conocerlo si tenemos en 
cuenta tanto la información que nos aporta el pro-
pio objeto sobre el que se hallan plasmadas esas 
imágenes, como el contexto arqueológico donde 
se ha producido su hallazgo (Olmos, 1988-1989, 
89; Tortosa, 2006, 88). Estos vasos cerámicos 
muestran un código interno fácilmente compren-
sible para la sociedad que lo crea y que trata de 
difundir un mensaje íntimamente ligado a un ob-
jeto, que desempeña una determinada función y 
en un contexto determinado (Tortosa, 2006, 59).

Finalmente, del mismo modo que se ha plan-
teado que para una correcta lectura iconográfica de 
una pieza deben valorarse el contexto histórico y 
la sociedad que la crea, conjugado con un análisis 
conjunto de todas las imágenes y motivos que par-
ticipan en la misma, creemos que una metodología 
válida debe de ser la que contempla el análisis de 

la evolución histórico-social del mundo ibérico y 
la evolución de sus imágenes a través de distintas 
piezas a lo largo de los siglos. No podemos sepa-
rar estas imágenes de la situación social e histórica 
en que se engendran, ni aislarlas de las tradiciones 
iconográficas de una cultura o taller concreto, ni 
de los elementos técnicos y económicos, ni de las 
particularidades del artista, ni del destinatario de 
esa obra (Bianchi Bandinelli, 1982, 93). Esto enla-
za ya directamente con lo que hemos convenido en 
llamar la “línea productiva” de la investigación11.

II.1.1 ¿Existencia de una mitología ibérica?

En nuestro conocimiento del mundo ibéri-
co resulta muy difícil identificar con claridad sus 
mitos y relatos, que pensamos que debieron existir 
con sus particularidades, pero también con rasgos 
comunes a otros mitos y relatos indoeuropeos y 
mediterráneos de los que la Península Ibérica for-
maba parte, y nos atreveríamos a decir, que hasta 
uno de los escenarios más propicios para la inmer-
sión en el universo de las leyendas por estar ubicada 
en el extremo occidente hasta entonces conocido.

J. Bermejo ya trató de analizar si existió 
una mitología de la Península Ibérica. Si bien está 
claro que el terreno de la mitología queda al mar-
gen de los hechos históricos, sí que compete, sin 
embargo, de pleno en lo referente a los aspectos 
ideológicos, mítico-religiosos, creencias y menta-
lidad de un pueblo (Bermejo, 1982, 213). Ya he-
mos aludido en párrafos anteriores a que algunas 
de las imágenes que aparecen representadas en 
las cerámicas figuradas ibéricas muestran a seres 
fantásticos y seres híbridos que fueron fruto de la 
imaginación humana, cuyo conocimiento debe-
mos en parte a tanto a la literatura clásica como 
a la mitología comparada. Ello se debe en parte 
a que los seres sobrenaturales y divinos que lo-
gramos identificar los relacionamos con imáge-
nes y relatos mitológicos que conocemos de otros 
pueblos que habitaron en la aludida koiné medi-
terránea. Sin embargo, del mismo modo que se 
defiende la idiosincrasia del pueblo ibérico para 
aspectos religiosos, ideológicos e iconográficos, 
creemos que debió de existir una mitología ibé-
rica cuyas imágenes se nos muestran esquivas al 
no poder contar con el apoyo de textos e imáge-
nes que nos informen de ella y con las que poder 
contrastarlas, precisamente, por el hecho de ser 

11   Vid. II.2.
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únicamente ibéricas. No obstante trabajos enca-
minados a aproximarse a este difícil conocimiento 
demuestran que las posibilidades no están cance-
ladas (Almagro-Gorbea, 2013). “El país que ya no 
tenga leyendas –dice el poeta– está condenado a 
morir de frío. Es harto posible. Pero el pueblo que 
no tuviera mitos estaría ya muerto. La función de 
la clase particular de leyendas que son los mitos 
es, en efecto, expresar dramáticamente la ideolo-
gía de que vive la sociedad, mantener ante su con-
ciencia no solamente los valores que reconoce y 
los ideales que persigue de generación en genera-
ción, sino ante todo su ser y su estructura mismos, 
los elementos, los vínculos, los equilibrios, las 
tensiones que la constituyen, justificar, en fin, las 
reglas y las prácticas tradicionales sin las cuales 
todo lo suyo se dispersaría” (Dumézil, 1971, 15).

Sí que sabemos, por otra parte, que la Pe-
nínsula Ibérica formó parte importante de los mi-
tos griegos que se situaron a la Península Ibérica 
en el Extremo Occidente, por hallarse en la parte 
más occidental del mundo conocido (López Cas-
tro, 1997; Almagro-Gorbea, 2013, 46-47). Esta 
mentalidad de los griegos de la época arcaica pro-
bablemente debió incidir en las poblaciones indí-
genas peninsulares durante el periodo de las colo-
nizaciones (Bermejo, 1982, 214). No solamente se 
trató de una concepción geográfica sino también 
cosmológica, ya que afectaba a la ubicación del 
Más Allá, a los extremos orientales y occidentales 
en los que se sitúan los titanes Prometeo y Atlas, a 
las riquezas y numerosos guerreros que habitan el 
Extremo Occidente. Por ello algunas creencias es-
catológicas debieron ser transmitidas. Estos lími-
tes geográficos se fueron ampliando con el tiempo 
con el desarrollo de las navegaciones coloniales, 
produciéndose un desplazamiento que primero 
llegará a la Península Ibérica y posteriormente a 
las Islas Canarias, donde se situarán las Islas de 
los Bienaventurados (ibíd., 215). Así la mitología 
y creencias iberas debieron de verse influidas a 
lo largo del tiempo, incorporando y modificando 
algunos aspectos propios. Aunque son difíciles 
documentar estos aspectos, algunas evidencias de 
esta asunción de creencias mediterráneas existen 
al respecto. Por ejemplo, existen textos y objetos 
que nos informan de la influencia griega y púni-
ca en las creencias iberas del tránsito al Más Allá, 
como un texto de Plutarco (Sert., VIII-IX) rela-
tivo a Sertorio y el olpe del umbral del Más Allá 
(Pérez Blasco, 2011b). Aunque el ejemplo que se 
refiere al periodo Ibérico Tardío, Plutarco nos in-

forma de que a Sertorio le llamó poderosamente la 
atención de que entre los bárbaros de Hispania es-
tuviera extendida la creencia de que en las Islas de 
los Bienaventurados, a diez mil estadios de Libia, 
se encontraban los Campos Elíseos donde vivían 
los Bienaventurados, tal y como se mencionaba en 
la Odisea (IV, 563-569). El dato adquiere mayor 
interés al contrastarlo con el olpe del umbral del 
Más Allá (Pérez Blasco, 2011b), procedente de la 
necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa) (Espino-
sa, 2003; Espinosa et al., 2005, 180-193; Pérez 
Blasco, 2011), pieza cuya datación se encuentra 
próxima a la época sertoriana y complementa ico-
nográficamente la narración del pasaje de la creen-
cia ibérica de este destino ultraterreno paradisíaco.

Sin embargo, J. Bermejo (1982, 46 y ss.) 
trató de poner de relieve la dificultad que existe 
al intentar aproximarse al significado de un mito 
mediante la iconografía. Tomando como ejemplo 
la figura de la esfinge observó la metamorfosis de 
significado que experimentó ésta a lo largo de la 
historia y en distintas culturas y civilizaciones. Así 
las diferencias que muestran los textos de Hesio-
do, Apolodoro, Pausanias o Eurípides al hablar de 
la esfinge, unidas a las diferencias morfológicas, 
de sexo y atribuciones que presenta en las distin-
tas culturas evidencian los problemas que existen 
al tratar de aproximarnos a comprender el papel 
y significado que desempeñó este ser. No obstan-
te, no creemos que esta visión pesimista sobre la 
utilidad de la lectura iconográfica para distinguir 
y comprender el mito, deba incapacitarnos para 
tratar de formular planteamientos bien cimen-
tados, que con una metodología seria y lo más 
objetiva posible nos permita obtener resultados 
válidos y satisfactorios. Para esto último, parece 
que la vía de la Historia de las Religiones o del 
campo antropológico y el Folklore se muestra 
como un camino válido para poder aproximarnos 
al conocimiento de sociedades protohistóricas de 
las que solamente contamos con escasas fuentes 
indirectas y con su legado artístico y material. 
Ello puede significar el complemento ideal a una 
vía, digamos, filológica que trataba de relacionar 
de forma celosa las imágenes ibéricas con el res-
to de culturas mediterráneas12 o aquellas con las 
que había entrado en contacto el mundo ibérico, 
y de las que sí contábamos con un mayor conoci-
miento de sus mitos, religiosidad y creencias. Sin 
embargo, con ello no debe entenderse que se deba 
descartar en absoluto estos paralelismos, puesto 
12   Hoy por hoy, resulta la vía más sencilla para tratar de 
interpretar la iconografía de las leyendas ibéricas.
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que sería un error olvidar que el mundo ibérico 
participa en la misma oikouméne. Lo que se tie-
ne que valorar, es que la propia idiosincrasia del 
pueblo ibero posee unos rasgos originales que, 
al igual que otras culturas, se irán modificando 
o “contaminando” al mezclarse en las relacio-
nes con fenicios, griegos, púnicos y romanos.

Relacionado con esto último, como bien 
manifestó Lévi-Strauss (1987), los mitos no sur-
gen aislados. Al igual que con otros pueblos del 
Mediterráneo, y con otros pueblos de este peque-
ño “microcontinente” que fue la Península Ibérica 
(Almagro-Gorbea, 2013, 18), las distintas áreas 
ibéricas están en contacto entre sí,13 por lo que sus 
creencias se difundirían y surgirían distintas va-
riantes con particularidades propias, pero relacio-
nadas con un mito más amplio y común del mun-
do ibérico. Además estas imágenes representantes 
de un espacio y tiempo míticos, parece verosímil 
que fueran interesadamente originadas y relaciona-
das con las elites sociales iberas en un comienzo, 
y que éstas trataran de trasladar estas imágenes de 
los productos de lujo importados con el comer-
cio a su plano político ideológico y escatológico.

Por último, estas imágenes legendarias 
creadas en espacios fabulosos y pertenecientes a 
un tiempo mítico deben ser estudiadas intentan-
do leer toda la decoración de forma conjunta (Lé-
vi-Strauss, 1987, 68). Observar e identificar los 
grupos de motivos que se encuentran diseminados 
por la escena decorativa debe de ser el paso pre-
vio para una posterior lectura simultánea de todos 
los elementos para poder extraer así su significa-
do. Para la comprensión del mito, que se encuentra 
formado por múltiples escenas atemporales, será 
necesario intentar observar sus representaciones a 
través del imaginario ibérico desde sus inicios has-
ta su periodo final, pudiendo observar como existió 
una etapa de gestación y cómo su importancia se 
mantuvo hasta los momentos finales de su cultura, 
permitiendo definir su autenticidad y originalidad 
respecto al resto de civilizaciones mediterráneas. 
Todo ello nos permite intuir y percibir la existencia 
de relatos, mitos y leyendas que fueron transmiti-
dos mediante la cultura oral y las imágenes como 
vehículo para tratar de fijar en la memoria aque-
llos aspectos de la ideología ibérica (Chapa, 2003, 
102) que incluso podrían permitir hablar de una 
“literatura” prerromana (Almagro-Gorbea, 2013).

13   Como podemos deducir del trasiego de vasos que nos 
informan del comercio existente.

II.1.2 E. Panofsky y la iconografía ibérica.

La descripción de esta línea iconográfica 
de nuestra metodología a aplicar se enriquece al 
tener en cuenta y adoptar las teorías desarrolla-
das por E. Panofsky (2011, 45 y ss.) sobre ico-
nografía. Así adaptando este discurso a la cerá-
mica ibérica pintada con decoración compleja 
podríamos distinguir tres niveles de significación:

1. Significación primaria o natural, 
a su vez dividida en significación fáctica y 
significación expresiva. Haría referencia a 
las formas dibujadas en sí. Serían las repre-
sentaciones de los motivos zoomorfos, fito-
morfos y antropomorfos. La identificación 
de las relaciones existentes entre ellos cons-
tituiría una descripción pre-iconográfica de 
la decoración plasmada. Para ello recurrimos 
a nuestra experiencia práctica que nos per-
mite reconocer los motivos representados.

2. Significación secundaria o con-
vencional. Se aprehende identificando la te-
mática y el concepto que tratan de transmitir 
las combinaciones de motivos (composicio-
nes). Estos motivos reconocidos como por-
tadores de una significación secundaria o 
convencional serían imágenes que plasman 
temas mitológicos, narraciones históricas o 
alusiones conceptuales. Su identificación co-
rresponde al dominio de lo que se denomina 
“iconografía”. Así, generalmente tendemos 
a aludir a las decoraciones plasmadas en la 
cerámica ibérica refiriéndonos al “asunto” 
secundario o convencional en contraposición 
a la “forma” captada en la significación pri-
maria. Con ello, resulta obvio que la iden-
tificación correcta de las formas y motivos 
conllevará un correcto análisis iconográfico. 
Para ello requerimos, aparte de la experien-
cia práctica, estar familiarizados con los te-
mas o conceptos específicos que representan 
las distintas imágenes, gracias a la informa-
ción obtenida de lecturas especializadas, 
fuentes literarias, tradición oral o median-
te la comparación con otras imágenes con 
las que se puedan paralelizar y contrastar.

3. Significación intrínseca o conte-
nido. Se aprehende investigando el contexto 
histórico y social en que fueron originadas 
esas imágenes. A través de los “procedimien-
tos de composición”, de la “significación ico-
nográfica” y de la manera de representar esas 



30

escenas podemos averiguar la ideología de la 
sociedad que crea esas imágenes. Una inter-
pretación exhaustiva de la significación in-
trínseca o contenido podría revelarnos incluso 
las características representativas propias de 
una determinada región, período, taller y, en 
grado máximo, artista; dentro de unos rasgos 
comunes más amplios adscribibles a un esti-
lo. De este modo, al concebir así las formas 
puras, los motivos, las imágenes, las histo-
rias y los mitos venimos a interpretar todos 
estos elementos como valores “simbólicos”. 
“El descubrimiento e interpretación de estos 
valores “simbólicos” (que con frecuencia 
ignora el propio artista y que incluso puede 
ser que difieran de los que deliberadamente 
intentaba éste expresar) constituye el objeto 
de lo que podemos llamar “iconología” en 
contraposición a “iconografía” (Panofsky, 
2011, 50). Aplicamos, por tanto, una interpre-
tación iconológica cuando tratamos de cap-
tar los principios básicos que subyacen en la 
elección y presentación de los motivos y de 
las escenas de las composiciones decorativas.

En este sentido, el sufijo “grafía” que deriva 
del verbo griego que significa “escribir”, implica 
un método puramente descriptivo o incluso esta-
dístico; por lo que la iconografía constituye una 
descripción y clasificación de las imágenes. Por 
tanto, la iconografía recopila y clasifica datos pro-
porcionándonos una valiosa ayuda para establecer 
dataciones cronológicas, averiguar los lugares de 
procedencia de las imágenes, la autenticidad de las 
decoraciones y, sobre todo, una base indispensa-
ble de cara a toda interpretación ulterior. Por ello, 
E. Panofsky (ibíd., 51) prefiere emplear el término 
“Iconología” cuando, para comprender el signifi-
cado de las imágenes que tenemos ante sí, inves-
tigamos sobre la génesis de esas imágenes rela-
cionándolas con la ideología, el contexto social, el 
contexto histórico o el ámbito geográfico. Nuestro 
trabajo ha tratado de superar los estudios icono-
gráficos desarrollados hasta ahora tratando de al-
canzar un estudio iconológico14 que concibe la re-
presentación de las imágenes como un instrumento 
social y político de las elites aristocráticas iberas.

De este modo, somos partidarios de incor-
porar al estudio de las imágenes ibéricas el término 
14   Así, se entiende la iconología “como una iconografía que 
se hubiera vuelto interpretativa, y que por tanto se ha con-
vertido en parte integrante del estudio del arte, en lugar de 
permanecer confinada dentro de la función de un registro es-
tadístico preliminar” (Panofsky, 2011, 51).

de iconología ibérica cuando lo que pretendemos 
es aplicar un método de interpretación que procede 
más bien de una síntesis que de un análisis; “y lo 
mismo que la identificación correcta de los moti-
vos es el requisito previo para un correcto análisis 
iconográfico, así también el análisis correcto de 
las imágenes, historias y alegorías es el requisito 
previo para una correcta interpretación iconológi-
ca” (ibíd.). Este camino de la lectura iconológica 
para el mundo ibérico, ya fue apuntado hace años 
por M. Torelli (1987, 397-398), a pesar de las difi-
cultades que contamos por desconocer la historia y 
la lengua ibérica. No obstante, aunque con dificul-
tades, los avances en este campo han dado sus fru-
tos en el estudio de la cultura etrusca de análogas 
características15, a lo que debemos de sumar que 
la investigación sobre el mundo ibérico se ha enri-
quecido enormemente en los últimos años, gracias 
a la rebeldía de muchos investigadores que no se 
han dejado llevar por el pesimismo. De este modo, 
no solo se han experimentado sustanciosos avan-
ces en el conocimiento de sus imágenes (Olmos et 
al., 1992; idem., 1999b) sino también en la evo-
lución política e ideológica de los iberos (Alma-
gro-Gorbea, 1996), en el terreno de sus estructuras 
y relaciones sociales (Ruiz y Molinos, 1993), en el 
ámbito de la religión (Moneo, 2003), así como en 
la investigación llevada en numerosos yacimientos 
que han permitido acercarnos a diversas realidades 
contextuales y a gran cantidad de materiales ar-
queológicos que contribuyen a configurar la reali-
dad que, a día de hoy, supone la cultura ibérica. Por 
ello, aunque con timidez algunas voces ya se es-
fuerzan por tratar de obtener interpretaciones “ico-
nológicas” a través de sus estudios (García-Bellido, 
2002-2003, 230 y 239; Ferrer Albelda, 2012, 49).

II.2 Línea productiva

La vía iconográfica de investigación se de-
sarrolla fusionada con lo que podemos denominar 
“línea productiva” encaminada a la distinción e 
identificación de los estilos pictóricos o talleres 
que realizaron las diversas cerámicas figuradas que 
hoy conservamos. Estas cuestiones relativas al co-
nocimiento de la actividad artesanal y los sistemas 
de producción ya fueron planteadas con anteriori-
dad (Olmos, 1988-1989, 88). Por eso, antes de pro-
seguir se hace necesario definir lo que entendemos 
por “estilo” en el estudio de las cerámicas ibéricas 

15   Con “Storia e lingua sconosciute, ‘morte per romanizza-
zione’ e così via” (Torelli, 1987, 398).
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pintadas con decoración compleja. Para ello nos 
basamos en la definición que T. Tortosa (2006, 97-
98) empleó en su estudio que le permitió identificar 
e individualizar diferentes estilos pictóricos a partir 
de la  tradicional denominación que se conoce his-
toriográficamente como “estilo Elche-Archena”. 
Siguiendo a esta autora, el estilo pictórico se es-
tructura mediante una serie de aspectos sintácticos, 
temáticos y morfológicos. La composición pictóri-
ca (sintaxis) queda definida por la posición de los 
signos o escenas en el vaso, dependiendo a su vez 
de la dialéctica establecida entre la forma cerámi-
ca y la imagen plasmada. Ello permite observar 
cómo, generalmente, la parte más visible del vaso 
concentra la decoración más importante o aquella 
que se pretende destacar. Conjuntamente, a iden-
tificar el estilo contribuye la presencia o ausencia 
de determinados motivos fitomorfos, zoomorfos o 
antropomorfos, así como el modo de ejecutarlos, 
es decir, lo que llamamos el trazo, que permite es-
tablecer semejanzas o diferencias a la hora de la 
representación de un mismo motivo. Todo ello per-
mite que el término “estilo” haga referencia a una 
serie de decoraciones cerámicas con un carácter 
local, vinculadas a los distintos yacimientos, pero 
advirtiendo que estas cerámicas no son estáticas, 
sino que viajan y son producto de intercambio, por 
lo que pueden compartirlas varios yacimientos. Es 
por ello, que el Estilo simbólico levantino que he-
mos planteado (Pérez Blasco, 2011), en el estado 
actual de la investigación, define una serie de cerá-
micas que comparten una homogeneidad, temática, 
compositiva y de trazo, aunque las encontremos en 
distintos yacimientos del área oriental peninsular 
y las Baleares. No obstante, la continuidad en la 
investigación nos ha deparado algunas pequeñas 
diferencias en algunos de estos vasos que podrían 
esconder la probable existencia de diversos talleres 
(vid. VI.7), algo que no sería extraño dada la am-
plitud geográfica que abarca la difusión de estos 
vasos. Así, la evolución en la investigación de es-
tas decoraciones cerámicas junto con el desarrollo 
de estudios concretos y específicos de los distin-
tos yacimientos donde se encuentran, puede que 
permita hallar en el futuro ciertas diferencias que 
pudieran modificar ésta denominación, y plantear 
la existencia de un grupo o círculo pictórico simbó-
lico levantino en el que incluyamos varios estilos16.

16   También ha ahondado sobre los distintos aspectos del 
término y su aplicación a la iconografía cerámica J.A. Santos 
(2010, 146-152).

II.2.1 Talleres, artistas y criterios estilísticos

La búsqueda de la identificación de dis-
tintos pintores o talleres quizás sea una de las 
tareas más arduas y difíciles en el campo de es-
tudio de la cerámica ibérica pintada. Al con-
trario de lo que ocurre con la cerámica grie-
ga o suritálica, en cerámica ibérica han sido 
escasos los trabajos encaminados a tal aspecto, 
no obteniendo siempre todos los frutos deseados.

La primera problemática que deseamos abor-
dar es la relacionada con la utilización de determi-
nados conceptos que adaptamos a la terminología 
arqueológica, y más concretamente al estudio de la 
cerámica ibérica figurada, para hacer comprensible 
la metodología desarrollada en nuestra investiga-
ción. De este modo entenderemos por conjunto, 
grupo o centro como el espacio físico o geográfico 
donde encontramos grandes agrupaciones de pie-
zas aparecidas en un mismo contexto cronológico 
y cultural (Almagro-Gorbea, 2008, 492; Alma-
gro-Gorbea, 2010c, 372). Así, el grupo pictórico, 
está integrado por diversos vasos que presentan 
rasgos sintácticos, morfológicos y semánticos si-
milares a los de los estilos pictóricos establecidos, 
pero que no se pueden vincular a una producción 
que supere la unicidad (Tortosa, 2006, 98). Estos 
términos suelen ser generalmente confundidos con 
el taller, que debe ser entendido como el lugar de 
trabajo donde han sido realizadas las cerámicas fi-
guradas. En sentido técnico y estilístico se puede 
apreciar en estas piezas un estilo unitario, fruto de 
haber sido generado por un mismo equipo de arte-
sanos y artistas que trabajan juntos, ya sea en un 
mismo lugar o de manera itinerante (Almagro-Gor-
bea, 2010c, 372). Así el taller “permite diferenciar 
estilísticamente de manera objetiva unas obras 
de otras, agruparlas por “talleres” y, a través de 
éstos, identificar corrientes estilísticas, seriar la 
producción e identificar sus centros de elabora-
ción. Este estudio de los talleres hay que realizar-
lo a través de sus obras, que primero es preciso 
identificar y definir, después seriar en su evolución 
estilística y, finalmente, ubicar su emplazamien-
to a partir de su dispersión geográfica” (ibíd.).

También podemos hablar de círculo pictóri-
co para referirnos a aquellas cerámicas con decora-
ción compleja que podemos agrupar en un conjun-
to que muestran ciertas características homogéneas 
con reiteración de motivos, trazo, temática, etc. 
pero de las que conocemos ciertos aspectos de su 
sintaxis, tipología cerámica o incluso albergamos 
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dudas sobre la ubicación de su foco productor. 
Esta denominación puede englobar y albergar va-
rios estilos o grupos pictóricos (Grau, 2005b, 117).

El estilo pictórico, por su parte, “se estruc-
tura a partir de una serie de aspectos sintácticos, 
temáticos y morfológicos”; la sintaxis de la escena, 
el tipo de composición pictórica, viene determina-
da por la posición de los signos o escenas en el vaso, 
“dependiendo a su vez este aspecto de la dialéctica 
entre forma y recipiente” (Tortosa, 2006, 97-98).

Finalmente, el código pictórico ha sido de-
finido y adaptado por T. Tortosa (2006, 241-242) 
para el campo de estudio de la cerámica ibérica 
pintada: “Se compone de un conjunto finito de ele-
mentos estructurados en oposiciones y regidos por 
reglas combinatorias. Tienen estructura interna 
y poseen un propósito comunicativo. Por eso se 
llaman código; un código proporciona las reglas 
para generar signos como ocurrencias concretas 
en el transcurso de la interacción comunicativa”.

Fue en la obra publicada por P. Paris Es-
sai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive 
(1904) cuando se dio a conocer internacional-
mente la cerámica ibérica, reconociéndola como 
una de las manifestaciones artísticas propias de 
la Hispania prerromana. Con ello el primero en 
abordar El problema de la cerámica ibérica fue 
Bosch Gimpera en 1915, que se centró en inten-
tar clasificarla y datarla, distinguiendo diversas 
áreas regionales. Con posterioridad, los primeros 
estudios encaminados a la distinción de estilos, 
talleres o artistas se centraron en las cerámicas 
del Tossal de Sant Miquel de Liria. Fue Ballester 
Tormo quien primero inició esta línea de inves-
tigación destinada a identificar diferentes estilos 
decorativos distinguiendo una “manera rica” de 
otra “manera tosca”, según la forma de dibujar 
las figuras: perfiladas o mediante siluetas relle-
nas a tinta plana (Ballester, 1942, 65-126). Con 
posterioridad, tomó el testigo A. García y Bellido 
(1963b) quien intentó dilucidar una evolución es-
tilística que iba desde unas primeras realizaciones 
más simples a otras posteriores más detalladas, 
aunque esto quedó refutado por las propias ce-
rámicas que en muchos casos mostraban en sus 
superficies estos distintos estilos certificando su 
contemporaneidad. Años más tarde fue M.A. El-
vira (1979, 211-221) quien a través del estudio 
de lo que denominó el “estilo florido” de la cerá-
mica de Liria, trató de observar la evolución de 
algunos elementos formales y llegó a identificar 

la mano de distintos pintores, pero a los que en 
ningún caso se les llega a atribuir más de un vaso.

Los principales problemas con los que contó, 
a nuestro parecer, la línea metodológica de Elvira 
fueron que, por una parte, el arco cronológico para 
observar la evolución de esos motivos era muy pe-
queño, y por otra, que su análisis se fundamentaba 
exclusivamente en la evolución estilística. Pensa-
mos que los planteamientos son acertados, pero que 
necesitarían contrastar la evolución de esos motivos 
y esas decoraciones en un periodo más amplio, y ba-
sando esas cronologías en la datación aportada por 
contextos precisos procedentes de periodos cortos 
de lapso, al poder ser, consecutivos. En este sentido, 
nosotros en la medida que nos lo permitan los ha-
llazgos intentaremos aplicar este sistema de estudio.

No será ya hasta la década de los noventa 
con el extenso trabajo de H. Bonet (1995) sobre el 
yacimiento del Tossal de Sant Miquel, cuando se 
vuelva a abordar el tema. La autora se aleja de cri-
terios evolutivos y se basa puramente en los estilís-
ticos, lo que le permite distinguir dos talleres den-
tro del estilo de figuras contorneadas, y otros dos 
dentro del estilo de figuras planas (ibíd., 440-443).

A esta metodología fundamentada en crite-
rios artísticos, pronto se sumó la necesidad de com-
plementarla con los datos arqueológicos que se deri-
vaban, entre otros, de los contextos y de la tipología 
vascular, abriéndose así una vía analítica (Aranegui 
et al., 1997). Este estudio analítico se sirve de un 
gran acopio de información que recoge distintos as-
pectos del vaso decorado. De esta manera se genera 
un gran archivo de datos donde se ordenan indivi-
dualmente todos los motivos que figuran en la de-
coración, y se hacen estudios estadísticos entre las 
asociaciones existentes entre ellos. A su vez tam-
bién se contempla la relación entre los temas deco-
rativos y los tipos vasculares, así como las caracte-
rísticas técnicas empleadas con el objetivo de poder 
abrir una nueva vía de interpretación iconográfica. 
Estas relaciones y comparativas permiten conocer 
el grado de asociación entre los distintos motivos, 
pudiendo ayudar a configurar diversos grupos o 
talleres. Recientemente esta línea de investiga-
ción ha demostrado sus posibilidades en un trabajo 
centrado en los vasos de La Serreta (Alcoy) con el 
objetivo de tratar de definir un estilo pictórico ads-
crito a esta área (Fuentes Albero, 2006; id., 2007).

Esta última metodología que se suma a las ya 
empleadas con anterioridad, supone un paso más en 
el avance del conocimiento de las decoraciones de 
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cada vaso a nivel individual y posibilitando la ex-
tracción de una gran cantidad de información extra-
polable a las decoraciones de los vasos en general.

Más tiempo tuvo que esperar la cerámica 
decorada del Sureste para distinguir en ella dife-
rentes estilos y talleres, que desde principios del 
siglo pasado quedaban englobados en lo que tra-
dicionalmente la bibliografía ha venido llamando 
“estilo Elche-Archena” (Tortosa, 2004, 71-73; id., 
2006, 81). Con la publicación de Bosch Gimpera 
en 1915 de su tesis doctoral El problema de la ce-
rámica ibérica quedó acuñada, según T. Tortosa 
(2004, 72-73), esta denominación para las cerá-
micas pintadas ibéricas que comprendían las áreas 
de Alicante y Murcia. La cerámica Elche-Archena 
contó con el hándicap de quedar fuera de los Cor-
pora de los vasos hispanos, y su conocimiento tuvo 
que ir saliendo a la luz, poco a poco, gracias a tra-
bajos parciales que se daban en cada yacimiento o 
en las diferentes áreas geográficas (Tortosa, 2006, 
18-19). Entre estos estudios habría que destacar 
el estudio de S. Nordström (1969-1973) centrado 
en la cerámica ibérica pintada de la provincia de 
Alicante, la obra de P. Lillo (1981) para la zona 
murciana, o los muchos trabajos de A. Ramos Fol-
qués y R. Ramos Fernández relacionados con La 
Alcudia de Elche (Alicante). Este yacimiento es el 
que conserva el más extenso repertorio de vasos 
figurados del Sureste, y estos trabajos han tratado 
de dar a conocer tanto la cerámica pintada de este 
enclave (Ramos Folqués, 1990), como la cronolo-
gía y estratigrafía17 en la que se insertan dichas ce-
rámicas (Ramos Fernández, 1982). En este estudio 
R. Ramos asocia las decoraciones cerámicas a los 
diferentes estratos, que se corresponden a épocas 
distintas y que reflejan un proceso evolutivo en la 
temática y composición decorativa que permite dis-
tinguir varios estilos en los talleres ilicitanos. Con 
posterioridad, F. Sala (1992) estudió el conjunto 
de materiales de la llamada tienda del alfarero que 
permitió asociar algunas de las cerámicas ibéricas 
figuradas del enclave a materiales de importación, 
datándose el conjunto a finales del s. II a.C. y I a.C.

Finalmente esta deuda con la que pare-
cía contar la investigación de la cerámica pinta-
da de esta zona del Sureste peninsular, quedó en 
buena parte saldada con el trabajo de T. Tortosa 
(2006) que identifica y define los estilos y gru-
pos pictóricos de las áreas geográficas alicantina, 
murciana y la zona oriental albacetense, y dedi-

17   La secuencia tipo de este yacimiento ha sido revisada 
recientemente (Moratalla, 2004-2005).

cándole una especial atención al enclave ilicitano 
en varios de sus trabajos. Así, basándose en las 
distinciones estilístico-cronológicas advertidas 
por R. Ramos (1982) sistematizó las cerámicas 
ilicitanas en tres estilos (Tortosa, 2004).

La línea de investigación de Tortosa, cuenta 
con un sólido aparato teórico en el que analiza el 
estructuralismo lingüístico de Saussure y el deba-
te existente con los historiadores del arte (Tortosa, 
2006, 57-69). La autora sintetiza los planteamien-
tos que propuso Panofsky para analizar las imáge-
nes y destaca las aportaciones de Bérard en mate-
ria iconográfica, creando una línea metodológica 
propia. Esta metodología parte de una vía interme-
dia en la que se toman prestados algunos de estos 
conceptos metodológicos analizados, pero siempre 
desde una óptica arqueológica en la que los contex-
tos deposicionales e históricos tienen especial re-
levancia (Tortosa, 2006, 87-88). La autora, en este 
sentido, es deudora de los diversos trabajos, ensa-
yos y apuntes de la extensa labor de R. Olmos. Es-
tos han sido puestos en práctica en su metodología 
de trabajo, remarcándose la importancia de cono-
cer la sintaxis y la semántica del código iconográ-
fico ibérico para alcanzar la correcta interpretación 
de estas imágenes ibéricas (Olmos, 1997, 92).

En lo que respecta a la cerámica de la zona 
del Valle del Ebro en los años 40 del pasado siglo, 
la investigación la englobó dentro del “estilo Oli-
va-Liria”, aunque reconociendo su propia persona-
lidad. Cabré publicará en 1944 el Corpus Vasorum 
Hispanorum de Azaila mostrando las ricas decora-
ciones de su cerámica figurada y fechándose éstas 
entre los ss. II-I a.C. Posteriormente será Pellicer 
(1962) quien de un modo más general abordará el 
estudio de toda la cerámica ibérica del Valle del Ebro 
y quien apuntará la influencia ejercida en esta cerá-
mica por parte del área catalana y de las cerámicas 
del área levantina. Así las hojas de yedra, las estili-
zaciones de palma y las figuras animales y humanas 
que se documentan en las cerámicas aragonesas a 
partir del s. III a.C. se atribuirán a “la influencia 
de los centros levantinos de San Miguel de Liria, 
Elche-Archena, Verdolay y Oliva” (Beltrán Lloris, 
1996, 104). Esta relación provocará el nacimiento 
de los focos decorativos de el Castelillo de Alloza y 
Azaila/Alcorisa, y que alcanzarán su máximo apo-
geo en el s. II a.C. y comienzos del I a.C. (ibíd.).

Hoy en día sigue resultando complicada 
la asignación de un tipo formal o decorativo a 
un determinado taller, aunque sí resulta evidente 
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el comercio de cerámicas entre unos poblados y 
otros (García Cano, 2005, 79). S. Nordström fue 
la primera que llegó a distinguir la existencia de 
un grupo de decoraciones que debieron pertene-
cer a un mismo taller o a una misma mano. Es-
tas cerámicas fueron asignadas al “Maestro del 
Monastil” (Nordström, 1969-1973, 69 y 148-149) 
por proceder de este yacimiento de Elda (Alican-
te). En los últimos años se están experimentando 
avances en este campo que permiten atribuir la 
fabricación de piezas y la decoración de las mis-
mas a talleres concretos, que nos permiten aden-
trarnos en los sistemas de producción, intercambio 
y redistribución de centros ibéricos relevantes, y 
definir a su vez estilos como sucede con el “Ju-
milla-Amarejo”18 (Broncano, 1986, 211-212; Gar-
cía Cano, 2005, 79), los diversos estilos identifi-
cados en el área geográfica alicantina, murciana 
y oriental de Albacete (Tortosa, 2006, 97-104), 
o las distintas producciones cerámicas identifi-
cadas en el área valenciana (Mata et al., 2000).

Para ello debemos aproximarnos a un co-
nocimiento exhaustivo de las características mor-
fológicas y decorativas del vaso. La observación 
minuciosa de los diferentes motivos y de las ca-
racterísticas de ejecución de los mismos nos pue-
den aportar una inestimable información en este 
sentido. En esta línea de estudio consideramos de 
gran utilidad la clasificación y realización de cua-
dros de motivos que nos permitan documentar la 
representación de esos signos en diferentes vasos 
cerámicos, tal y como se ha desarrollado en los es-
tudios de la cerámica pintada del Tossal de Sant 
Miquel (Liria) (Aranegui et al., 1997) y de La Se-
rreta (Fuentes Albero, 2007). Estas clasificaciones 
de motivos que se iniciaron con los Corpora19 de 

18   De cerámica estampillada.

19   Una breve historia de los Corpora de los vasos hispanos 
en R. Olmos (1999).

los vasos hispanos, trataron los motivos decorati-
vos de forma aislada, haciendo repertorios sistemá-
ticos que quedaban separados del resto de motivos 
con los que se asociaban en el vaso y también del 
propio recipiente (fig. 1). Las imágenes quedaban 
descompuestas y clasificadas, elaborándose en 
el repertorio de signos, una ordenación jerárqui-
ca en la que la figura humana y animal ocupaban 
el escalafón más alto (Olmos, 1996, 68). De este 
modo se hacía imposible la interpretación del sig-
nificado de las escenas y se anulaba la percepción 
compositiva de las mismas (Aranegui y Pla, 1981, 
83). Sin embargo, este método nos permite poner 
énfasis en el análisis de los detalles de dibujo de 
determinados signos. Así, la ausencia o presencia 
de estos motivos, que en muchas ocasiones son 
considerados de relleno o secundarios, nos apor-
ta un grado trascendental de conocimiento para 
la identificación del taller o mano que originó esa 
decoración. La representación en sí de un determi-
nado zoomorfo o fitomorfo puede variar respecto 
una región, un taller o simplemente de un pintor 
a otro. Esto abre una interesante vía encaminada 
a observar y comparar tanto las diferentes temáti-
cas, como las particularidades en la ejecución de 
los determinados motivos que las acompañan, y 
que es lo que dota a las piezas de cierta singulari-
dad. Así las características estilísticas pueden ser 
empleadas como pauta para reconstruir relaciones, 
alianzas y dependencias comerciales y políticas 
en el mundo ibérico (Almagro-Gorbea, 1999, 16). 
Cada artista presenta individualmente unas parti-
cularidades técnicas, unos determinados trazos, 
o un gusto por emplear siempre algunos detalles 
secundarios, que configuran una especie de clave 
que lo distingue de los demás. Es la metodología 
que Giovanni Morelli aplicó en la Historia del 
Arte Moderno y se denominó “elementos morellia-
nos” (Morelli y Morelli, 1970; Bianchi Bandinelli, 
1982, 154). Esta metodología sistemática iniciada 

Fig. 1. Cuadro tipológico de motivos vegetales del Tossal de Sant Miquel (Ballester et al., 1954, 106).
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por G. Morelli a fines del s. XIX, definió que para 
identificar el taller o el artista de una obra, había 
que reconocer las formas del taller y del artista 
y aprender la gramática de su lenguaje artístico, 
para lo que es necesario fijarse muchas veces en 
los pequeños detalles que son los significativos 
a este respecto (Almagro-Gorbea, 2010c, 372).

Evidentemente, estos rasgos particulares 
sólo pueden ser detectados si contamos con un am-
plio repertorio de decoraciones y de vasos, y si se 
realiza una recopilación minuciosa de los distintos 
motivos, unida a una concienzuda observación de 
esos detalles técnicos. A este conocimiento también 
contribuye de sobremanera que una vez identifica-
do un taller, éste se haya mantenido operativo en el 
tiempo con un amplio arco cronológico. Sólo con 
la existencia de un amplio volumen de motivos y 
decoraciones se podría determinar si existió alguna 
selección temática y cualitativa adaptada a la fun-
ción que iba a desempeñar el vaso en un contexto 
funerario o en un lugar de hábitat, sea religioso o no.

Por ello consideramos de gran utilidad y 
practicidad la creación de esas tablas de motivos en 
esta vía productiva. Este nivel de cercanía a la pieza 
es el único que nos permitirá adquirir estos conoci-
mientos, ya que estas producciones artesanales de 
la Antigüedad beben de tradiciones técnicas e ico-
nográficas adquiridas en un taller, al que cada indi-
viduo artesano aporta su pequeña variante personal 
(Bianchi Bandinelli, 1982, 132). De este modo, 
entendemos por taller a un “conjunto de piezas, de 
uno o de diversos tipos, producidas por un peque-
ño grupo de personas que trabajan bajo las órde-
nes de un maestro artesano” (Mallowan y Davies, 
1970, 35 a través de Almagro-Gorbea, 2011c, 372). 
Lógicamente estas piezas compartirán un número 
elevado de características formales y estilísticas, 
como consecuencia de emplear los mismos mo-
delos y técnicas; aunque dentro del taller también 
existirán diferencias a causa de la evolución del ta-
ller a lo largo del tiempo, y de las distintas manos 
artesanas dependiendo de su calidad, formación 
y talento, aparte del esmero puesto en las piezas 
(Almagro-Gorbea, 2008b, 492). Conviene pues, en 
este punto, echar un vistazo a la metodología em-
pleada por Beazley (1963), quien en su día aplicó 
los conceptos de la Historia del Arte de G. Morelli 
para el estudio de los vasos áticos de figuras rojas y 
distinguir sus autores (Rouet, 2001). De este modo 
se adoptaron términos como “maestro” o “mano”, 
identificado por la personalidad única de una o 
más obras; la “escuela” identificada por las obras 

que siguen la forma de trabajar de un “maestro” y 
“a la manera de” o “círculo de” formado por toda 
obra que copia o se inspira en la de un maestro de-
terminado, pero no es de su mano (Almagro-Gor-
bea, 2008b, 492; id., 2010c, 372). A estos términos 
añadió después el concepto “taller”, que serían las 
obras salidas de un mismo lugar de trabajo, donde 
diversos artistas podrían trabajar juntos, y “gru-
po”, entendiendo por este como aquellos objetos 
que comparten elementos más o menos comunes 
aparecidos en un mismo contexto cronológico y 
cultural, pero que pueden estar formados por las 
obras de talleres y maestros diferentes (ibíd.). Es-
tos postulados basados en la comparación estilís-
tica gozaban de un notable vigor a finales de los 
setenta, descubriéndose nuevos pintores o nuevas 
atribuciones, y fijándose procesos evolutivos en 
la producción de un artista (Olmos, 1979, 98-99). 

Sin embargo existen unas diferencias enor-
mes e insalvables entre los vasos griegos y los 
vasos ibéricos relacionadas con los modos de 
producción de los mismos y con las característi-
cas técnicas empleadas para la decoración de los 
vasos. Realmente no pensamos que se pueda tan 
siquiera producir una adaptación de ese “método” 
porque serían muy pocos los puntos coincidentes 
entre ambos, y estos estarían sólo relacionados con 
los planteamientos generales. Además, tampoco 
podemos olvidar que esta metodología empleada 
por J. Beazley fue puesta en tela de juicio, tal y 
como indica Robertson (1992) en su libro “The art 
of base-painting in classical Athens”, donde des-
taca algunos de los fallos de ese método. Sin em-
bargo, también se reconoce en este mismo libro, 
que la obra de Beazley es esencialmente correcta 
y de gran importancia, considerándola la principal 
aproximación al estudio de la pintura en los vasos 
griegos (García Cano y Gil González, 2009, 12).

La individualización de los pintores grie-
gos se debe a la observación conjunta de aspectos 
tipológicos, técnicos, estilísticos y temáticos. No 
vamos a desglosar aquí todas las fórmulas con-
vencionales que se emplean para advertir los di-
ferentes estilos personales de los pintores, pero sí 
que vamos a mencionar sólo brevemente algunos 
aspectos que consideramos de interés. Para las dis-
tintas atribuciones se tiene en cuenta, por ejemplo, 
la composición decorativa de las escenas (con una 
concordancia a veces casi total en las posiciones 
de los personajes), los tratamientos de los ros-
tros y los diseños de las vestimentas, la ejecución 
técnica de los detalles, la reiteración en motivos 
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secundarios o accesorios, las temáticas utilizadas 
o la predilección por plasmar estas decoracio-
nes sobre unos tipos cerámicos (Jubier-Galinier, 
2004, 79-89; Cabrera y Rouillard, 2004, 91-98).

Si pensamos con detenimiento en estos as-
pectos, queda patente la enorme diferencia exis-
tente entre la pintura de los vasos griegos y los 
vasos ibéricos. Son evidentes las diferencias téc-
nicas y la calidad de los detalles en las figuras que 
permiten plasmar el movimiento, la expresividad 
de los rostros y la riqueza de los rasgos anatómi-
cos y de las vestimentas. Pero como señalan J. M. 
García Cano y F. Gil González en alusión a los 
vasos de figuras rojas del s. IV a.C. del Mediterrá-
neo Occidental: “el método Beazley es aplicable 
tanto a vasos que pueden considerarse obras de 
arte como a otros más mediocres e incluso a pro-
ducciones “en serie” con nulas pretensiones ar-
tísticas” (García Cano y Gil González, 2009, 12). 
Estos parámetros fueron ya empleados y adapta-
dos por L. Forti para el estudio de la cerámica “De 
Gnathia” (Pérez Ballester, 2002, 27), una cerámica 
en la que los motivos decorativos considerados an-
tes secundarios, pasan a desempeñar una función 
protagonista, mutando su mensaje hacia conteni-
dos plenamente simbólicos, que aluden, como en 
el caso ibérico, a un universo religioso complejo 
(Cabrera, 2002, 15-16). Sin embargo, hay ciertos 
aspectos que pueden ser adaptados para el estudio 
de la cerámica ibérica figurada. Para definir una 
“mano” se deben observar aquellos rasgos meno-
res propios del artista, basándose en sus caracte-
rísticas gráficas, como trazos personales, elemen-
tos secundarios empleados como relleno, forma de 
representar los motivos o de concebir las escenas, 
etc., “características en muchas ocasiones incons-
cientes pero que traslucen su formación y perso-
nalidad propia, no confundible con la de ninguna 
otra persona” (Almagro-Gorbea, 2008b, 493). Por 
lo tanto, parte de estos criterios pueden ser em-
pleados sin ningún problema en el estudio de las 
cerámicas ibéricas pintadas, aunque debamos te-
ner en cuenta que lo predominante en la cerámica 
pintada figurada ibérica es una producción indi-
vidualizada de prestigio o de “vasos de encargo”, 
como ya indicaran en su día C. Aranegui (1974b, 
50-51; id., 1997b, 164-165; id., 2000, 294-295) y 
R. Olmos (1987), y como detecta T. Tortosa en el 
Estilo Serreta, el Estilo Monastil20, Estilo Albacete 

20   Ya identificado por Nordström en su estudio de la cerámica 
pintada de la provincia de Alicante cuando propuso la identi-
ficación de un “Maestro del Monastil” (Nordström, 1969-73, 
148).

(Tolmo de Minateda), Estilo Amarejo o para los 
Grupos SE I y SE II (Tortosa, 2006, 101-104).

A pesar de todo, con la aparición de las prime-
ras decoraciones figuradas y vegetales se empiezan 
a distinguir diversos estilos advirtiéndose, según las 
áreas, una repetición de escenas y similares estructu-
ras decorativas. Un análisis más pormenorizado, per-
mite definir diferentes talleres y artesanos, como ya 
comenzó a poner de manifiesto Mª. J. Conde (1998, 
314-318) basándose tanto en el trazado de las deco-
raciones como en los tipos que fabrica cada centro 
de producción. Mª. J. Conde estudia la evolución en 
la producción de cerámica ibérica pintada a través de 
los siglos, permitiéndole llegar a distinguir distintas 
fases, que desembocarán en un modo de producción 
estandarizado para la fase final del mundo ibérico.

Con la aparición del estilo tradicionalmente 
llamado “Oliva-Liria”, ya se advierte la aparición 
de una serie de talleres especializados que partici-
pan de una misma temática decorativa y en los que 
tan solo sutiles diferencias nos permiten advertir la 
variedad de centros de producción. Estas produc-
ciones están cargadas de originalidad y en ellas se 
advierte una elaboración “manual” y creativa muy 
variada que desemboca en una escasa capacidad de 
producción y de difusión de estas cerámicas, por 
lo que no parecen contemplarse términos de mer-
cado (Conde, 1998, 309-312; Rouillard, 2004, 78).

Sin embargo, este panorama cambia a par-
tir del 175 a.C. pudiéndose advertir el inicio de 
una producción en el mundo ibérico de tipo “in-
dustrial” que tiene su claro ejemplo en el taller de 
Fontscaldes (Lafuente, 1992) que aparte de repetir 
de forma rígida unos mismos esquemas decora-
tivos y motivos, también lo suele realizar sobre 
unos mismos tipos formales entre los que resal-
ta, sobre todo, la producción de kalathoi (Conde, 
1992, 125-126; id., 1998, 319). Todo ello influye a 
su vez en una mayor difusión de estas formas y de 
estas decoraciones, que en el caso de los kalathoi 
ampuritanos arribarán a la práctica totalidad de las 
costas del Mediterráneo Occidental (idem, 1991).

Por tanto, la identificación de esquemas 
compositivos repetitivos, unida a la presencia 
de elementos característicos plasmados sobre 
unos mismos tipos cerámicos, cuyas pastas pre-
sentan las mismas particularidades, permite no 
sólo distinguir talleres o estilos como el llama-
do “Nueva Cataluña” (Conde, 1998, 309-311), 
sino que en algunos casos se puede llegar a atri-
buir varias decoraciones a una misma mano.
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II.2.2 Producción y criterios estéticos y de va-
loración

Pero esta línea productiva no se agota con 
la identificación de estas producciones, de estos 
talleres y de estos maestros, sino que todo ello 
puede ayudarnos a su vez a conocer la evolución 
interna de un determinado taller y a establecer la 
relación entre distintos maestros. Esto pueda qui-
zás indicarnos el tipo de producción empleado, así 
como posibles cambios que se puedan producir en 
el mismo como consecuencia lógica del paso del 
tiempo o de los sucesos históricos de su contex-
to, a los que evidentemente no es ajeno. De nuevo 
aquí vuelve a ponerse de relieve la importancia que 
aporta el contexto histórico y arqueológico, ya que 
el artesano proyecta sobre su obra su experiencia 
técnica e iconográfica adquirida, íntimamente liga-
da al marco social y cultural que lo rodea y que es, 
a su vez, el que demanda esos productos y dónde 
adquieren un significado más completo (Bianchi 
Bandinelli, 1982; Olmos 1988-1989, 89). Y es que 
el hallazgo y ubicación de tales vasos en distintos 
yacimientos nos puede permitir trazar algunas de 
aquellas rutas comerciales, detectar las áreas de 
dispersión de esos productos, discernir ejes de pro-
ducción y difusión que reflejen contactos entre las 
distintas poblaciones, considerar la valoración real 
que poseía esa pieza en su sociedad, así como ave-
riguar quiénes eran los destinatarios de esos vasos 
y esas imágenes. Pero todo ello, como ya hemos 
indicado anteriormente, sólo podrá ponerse de ma-
nifiesto con posterioridad a una previa definición 
y caracterización de un taller y un estilo pictórico.

Todos estos aspectos son interesantes, pues-
to que del análisis de este proceso laboral podrían 
deducirse aspectos como el tiempo invertido en la 
ejecución de las decoraciones (Ruiz y Molinos, 
1993, 207-208) o el factor estético, que podrían 
resultar ser un elemento indicador del valor de ese 
producto. Surge aquí la problemática de la concep-
tualización estética, ya que si bien se ha mantenido 
que en la Antigüedad seguramente primaría en el 
objeto su concepción funcional y significativa (Ca-
randini, 1984, 43-46), quizás algunos de estos ob-
jetos no han sido debidamente interpretados como 
instrumentos de representación de poder, en los que 
su decoración desempeñaría un rol relevante a este 
respecto. Este hecho trae implícito la distinción en-
tre quién adquiere unos productos u otros, entrando 
en juego variables meramente comerciales, tales 
como que una producción con decoración estanda-
rizada podría revelar un mayor volumen de pro-

ducción y un mayor grado de adquisición. La com-
paración entre los que poseen estos vasos, quienes 
no y aquellos que poseen otros vasos de encargo en 
los que se ha invertido una mayor cantidad de tiem-
po, a la par que una decoración singular, nos podría 
resultar un interesante indicador de la valoración 
social, primero del taller y posteriormente del des-
tinatario de estas cerámicas. Es precisamente este 
criterio de inversión de tiempo y trabajo en la de-
coración el que puede ser por nosotros mensurable, 
ya que si bien nos embarcamos en la ardua y difícil 
tarea de intentar comprender el significado de las 
imágenes, aún lo es más la valoración estética rea-
lizada desde los criterios de nuestra sociedad. No 
obstante, creemos que huelga mencionar que hoy 
día ya se ha superado la concepción que hasta la se-
gunda mitad del siglo pasado ha tendido a identifi-
car unas obras artísticas de factura más tosca como 
un síntoma de Antigüedad, frente a otras obras más 
refinadas y cuidadas, conceptos que residían en la 
idea evolucionista y lineal del arte clásico (Arane-
gui, 1974b, 31-34 y 49-51; Santos, 2010, 151-152 
y 163-164). Así fue puesto de manifiesto en los 
inicios de la investigación por Bosch Gimpera o 
Carpenter, quienes consideraban las primeras de-
coraciones ibéricas descubiertas como “imitacio-
nes inhábiles” de las decoraciones plasmadas en 
las cerámicas griegas, achacando su torpeza a la 
falta de medios técnicos (Olmos, 1994, 314 y 316).

Volviendo a criterios de inversión de tiem-
po, la decoración singular de un vaso pintada por 
un determinado maestro que invierte una mayor 
relación de tiempo en su elaboración, tendría se-
guramente una valoración social diferente a la de 
otro vaso producido de forma “semi en serie” y 
con una decoración plural. Todo esto entronca con 
el concepto de “effort expenditure principle” de J. 
A. Tainter (1978) y la importancia del concepto de 
“gasto de energía” o “gasto de trabajo” en el trata-
miento funerario; de tal modo que se puede reco-
nocer el estatus21 del muerto en función del gasto 
de energía y la intervención que realiza el resto del 
grupo en su ritual funerario (Lull y Picazo, 1989, 
14-15; Quesada, 1989, 26). Estos planteamientos 
han sido ampliados y matizados por V. Lull y M. 
Picazo (1989), los que advierten que no podemos 

21   “El término status es una categoría de clasificación sin 
criterio de demarcación, cuya referencia al segmento de la 
realidad resulta ambigua y cobra significado únicamente en 
la ideología del investigador” (Lull y Picazo, 1989, 16). Para 
llenar el significado de este término se ha acudido a aspectos 
de las sociedades humanas que tienen que ver con la esfera 
económico-social y con la político-religiosa (esfera ideológi-
ca) (ibíd., 16).
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solamente valorar los materiales depositados en los 
ajuares como productos energéticos exclusivamen-
te, sino que se tienen que tener en cuenta también 
los valores de uso, de cambio, o excedentarios. 
Hay que evaluar por tanto, el trabajo invertido 
en ellos y el valor social que tienen los mismos22.

Con todo ello lo que no podemos olvidar, es 
que el muerto ya no juega, evidentemente, ningún 
papel activo en la sociedad a la que pertenecía. 
Esa sociedad premia al difunto con unos honores 
y unos rituales, encaminados a perpetuar el orden 
social e ideológico imperante, y todo ello depen-
diendo de las posibilidades económicas23 de esa 
comunidad. No podemos pensar que el muerto 
se apropia de un trabajo social simplemente por 
valores éticos o morales de identificación social 
(Lull y Picazo, 1989, 18). Evidentemente, todas 
estas hipótesis cuentan con el problema de que 
sus resultados se deben intuir a través de aspec-
tos difícilmente mensurables por nosotros, debido 
a las diferencias estructurales ideológicas, econó-
micas y culturales existentes entre nuestro tiempo 
y el periodo de desarrollo de la cultura ibérica.

Tradicionalmente la arqueología tiene asu-
mido que el estatus adquirido en vida por una per-
sona es reconocido por el grupo al que pertenece, 
y queda reflejado en los elementos de ajuar deposi-
tados en el enterramiento, siendo reflejo del rango 
del individuo enterrado, aunque estos criterios de 
definición de riqueza de las tumbas no son fácil-
mente controlables, necesitando de un detallado 
estudio contextual en cada caso para establecer 
los criterios (Ruiz Zapatero y Chapa, 1990, 364-
367; Lull y Picazo, 1989). Estos aspectos entran 
de lleno en lo que hoy se denomina Arqueología 
de la Muerte centrada en aspectos relacionados 
con la diferencias sociales basadas en la riqueza 
del ajuar, la obtención de datos demográficos, en 
adquirir un mayor conocimiento acerca del ritual 
utilizado, o en conocer la organización interna de 
las tumbas. No solo debemos tener en cuenta la 
cantidad del ajuar, sino también la calidad del mis-
mo, su naturaleza, su origen local o importado, la 
rareza de los materiales y tratar de intuir el valor 
otorgado a la pieza por la sociedad que lo utilizó 
(Quesada, 1989, 26). Por ello, el significado ico-
nográfico de las decoraciones cerámicas adquiere 
22   En este caso podríamos caer probablemente en el error 
de valorar en mayor grado una cerámica ibérica pintada pro-
fusamente decorada de un modo original (con un alto coste 
de gasto energético) frente a una importación a molde de una 
cerámica romana (con un bajo coste de gasto energético).

23   Tanto de producción como de adquisición.

en estos contextos funerarios un carácter simbólico 
de gran importancia, al que hay que sumarle el do-
ble valor de ser una cerámica fruto de un encargo 
y el de gozar de una singularidad adquirida, a su 
vez, por una dedicación de tiempo en su elabora-
ción por parte de una mano artesana cualificada.

Estos planteamientos se desprenden de las 
ideas de A. Carandini (1984, 63-89), investigador 
de la “escuela gramsciana”, escuela que aporta 
nuevos enfoques más flexibles y eclécticos a las 
elaboraciones materialistas anteriores (Molina, 
1997, 57-62). Todo ello se complementa, además, 
con los enfoques que se derivan de la Arqueolo-
gía de la Producción, que nos aportan atractivas 
ideas acerca del funcionamiento del artesanado en 
época antigua, o sobre como observar las relacio-
nes existentes entre los productos elaborados y la 
demanda de los consumidores (Mannoni y Gian-
nichedda, 2004). Para documentar el proceso de 
producción en un asentamiento se debe valorar la 
relación artefacto/contexto, ya que el análisis del 
proceso tecnológico de la producción, que permite 
el contexto, “hace legible la actuación individua-
lizada o colectiva del grupo social y su relación 
con los medios de trabajo” (Ruiz y Molinos, 1993, 
145). Así el artefacto-producto, en su contexto so-
cioeconómico, permite definir una serie de rela-
ciones que abarcan, desde las que se producen en 
los lugares de actividad de un asentamiento donde 
se realizan procesos simples e individuales, a las 
que se realizan entre asentamientos o estados en el 
marco político-económico de los territorios (ibíd.). 
Estos planteamientos presentarían nexos de unión 
con la línea metodológica que aplica I. Cobas 
(2003, 23), basada en algunas premisas tomadas 
de la Antropología de la Tecnología24. Esta inves-
tigadora analiza el proceso de elaboración de un 
producto material, basándose en los aspectos téc-
nicos del proceso de fabricación del objeto, y en el 
contexto histórico y cultural en que fue realizado. 
El producto final resultante “entrará a formar par-
te de la cadena o proceso social, que constituirá el 
contexto original de la pieza, posteriormente será 
abandonado, sucediéndose sobre él una serie de 
procesos postdeposicionales”. Al igual que sucedía 
con los códigos de lectura iconográficos, el mayor 
problema al que nos enfrentamos para reconstruir 
el significado de la pieza es que nosotros sola-
mente contamos con la biografía de deposición.

24   Su principal representante es Pierre Lemonnier. Es una 
línea que consiste en la aproximación cultural a los sistemas 
tecnológicos, y que tiene como fin último el estudio del com-
portamiento social (Cobas Fernández, 2003, 23).
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Desde que M. Almagro-Gorbea (1978; id., 
1983) en el monumento de Pozo Moro enfatiza-
ra el significado de la relación que existió entre el 
poder del personaje enterrado y el artesanado espe-
cializado al que se le encargaron dichas imágenes, 
un acercamiento al artesanado en época ibérica ha 
sido acometido desde distintas ópticas por diferen-
tes autores. A. Ruiz y M. Molinos (1993, 23-52 y 
171-174), por ejemplo, han centrado sus pesquisas 
tanto en dilucidar la posición social de este grupo, 
como en analizar los procesos de producción desde 
el acopio de la materia prima hasta la consecución 
final del producto; mientras que lo que más predo-
mina son estudios particulares sobre las diferentes 
especializaciones como canteros, orfebres, teje-
dores o carpinteros (Blech y Ruano, 1998, 301). 
En este sentido también parece un método valido 
para valorar la inversión de tiempo y trabajo los 
estudios basados en la etnoarqueología cuya meto-
dología ha sido valorada y puesta en práctica en la 
necrópolis ibérica de Pozo Moro tanto en trabajos 
relacionados con la cantería, como con la metalur-
gia o la alfarería (Alcalá Zamora, 2003, 165-189).

En la fabricación cerámica la generalización 
del torno entre los distintos grupos iberos no pro-
vocó la homogenización de las cerámicas ibéricas, 
sino que cada zona mantuvo sus características 
regionales, observándose en las décadas de los 
años 70 y 80 que en el mundo ibérico existía una 
atomización de talleres que dificultaba la creación 
de una tipología unitaria para toda el área ibérica 
(Aranegui, 2012, 266-267). Aun así, C. Mata y H. 
Bonet (1992) realizaron un esfuerzo para crear una 
tipología cerámica que permite englobar dentro de 
sus variables métricas, morfológicas y sobre todo 
funcionales los distintos materiales cerámicos, sin 
tener en cuenta su procedencia, taller o estilo pic-
tórico al que se adscriban. Una visión más cercana 
a nuestra investigación, que busca aproximarnos 
a la producción cerámica desde el plano decora-
tivo de los talleres y estilos, también fue abordada 
por Mª J. Conde (1998), quien analiza los cam-
bios que se producen a través de los siglos en la 
producción alfarera ibérica y en los artesanos que 
decoran los vasos cerámicos. En su estudio, ade-
más, examina la ausencia y presencia de determi-
nados motivos, las composiciones decorativas y 
las diferentes temáticas que se desarrollan en las 
distintas áreas geográficas. Ya con anterioridad 
esta autora había mostrado todo su interés por la 
caracterización de diversos talleres, e intentar 
distinguir “manos” artesanas en la ejecución de 

algunos vasos (Conde, 1990), línea que nos pare-
ció desde un primer momento atractiva y factible.

Estas ideas nos han ido poco a poco introdu-
ciendo en factores económicos cuya investigación 
encontramos plagada de obstáculos. Si resulta com-
plicado aproximarnos a la comprensión de los códi-
gos iconográficos y las estructuras sociales e ideo-
lógicas del mundo ibérico, idénticas dificultades 
hallamos al intentar comprender los aspectos que se 
derivan de su economía. De esta manera los prime-
ros problemas emergen con el uso de la terminología 
que empleamos desde una óptica contemporánea 
cuando hacemos referencia a ese comercio antiguo 
(Schiavone, 1999). Junto a las teorías de la “escuela 
gramsciana” también habría que considerar válidas, 
con ciertos matices, las teorías de la escuela sustan-
tivista encabezadas por K. Polanyi (1976) para las 
formas de intercambio interno del mundo ibérico 
(Molina, 1997, 256-257). No obstante, con los da-
tos que poseemos nos encontramos aún muy lejos 
de poder reconstruir el sistema comercial del mundo 
ibérico y de su desarrollo a través del tiempo. Hay 
ciertos aspectos difícilmente identificables, como 
pueden ser el volumen de comercio o el valor o pre-
cio de mercado de estos productos (Sanmartí, 2000, 
308-309); aunque estos aspectos podrían llegar a 
ser esbozados en yacimientos bien documentados. 
En esta línea, recientes estudios están permitiendo 
identificar y evaluar el comercio de importación 
y exportación en algunas áreas peninsulares y en 
algunos yacimientos en particular (ibíd., 2000).

En cuanto al comercio interno del mundo 
ibérico es un tema que aún no se ha desarrollado 
demasiado, aunque con la identificación de pastas 
y algunas producciones cerámicas se están produ-
ciendo avances relacionados con las ánforas y la 
cerámica ibérica pintada (Mata et al., 2000). Has-
ta el momento, la sensación que nos transmiten los 
escasos datos con los que contamos es que hasta el 
s. II-I a.C. se trata de un comercio más bien oca-
sional, mientras que a partir de esos momentos ese 
comercio se intensifica (Sanmartí, 2000, 320). Es 
aún hoy prematuro, por tanto, poder obtener re-
sultados plenamente satisfactorios en esta materia, 
aunque sí que consideramos que el estudio de cier-
tos parámetros nos pueden permitir detectar pau-
tas de reciprocidad, redistribución o intercambio 
(Polanyi, 1976), al menos en lo que respecta a las 
cerámicas ibéricas. Así ha sido puesto de mani-
fiesto en algunos trabajos del área valenciana que 
han permitido medir la difusión e importación de 
algunas cerámicas ibéricas propias de un centro 
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productor, con independencia de si son envases co-
merciales o cerámicas de lujo (Mata et al., 2000).

Pensamos, sin embargo, que la información 
que podemos obtener de las cerámicas figuradas 
ibéricas en este aspecto comercial aún está por 
explotar. Es admitido que los estilos pictóricos de 
las cerámicas juegan un importante papel a la hora 
de poder identificar distintos grupos culturales y 
pueblos dentro de las comunidades ibéricas para 
reseñar su grado de autoconciencia, pudiendo ayu-
darnos el análisis de estas imágenes a definir un te-
rritorio en época ibérica (Santos, 2004, 223 y 229). 
A ello hay que sumar lo que sugieren los análisis 
del paisaje, que nos permiten documentar un nú-
mero cada vez mayor de grupos y estilos pictóricos 
que se asocian a distintas áreas comarcales, vincu-
lando un territorio a una etnia y a una ciudad estado 
(Grau, 2005b, 116-121). De este modo, en líneas 
generales se mantiene que resulta extraña la locali-
zación de las cerámicas pintadas de prestigio fuera 
de su ámbito comarcal, ya que muestran un gran va-
lor como rasgo distintivo de una comunidad y un te-
rritorio, lo que hace que se localicen, principalmen-
te, en la capital y en los otros núcleos importantes 
del territorio político. Por tanto, si tomamos como 
buenos estos planteamientos al respecto, como per-
sonalmente así creemos que son, y los valoramos 
conjuntamente con el hecho de que el comercio de 
estas cerámicas de prestigio estuvo vinculado a una 
producción de “vasos de encargo” destinado y res-
tringido a las elites locales (Aranegui, 1974b, 50-
51; id., 1997b, 164-165; id., 2000, 294-295; Olmos, 
1987; Bonet e Izquierdo, 2001, 273-274; id., 2004, 
81 y 83; Grau, 2005b, 118; Tortosa, 2006, 101-104; 
Bonet, 2007, 209-213) los resultados a obtener son 
prometedores. Así con posterioridad a la identifi-
cación de los distintos talleres cerámicos y estilos 
pictóricos, un futuro paso en la iconografía ibérica 
sería el que atañe al aspecto comercial de estos va-
sos singulares figurados, ya que desde la percep-
ción que hoy se tiene sobre la circulación de los 
mismos, mecánica y pasiva, podremos acercarnos 
al conocimiento de las motivaciones y demandas 
de una determinada iconografía (Olmos, 1996, 71).

En síntesis, en las páginas que albergan 
nuestro estudio hemos tratado de agrupar toda la 
información posible relativa a la pieza, tanto la que 
aporta el vaso en sí, como la que nos suministra 
el contexto y las circunstancias de su deposición. 
Creemos que el análisis de la línea productiva, con 
la demanda y producción artesanal y el comercio 
de estos vasos por parte de la sociedad ibera, com-

binado con la línea iconográfica, en la que suma-
mos a las descripciones y comparaciones con otras 
culturas mediterráneas, los canales de la antropo-
logía, la historia de las religiones o la mitología 
comparada, logra enriquecer el método iconográ-
fico aplicado hasta ahora a la imagen ibera. Así, 
con este trabajo pretendemos “rebelarnos” “ante 
el presunto agotamiento de los caminos utilizados 
por la investigación, pues el rápido avance de ésta, 
y sobre todo el ingenio, siempre aportarán nuevas 
ideas hoy ni tan siquiera vislumbradas” (Celes-
tino, 2001, 25). Esperamos que todo ello, unido 
al planteamiento de las preguntas a las cuales se 
busca respuesta y junto a la metodología emplea-
da –deudora de toda la bibliografía mencionada 
en este capítulo, y sin la cual esta investigación 
no habría podido ser como es– satisfaga nuestra 
tarea de profundizar en algunos aspectos del co-
nocimiento de la cerámica ibérica pintada y nos 
permita aproximarnos a otros menos conocidos.
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La cerámica ibérica es una de las expresio-
nes artísticas que más información nos aporta al 
conocimiento del pueblo ibero, tanto en su aspecto 
doméstico y cotidiano como en su faceta ideoló-
gica; esta última facilitada por la iconografía de-
sarrollada en las cerámicas figuradas que nos pro-
porcionan un valioso universo de imágenes. Estas 
instantáneas cobran aún mayor relevancia cuando 
se ponen en relación con el tipo cerámico que las 
alberga, y cuando podemos disponer del contexto 
del que procede la pieza. Todo ello nos permite cap-
tar la intención que buscaba el ibero al plasmar una 
determinada selección temática de imágenes en un 
vaso cerámico, que estaba destinado a una función 
y uso concreto en uno u otro contexto determinado.

Las decoraciones pintadas se dan en el mun-
do ibérico en las denominadas Cerámicas Finas o 
de Clase A (Mata y Bonet, 1992) caracterizadas por 
una cocción oxidante, mayoritariamente, o reduc-
tora. Las superficies están cuidadas, alisadas y en 
numerosas ocasiones engobadas. La pintura con las 
que se decoran es principalmente monocroma en 
tono rojo vinoso o castaño; aunque también existen 
con pintura blanca (Kukhan, 1964; Martín, 1978), 
bícromas combinando el negro y el rojo (Aranegui, 
1974; Oliver, 1982-83) o el blanco y el rojo (Bron-

cano, 1989, 221-223) y más raramente polícromas 
como aquellas que aparecieron en el ajuar de la tum-
ba nº 155 de Baza (Granada) (Presedo, 1973, 164-
170, figs. 2; 4 y 5; id., 1982, 202-205, figs. 172-174, 
láms. XXIII-XXIV), el vaso de Atalayuelas (Fuer-
te del Rey, Jaén) (Pachón et al., 1989-1990, 233-
237; id., 2007), u otro procedente del Torrelló del 
Boverot (Almazora, Castellón) (Clausell, 1999).

III.1.1 La ruptura de una creencia y el inicio del 
proceso de figuración pintada en cerámica ibérica

La investigación de la cerámica ibérica fi-
gurada, a principios del s. XX, otorgó a ésta una 
cronología muy alta como consecuencia de haber 
visto en ella una relación con la cerámica micénica, 
hipótesis que se abandonó pronto al contrastarla 
con los resultados obtenidos de las excavaciones 
de Albertini (1906) en La Alcudia  y de las llevadas 
a cabo en Ampurias en 1908 (Bonet, 1995, 437; 
Tortosa, 2006, 44). Así durante buena parte del s. 
XX la investigación se centró en tratar de fechar 
estas cerámicas y en explicar con tesis evolucionis-
tas el desarrollo de la iconografía ibérica. De este 
modo el proceso decorativo en la cerámica ibérica 
comenzaría con unos motivos geométricos sim-

III. LOS ORÍGENES DE LA FIGURACIÓN
EN LA CERÁMICA IBÉRICA
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ples, seguido de otros más complejos, para más tar-
de incorporar los signos vegetales y por último los 
elementos zoomorfos y antropomorfos (Nicolini, 
1973, 103 y ss.; Pericot, 1979, 60; Tortosa, 2006, 
44). Esta explicación evolucionista impregnada de 
simplicidad, no terminó de convencer a la totalidad 
de investigadores, sobre todo teniendo en cuenta la 
existencia de cerámica orientalizante figurada en la 
actual Andalucía (Elvira, 1979, 206-207).

En 1929 Bosch Gimpera expuso que la cerá-
mica griega fue la verdadera fuente de inspiración 
para las decoraciones de las cerámicas ibéricas, y 
estableció su origen en el periodo orientalizante de 
los ss. VII-VI a.C. A partir de entonces el debate 
se centrará entre los investigadores que defende-
rán unas cronologías altas, como A. Del Castillo 
(1943), y los que abogarán por una cronología 
baja, como A. García y Bellido (1943) (Bonet, 
1995, 437; Tortosa, 2006, 44-45). Por su parte, 
también en 1943, D. Fletcher plantea en su estudio 
Sobre la cronología de la cerámica ibérica que la 
cerámica geométrica se extendió entre el s. IV y 
principios del s. III a.C., y que a partir de finales 
del s. III a.C. convivió con las representaciones 
vegetales y animales hasta la romanización (Bo-
net, 1995, 438). Casi al mismo tiempo, A. García y 
Bellido (1943, 99-101 y 104-106) avanza un paso 
más, y analiza las excavaciones que realizó Alber-
tini en La Alcudia, clasificando las cerámicas ibé-
ricas pintadas en tres periodos: el primero abarca 
desde la mitad del s. VI a.C. al último tercio del III 
a.C., y se caracteriza por las cerámicas pintadas 
con decoración geométrica sencilla; el segundo 
periodo abarca desde finales del s. III a.C. hasta el 
cambio de Era, y es donde se incluyen las cerámi-
cas pintadas con motivos fitomorfos, zoomorfos y 
antropomorfos –ya sean de la zona aragonesa, va-
lenciana, alicantina o murciana–; finalmente en un 
tercer periodo, que coincide con la época romana, 
la cerámica indígena se transforma y desaparece.

Así, las excavaciones que se fueron suce-
diendo empezaron a aportar cada vez más datos 
para tratar de resolver la cuestión cronológica de 
las decoraciones de la cerámica ibérica pintada. 
Figueras Pacheco según los resultados obtenidos 
de las excavaciones del Tossal de Manises/Lucen-
tum (Alicante) estableció que la cerámica geomé-
trica correspondía a la segunda mitad del s. III 
a.C., la que albergaba motivos vegetales al s. II 
a.C. y la que tenía motivos figurados a la época de 
Augusto. San Valero y Fletcher en 1943 con sus 
intervenciones en el Cabecico del Tío Pío en Ar-

chena concluyen que la cerámica figurada y vege-
tal de este yacimiento se data con posterioridad a 
finales del s. III a.C., mientras que Cabré en 1944, 
en el Corpus Vasorum Hispanorum de Azaila, 
fecha sus cerámicas figuradas en los ss. II-I a.C. 
Más tarde, M. Almagro Basch (1951) presenta en 
el Congreso de Alcoy de 1950 los resultados de 
unos sondeos efectuados en Ampurias y data el es-
tilo figurativo del Levante entre los ss. III-II a.C., 
y E. Cuadrado en 1950, con los datos obtenidos de 
las excavaciones en El Cigarralejo observa que las 
cerámicas geométricas, florales y animales apare-
cen en el poblado acompañadas de campaniense 
y sigillata, datando el estilo simbólico zoomorfo 
del santuario a partir del s. III y II a.C. Finalmente 
en la década de los 50 solo Bosch Gimpera25 y su 
discípulo Maluquer (1963) mantendrán una crono-
logía alta (ss. V-IV a.C.) para la cerámica figurada, 
como consecuencia de la influencia de las cerá-
micas griegas en ésta (Bonet, 1995, 438; Tortosa, 
2006, 46).

De este modo, se planteó para la cerámica 
ibérica pintada una evolución que se limitaba en 
los dos primeros siglos de la Cultura Ibérica a la 
decoración geométrica simple, que se hizo más 
compleja al combinarse con motivos vegetales y 
animales para, finalmente, dar paso a la aparición 
de la figura humana en escenas de carácter narrati-
vo (Tarradell, 1968, 204; Nicolini, 1973, 103 y ss.; 
Aranegui, 1974b, 36 y ss.).

Llegados al último tercio del s. XX, se con-
solida en la investigación la idea de que las de-
coraciones vegetales (primero) y figuradas (algo 
después) representadas en la cerámica ibérica hi-
cieron su aparición en el s. III a.C. (Aranegui y 
Pla, 1981, 83-84; Maestro, 1989, 348-349; Mata, 
1991, 129; Aranegui, 2000, 294; Izquierdo, 2000, 
223), opinión que continúa extendida entre la ma-
yoría investigadores ya entrado el s. XXI, por lo 
que “todos coinciden en que, a partir del s. III 
a.C., comienza la decoración vascular con moti-
vos fitomorfos, zoomorfos y antropomorfos” (Tor-
tosa, 2006, 46). Esta opinión general es la que pre-
valece hasta nuestros días, situándose la aparición 
de las primeras decoraciones vegetales y figuradas 
entre mediados/finales del s. III a.C. (Bonet e Iz-
quierdo, 2001, 279 y 283; id., 2004, 83 y 92; Sanz, 

25   Aunque las dataciones que ofrece Bosch Gimpera en su 
trabajo de 1958 distan mucho de las que hoy conocemos y 
barajamos, gracias a la evolución de la investigación y el de-
sarrollo de una mayor actividad y metodología de excavación 
arqueológica, ciertamente muchas de sus observaciones con-
sideramos que resultan valiosas.
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2007, 199; Bonet y Mata, 2008, 155; Fuentes Al-
bero y Mata, 2009, 82; Aranegui, 2012, 170; Uroz 
Rodríguez, 2012, 448; id., 2013, 52).

Por tanto, la historiografía y la bibliografía 
especializada habían asumido que con anteriori-
dad al s. III a.C., y desde el s. VI a.C., las deco-
raciones en cerámica habían sido exclusivamente 
geométricas evolucionando desde líneas y bandas 
hasta combinaciones de motivos geométricos (cír-
culos, semicírculos, segmentos de círculos, aspas 
dispuestas radialmente, líneas onduladas, rombos 
etc.), que se irán haciendo más complejas y ela-
boradas hasta desembocar en las ricas y variadas 
composiciones que decoran las cerámicas del s. 
III a.C. (Aranegui, 1974b, 36 y ss.; Pericot, 1979, 
60; Conde, 1998, 301; Tortosa, 2006, 44; Bonet y 
Mata, 2008, 149-151).

Sin embargo, aunque E. Llobregat (1972, 
185) ya había llevado el comienzo de las decora-
ciones vegetales al tránsito del s. IV al III a.C., 
percepción también apuntada por G. Nicolini 
(1973, 105), la investigación no quiso prestar la 
debida atención a un importante número de vasos 
con decoraciones figuradas que carecían en su ma-
yoría de un contexto arqueológico preciso, aun 
pudiéndose datar con anterioridad al s. III a.C. se-
gún criterios tipológicos (Conde, 1998, 302). Es-
tos vasos con una cronología “incómoda” fueron 
relegados a un segundo plano, o se dataron según 
la inercia de estas premisas, que imposibilitaba in-
cluirlos más atrás de la línea roja que marcaba el 
s. III a.C., “quedando en suspenso ese hipotético 
horizonte de cerámica figurada de cronología an-
tigua –siglo IV a.C. –” (Bonet y Mata, 2008, 155).

Estas antiguas afirmaciones constituyeron 
un verdadero dogma, y solo es posible hallar, casi 
a escondidas, algunas tímidas y aisladas opinio-
nes que se atrevieron a mencionar con dudas, la 
existencia de algunos motivos vegetales o anima-
les que podían presentar una cronología anterior 
al s. III a.C. Dentro de este panorama, tan solo T. 
Tortosa (1996; id. 1996b) y Mª.J. Conde (1998) 
dedicaron abiertamente unas páginas a una serie 
de vasos con “decoraciones vegetales y figuradas 
de probable cronología antigua” (Conde, 1998, 
302-309),  y J. Blánquez (2003, 199) expresó sus 
dudas acerca de estos límites cronológicos. Sin 
embargo aquellos trabajos no sirvieron para que, 
quince años después, estimularan en la investiga-
ción algún estudio que tomara el testigo para ave-
riguar qué había de verdad en aquellos trabajos.

Este tipo de decoraciones cerámicas que se 
documentan de forma esporádica repartidas por 
toda el área ibérica, parecen indicar los primeros 
pasos de los maestros artesanos iberos hacia los 
grandes estilos vegetales y figurados, cuya produc-
ción eclosionará en la segunda mitad del s. III a.C. 
no como consecuencia de un avance en el dominio 
de la técnica o como expresión de un gusto artís-
tico, sino que lo hará por necesidad. Por tanto, se 
debe de abandonar la creencia de que las cerámi-
cas ibéricas pintadas no incorporaron temas anima-
les o humanos hasta entrado el siglo III a.C. Pero 
además, resulta de gran importancia el examen de 
estas piezas iniciales para poder acercarnos a com-
prender la evolución iconográfica de la cerámica 
ibérica. Del mismo modo que es importante reali-
zar una lectura global de todos los elementos y mo-
tivos figurados de un vaso, también creemos rele-
vante el poder disponer de un panorama expuesto a 
lo largo del tiempo que permita adquirir una visión 
de conjunto del imaginario ibérico, desde las repre-
sentaciones más antiguas hasta las más modernas. 
Abarcar esta amplia franja cronológica y el estudio 
de esta gran cantidad de vasos, que no se limita 
a un único yacimiento o área geográfica concreta, 
corrige la percepción parcial que puede derivarse 
de afrontar el estudio de la cerámica ibérica figura-
da a partir de un único yacimiento, y que corre el 
riesgo de observar una realidad distorsionada, atro-
fiada al extrapolar la información y características 
de un yacimiento al resto de ejemplares hallados 
fuera de él, y no al revés. Pero aún más importante, 
es el hecho de que permite apreciar la evolución 
que experimenta la iconografía y el desarrollo de 
la ideología que la sociedad ibérica plasmó en ella 
y con ella.

Desde hace tiempo, la comunidad científica 
ha admitido que las decoraciones figuradas obe-
decen al concepto de “vasos singulares” que están 
destinados a un uso distintivo, y que fueron rea-
lizados por encargo (Aranegui, 1974b, 50-51; id., 
1997b, 164-165; id., 2000, 294-295; Olmos, 1987; 
Bonet e Izquierdo, 2001, 273-274; id., 2004, 81 y 
83; Grau, 2005b, 118; Tortosa, 2006, 101-104; Bo-
net, 2007, 209-213). Rara vez la cerámica ibérica 
figurada ha aportado dos escenas idénticas26, y esta 

26   Sí que se conocen algunas cerámicas con decoración similar 
que ha llevado a considerar la existencia de una producción que 
se puede llamar “semi en serie” a partir del s. II a.C. (Conde, 
1998, 318-321; Tortosa, 2006, 100-101), exceptuando también 
el hecho de los dos kalathoi de Alcorisa y Azaila con escenas 
de salutación, fundación y jinetes (Aranegui, 2000, 294) o las 
dos tinajillas de las palomas procedentes de Libisosa (Uroz 
Rodríguez, 2012, 308-310, figs. 239-240).
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singularidad viene determinada por sus decoracio-
nes y por el uso de los vasos; ya sean como urnas 
cinerarias, como componentes del ajuar en necró-
polis, o como vasos contenedores para exhibir en 
la vivienda aristocrática. El aristócrata mediante 
estos encargos tratará de plasmar su ideología y sus 
símbolos diferenciadores de rango (vid. II).

Así contrariamente a lo que aún hoy se con-
tinúa afirmando (Fuentes Albero y Mata, 2009, 82; 
Aranegui, 2012, 170; Uroz Rodríguez, 2012, 448; 
id., 2013, 52), este límite cronológico que fija la 
figuración en cerámica ibérica a partir de finales 
del s. III a.C. sería cuestionable (Blánquez, 2003, 
199). Por ello trataremos de elaborar una amplia 
relación de los distintos vasos que pueden consi-
derarse como los antecedentes de la eclosión de la 
cerámica figurada que tuvo lugar en el s. III a.C., 
deteniéndonos a analizar algunos ejemplos que to-
mamos como modelo para percibir la evolución so-
cio-ideológica del mundo ibérico. Para la datación 
de estos vasos deberemos desarrollar, en algunos 
casos, un complicado ejercicio de cronología rela-
tiva que, por otra parte, contribuye a despejar las 
dudas que planean sobre algunas de estas cerámi-
cas con decoración compleja.

III.1.2 Las cerámicas orientalizantes. Los oríge-
nes

Antes de iniciar el análisis de las cerámi-
cas ibéricas figuradas, es importante abordar bre-
vemente la existencia de una serie de cerámicas 
etiquetadas como “orientalizantes” por J. Remesal 
(1975) y que con anterioridad habían merecido 
el un breve estudio de M. Pellicer (1968). Desde 
entonces el conocimiento de este tipo de cerámi-
cas ha aumentado considerablemente, aunque no 
todo lo que sería deseable. Los nuevos hallazgos 
que han proporcionado las intervenciones arqueo-
lógicas han permitido progresar tanto en el aspecto 
cronológico de las mismas, como en la valoración 
del significado simbólico que se esconde tras estos 
objetos y las imágenes representadas en ellos. Sin 
embargo, contamos con el inconveniente de que la 
mayoría de estas cerámicas figuradas adscritas al 
periodo orientalizante nos han llegado descontex-
tualizadas, lo que provoca que exista en la biblio-
grafía un vaivén de cronologías27, que tratan de jus-

27   No existe consenso a la hora de fechar las cerámicas 
orientalizantes con decoración figurada que no proceden de 
contextos arqueológicos fiables. Así frente a las cronologías 
centradas en los ss. VII-VI a.C. que proponen J. Pachón, J. 

tificarse según la información que se puede obtener 
del vaso en sí y de su comparación con otras tipo-
logías y decoraciones parecidas que aportan otros 
yacimientos. Este método valora tanto los aspectos 
tipológicos de las cerámicas como los iconográfi-
cos, y trata de ofrecer cronologías para las piezas, 
atendiendo a la comparación con otros materiales 
supuestamente contemporáneos, o anteriores y 
posteriores en el tiempo. De este modo, al disponer 
de pocos contextos arqueológicos fiables a los que 
se pueden adscribir estas cerámica, el estudio aún 
incipiente de este tipo de cerámicas obliga a ser 
cautos en la precisión cronológica de las mismas, 
aunque no nos exime de reflexionar sobre la docu-
mentación iconográfica que nos proporcionan, ni 
de tratar de hacer un esfuerzo para agotar la infor-
mación arqueológica de la que disponemos.

En líneas generales, suelen tener una deco-
ración polícroma pintada a base de motivos figura-
dos y geométricos (Murillo, 1994b, 372-389, figs. 
5.91 y 5.92). Hoy sabemos que su difusión parece 
concentrarse a lo largo del curso del río Guadal-
quivir, entre Sevilla y Córdoba, mientras que su 
difusión hacia el sur se concentra en las cercanías 
de los afluentes Corbones, Genil y Guadajoz (Pa-
chón et al., 1989-1990, fig. 1; Blánquez y Belén, 
2003, 84, fig. 3), y sólo contamos con algún ha-
llazgo puntual en el área del Sureste en Villaricos 
y en Crevillente (Murillo, 1994b, 379 y 383, fig. 
5.94). En cuanto a los contextos, sabemos que 
este tipo de cerámicas figuradas proceden tanto de 
necrópolis (Pachón et al., 1989-1990, 253 y 265-
266), como de espacios sacros, de los que tenemos 
buenos ejemplos en Carmona (Belén et al., 1997), 
Montemolín (Chaves y De la Bandera, 1986; De la 
Bandera et al., 1995) o el Cerro de San Cristóbal 
(Juárez et al., 2005). Es precisamente la considera-
ción sacra de estos vasos la que hace que aparezcan 
indistintamente en necrópolis o en espacios singu-
lares de carácter religioso en contextos de hábitat 
(Blánquez, 2003, 188). A esta consideración con-

Carrasco y C. Aníbal (1989-1990), J. Blánquez (2003) opi-
na que esas mismas cerámicas deberían fecharse en el s. V 
a.C., fecha que también propone para las urnas conservadas 
en el Museo Arqueológico de Cabra. Por otra parte, R. Olmos 
(1999b, 27.1.4) data con dudas en el s. V a.C. uno de estos 
vasos procedente de Mengíbar, al igual que Murillo (1994b, 
381), mientras que la crátera de Atalayuelas la lleva al s. IV 
a.C. (Olmos, 1999b, 35.4), en contra de la opinión de quie-
nes la consideran del s. V a.C. (Pachón et al., 1989-1990; id., 
2007). Todo esto no hace más que poner de manifiesto la difi-
cultad del terreno por el que aún transcurre la investigación al 
respecto de estas cerámicas, que tienen como punto de partida 
aquellas recuperadas en Montemolín, Carmona y Cerro de San 
Cristóbal, bien fechadas en los ss. VII-VI a.C.
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tribuyen notablemente las decoraciones plasmadas 
sobre ellos (Blázquez, 1998-1999), con animales 
fantásticos, flores de loto, toros , etc., que en época 
tartésica tienen sus mejores paralelos iconográficos 
en la eborística (Aubet, 1979; id., 1980; id., 1981-
1982; Almagro-Gorbea, 2008b), la toréutica (Jimé-
nez Ávila, 2002) o en algunas piezas de orfebrería 
como las del tesoro de La Aliseda (Almagro-Gor-
bea, 1977, 204-221, láms. XXII-XXXIV), así 
como en las decoraciones de las cáscaras de huevo 
de avestruz (Astruc, 1951, 87 y ss.; Savio, 2004).

En lo relativo al marco temporal, estas ce-
rámicas se vienen fechando entre los ss. VII-VI 
a.C. (Remesal, 1975, 14-15; Blánquez y Belén, 
2003, 84), aunque algunas piezas podrían llegar 
a la primera mitad del s. V a.C. (Murillo, 1994b, 
382). Ello permite hipotetizar la existencia en el s. 
V a.C. de una producción cerámica característica 
de un momento tardío del Orientalizante, donde 
quizás pueden englobarse un buen número de pie-
zas que sirven de eslabón de enlace con las prime-
ras cerámicas figuradas de época ibérica, como ya 
manifestó J. Remesal (1975, 14, nota 43), según 
el cual era complicado saber cuánto tiempo se de-
sarrollaron estos estilos, ya que las cerámicas de 
Galera, se relacionan con éstas, aunque tienen que 
corresponderse a una fase más evolucionada, y es 
que la iconografía orientalizante perdurará como 
marca de identidad en las primeras manifestacio-
nes artísticas de la Cultura Ibérica (Corzo, 2000).

 En este ambiente se enmarcan unos vasos 
conservados en el Museo Arqueológico de Cabra. 
Se trata de un ánfora y una serie de urnas de ce-
rámica figurada orientalizante que, junto con unos 
braseros de bronce, formaban parte de una colec-
ción particular y que fue adquirida por el Museo 
de Cabra (Blánquez y Belén, 2003, 81) (fig. 2). La 
dificultad que conlleva fechar estas piezas descon-
textualizadas conlleva siempre tener que movernos 
en un terreno resbaladizo en el que las suposicio-
nes exigen una esforzada reflexión.

Al desconocer el contexto de hallazgo de 
estos vasos, se ha supuesto que podrían proceder 
de uno de estos espacios singulares religiosos don-
de habrían sido empleados como vasos de ofren-
das (Blánquez, 2003, 188) o, más probablemen-
te, haberse utilizado como urnas cinerarias en un 
contexto funerario (ibíd., 188-189). A esta última 
interpretación, ayudaría la existencia de los tres 
braseros de bronce adquiridos en el mismo lote, 
teniendo en cuenta que el contexto funerario es el 

más habitual para estas bandejas (Ruiz de Arbulo, 
1996; Jiménez-Ávila, 2002, 129-138), planteándo-
se una misma procedencia contextual (Blánquez, 
2003, 189). Si aceptamos esta suposición, los bra-
seros nos sirven también como referente cronoló-
gico que, según el estudio de los mismos realizado 
por Jiménez Ávila (2003), presentarían una tipo-
logía acorde con la fechas planteadas para estas 
urnas, desde la finales del VI inicios del s. V a.C.28 
(ibíd., 174), o incluso un poco antes, si tenemos en 
cuenta que el brasero tipo 2, incluido en la colec-
ción, probablemente sustituyó al tipo 1 a lo largo 
de la segunda mitad del s. VI a.C. (ibíd., 170).

Por tanto, aceptando estas premisas, plantea-
mos que se puede establecer un arco temporal para 
las piezas del Museo de Cabra que abarcaría desde 
la segunda mitad del s. VI a.C. hasta inicios del s. 
V a.C. (Pereira, 2010, 140 y 145). A esta propuesta 
contribuyen las características técnicas e iconográ-
ficas de las piezas, cuya valoración conjunta re-
sulta fundamental (Blánquez y Belén, 2003, 90 y 
ss.). Tres de estas urnas fueron realizadas a mano, 
mientras que las restantes están fabricadas a torno 
(ibíd., 89 y 118). Esto es interesante, desde el punto 
de vista cronológico, porque siendo todas las urnas 
formas de una tipología similar nos indica que nos 
situamos justo en un momento previo a la implan-
tación plena del torno, teniendo en cuenta que fue 
en el s. V a.C. cuando se produce el abandono defi-
nitivo de la cerámica hecha a mano, desde Andalu-
cía hasta el río Millars en Castellón (Bonet y Mata, 
2008, 149-150).

La morfología de estas urnas recuerda a al-
gunos ejemplares adscritos al tipo E.c. de la necró-
polis de la Joya (Huelva), que se fechan durante 
todo el s. VII a.C. (Bendala, 1995, 278, fig. 24, 
6) (fig. 3, 3), del que podrían haber evoluciona-
do. Pero parece más factible adscribirlas al Grupo 
Formal 4-B de la tipología que elaboró J. Pereira 
(1988, 152) para la cerámica ibérica de la cuenca 
del Guadalquivir, cuya cronología se remonta al s. 
VI a.C. y perdura hasta el s. IV a.C., llamando la 
atención la estrecha similitud con algunos ejempla-
res hallados en la necrópolis de Fuente Tójar (Cór-
doba) y en la de Galera (Granada) (ibíd., figs. 6, 6 
y 6, 9) (fig. 3, 5 y 3, 2).

En cuanto a la iconografía, técnica de dibu-
jo, cromatismo y esquema compositivo empleado 
(Blánquez y Belén, 2003, 106-126), es posible 

28   Aunque finalmente J. Blánquez (2003, 187) propone da-
tarlas en el s. V a.C.
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Fig. 2. Urnas y ánfora del Museo Arqueológico de Cabra (a partir de Blánquez y Belén, 2003, figs. 7-22).
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advertir algunos aspectos evolutivos que permi-
ten ubicar el conjunto del Museo de Cabra entre 
el conjunto de cerámicas de yacimientos orientali-
zantes del Bajo Guadalquivir de Montemolín, Car-
mona, Lora del Río y Cerro de San Cristóbal y las 
siguientes cerámicas más tardías que se darán en el 
s. V a.C. A diferencia de sus predecesoras, ahora su 
decoración no se muestra en frisos continuos, salvo 
el caso del ánfora. Aunque son los mismos motivos 
y deben mantener su mismo significado simbólico, 
ahora se enmarcan en paneles (ibíd., 2003, 142), 
lo que supone una característica de esta cerámica 
de tradición tartésica y raigambre orientalizante 
(Olmos, 2003, 54). Pero además, en los vasos de 
Cabra existe un aumento de la escala de los mo-
tivos vegetales y animales (grifos, esfinges y leo-
nes) que se encuentran en las metopas. Existe un 
deseo del artista por desbordar el marco que acota 
la silueta de sus figuras, tal y como se aprecia tam-
bién con las decoraciones del santuario fenicio de 
Carmona, con las que R. Olmos (2003, 38-39) las 
relaciona indudablemente. Esta sobredimensión de 
los motivos ya no se detectará con posterioridad en 
la cerámica ibérica figurada, pudiendo tomar como 
ejemplo el vaso de El Campillo (Calasparra, Mur-
cia) (fig. 24), datado en el s. IV a.C. (vid. III.3).

Los motivos geométricos de los vasos de 
Cabra también pueden ser útiles a la hora de tratar 
de fijar su cronología. Obtienen sus paralelos más 
fieles en los motivos pintados sobre las cerámi-
cas orientalizantes de los ss. VII-VI a.C. (Murillo, 
1994b, 373-374, fig. 5.92), o en los representados 
sobre las cáscaras de huevo de avestruz fenicias 
(Blánquez y Belén, 2003, 143; Astruc, 1951, 87 y 
ss.; Savio, 2004).

Así estas urnas con decoración polícroma de 
Cabra certifican su cronología gracias a sus rasgos 
iconográficos y composición decorativa, pero tam-
bién gracias a su tipología y características técnicas 
de fabricación. Ya hemos aludido a su similitud for-
mal con el grupo 4-B de Pereira (1988, 152), cuyos 

vasos se datan desde el s. VI a.C. hasta el IV a.C., 
y que hemos mencionado que tienen especial para-
lelismo formal con los vasos de las necrópolis de 
Fuente Tójar y Galera (fig. 3, 2 y 3, 5); hecho ya re-
saltado por J. Blánquez y Mª. Belén (2003, 118). La 
mayoría de las urnas de Cabra presentan un perfil 
idéntico a un vaso procedente de Fuente Tójar que 
incluye Pereira en su tipología (1988, 152, fig. 6, 6). 
Se diferencia, sin embargo, en que su decoración 
no es polícroma y está inmersa en una composición 
típicamente geométrica a base de líneas y bandas 
horizontales, segmentos y semicircunferencias con-
céntricas, unos motivos que se introducen durante 
el s. V a.C.  (Bonet y Mata, 2008, 150) y que se 
convertirán en los más frecuentes a partir de este 
siglo, como señala M. Pellicer (1982, 378 y 380). 
Las cerámicas a torno decoradas con composicio-
nes geométricas del yacimiento de Fuente Tójar 
han sido fechadas con mayor precisión por J.F. Mu-
rillo (1994b, 231) en la primera mitad del s. VI a.C., 
aunque su comparación con piezas de otros yaci-
mientos podría bajar su cronología a Finales del s. 
VI a.C. (Pereira, 2010, 141). Ello permite sospechar 
que los vasos polícromos con iconografía orientali-
zante del Museo de Cabra puedan datarse hacia el 
mismo momento.

También la necrópolis de Tutugi (Galera, 
Granada) ha proporcionado algunos vasos de tipo-
logía muy similar a alguna de las urnas decoradas 
del Museo de Cabra, como los cuatro procedentes 
de la tumba nº 20 fechados en la segunda mitad 
del s. V a.C. (Pereira et al., 2004, 89-95, fig. 26). 
En este caso, también es posible advertir el aban-
dono de la policromía29 y la sustitución de moti-
vos de raigambre orientalizante por composiciones 
geométricas simples. Sin embargo, en Galera, a 

29   Contrario a estos argumentos es D. Vaquerizo (1988-1989, 
108-110, fig.  2) quien al abordar el estudio de las cerámicas de 
Almedinilla pertenecientes al tipo II, variantes A y B, estable-
ce una cronología para estos vasos centrada entre finales del s. 
V a.C. e inicios del s. III a.C., desechando que los ejemplares 
polícromos del tipo II, variante B, puedan ser remontados más 
atrás (ibíd., 110).

Fig. 3. Urnas del Museo de Cabra, Fuente Tójar, Galera y La Joya (según Blánquez y Belén, 2003, figs. 9 y 15; Pereira, 1988, figs. 6, 6 y 6, 11 y 
Bendala, 1995, fig. 24, 6). A varias escalas.
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diferencia de Fuente Tójar, sí que contamos con la 
existencia de ánforas polícromas de fondo de saco, 
que merecen un comentario aparte, al igual que el 
ánfora del Museo de Cabra de tradición fenicio-pú-
nica, con una decoración que también se aparta del 
resto del conjunto (Blánquez y Belén, 2003, 89 y 
104-105).

El ánfora del Museo de Cabra  (fig. 2, 8) 
presenta una composición decorativa y motivos 
iconográficos muy similares a las ánforas de Cerro 
Alcalá (Torres, Jaén) (fig. 4, 1), datadas en los ss. 
VII-VI a.C. (Pachón et al., 1989-1990, 213-214, 
241-242, fig. 2). Estas ánforas se pueden relacionar 
con las halladas en Galera (fig. 4, 2-5 y 4, 6-9), 
con una decoración similar que combina motivos 
geométricos y zoomorfos, aunque tipológicamente 
las granadinas son “algo más evolucionadas” (Mu-
rillo, 1994b, 379) diferenciándose de las de Cerro 
Alcalá y la del Museo de Cabra, en que las de Ga-
lera tienen el fondo plano (Pereira, 2010, 145). Así, 
aunque las ánforas de Cerro Alcalá plasman moti-
vos decorativos que  se relacionan estrechamente 
con los plasmados en las cerámicas orientalizantes 
del s. VII a.C., sus características técnicas remiten 
a talleres diferentes, por lo que debería rebajarse 
su datación, en opinión de J.F. Murillo (1994b, 
379) al menos al s. VI a.C. Cuatro de las ánforas 

de Galera30 formaban parte del ajuar de la tumba 
nº 34 (Pereira et al., 2004, 101-105, figs. 38-41; 
id., 2010, 145) que se acompañaba de una crátera 
ática de campana de figuras rojas y de una copa 
de tipo Cástulo. Estas ánforas31, para las que se 
propone una datación de la segunda mitad del s. V 
a.C. (Pereira, 1988, 145; id., 2010, 145) se deco-
ran con motivos vegetales, como palmetas, y res-
tos de motivos animales cuadrúpedos (fig. 4, 2-3 y 
4, 6-7), que uno de los casos parece representar a 
un grifo (Pachón et al., 1989-1990, 215; Pereira et 
al., 2004, 104), mientras que en los otros apenas 
son perceptibles fragmentos de animales (Pereira 
et al., 2004, 104-105). Estas piezas reflejan la per-
vivencia de la vieja tradición orientalizante del sur 
peninsular, y la continuación en el empleo de mo-
tivos similares a los que decoraban las ánforas de 
Cerro Alcalá (Pachón et al., 1989-1990, 213-214, 
241-242, fig. 2) o la del Museo Arqueológico de 
Cabra. Sin embargo, unido a una mayor moderni-
dad de los ejemplares de Galera, que detecta Mu-
rillo (1994b, 379), las ánforas de Galera combinan 
los motivos orientalizantes –como son las trenzas 

30   A diferencia de las de Cerro Alcalá, la del Museo de Cabra 
y las de Baza, éstas tienen el fondo plano (Pereira, 2010, 145).

31  Adscritas al Grupo Formal 1-A-II (Pereira, 1988, 145, 
fig.2).

Fig. 4. Ánforas decoradas. 1. Cerro Alcalá (Pachón et al., 1989-1990, fig. 2); 2-5. Galera (según Pereira et al., 2004, figs. 8 y 40); 6-7. Dibujos sobre 
fotografías de J. Cabré de las ánforas con decoración zoomorfa de Galera (García y Bellido, 1963b, fig. 541); 8-9. Dibujos de las ánforas de Galera 
con decoración geométrica (García y Bellido, 1963b, fig. 540). A varias escalas.
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(Olmos, 1999b, 30.1.1) o motivo de cable o “guilo-
che”, que es el motivo geométrico más abundante 
en las cerámicas orientalizantes (Murillo, 1994b, 
374, fig. 5.92, B12)– con otros motivos decorati-
vos que serán típicamente ibéricos –segmentos y 
semicircunferencias concéntricas, roleos, etc–, 
además de incorporar las grecas (fig. 4, 5 y 4, 9). 
En las dos ánforas de la tumba nº 6, además, es 
posible apreciar el abandono del protagonismo de 
los animales fantásticos del periodo precedente en 
favor de una decoración geométrica encasillada en 
paneles, lo que hace plantear una cronología más 
moderna, proponiéndose una datación entre los ss. 
V-III a.C. (Pereira et al., 2004, 73, figs. 4-8) (fig. 
4, 4-5 y 4, 8-9). Ello confiere a las ánforas de la 
tumba nº 34 de Galera con decoraciones zoomorfas 
una mayor antigüedad y las vincula de un modo 
más estrecho con las ánforas de Cerro Alcalá y del 
Museo de Cabra; aunque también los frisos secun-
darios, ubicados en la parte superior e inferior del 
panel principal, se decoran de un modo diferente 
a aquellas, lo que podría situarlas en un estadio 
intermedio como así se apunta en el resumen ti-
pocronológico de los recipientes cerámicos de Ga-
lera (ibíd., 164).Tampoco debemos olvidar que en 
la necrópolis de Galera tenemos constancia de la 
perduración de materiales considerados elemen-
tos sacros, como es conocido ejemplo de la diosa 
de Galera en la tumba nº 20 (Olmos, 2004; Alma-
gro-Gorbea, 2009; id., 2010). Por tanto, las ánforas 
polícromas, unas cerámicas para las que se admite 
un uso cultual, al igual que el de la “Dama”, tam-
bién podrían haber perdurado en el tiempo desde 
finales del s. VI a.C. Además, ello permite y ayuda 
a entroncar a los difuntos enterrados con ese pasa-
do orientalizante y explica la combinación en las 
tumbas de objetos de mayor antigüedad con otros 
más modernos, mientras que en el plano cerámico 
aparecen nuevos tipos vasculares que serán los que 
se hagan más habituales a partir de estos momen-
tos. Esta posible perduración se justifica con el uso 
continuado de este tipo de ánforas en ámbito fune-
rario, un empleo que ya era posible también en las 
ánforas de Cerro Alcalá (Pachón y Aníbal, 2000, 
280) o en la conservada en el Museo de Cabra32. 
La perduración de esta costumbre añade peso a la 
hipótesis de deposición intencionada en la tumba 
de unos tipos anfóricos de cronología antigua que 
podrían desempeñar un aspecto importante en el 
ritual funerario, al igual que podemos documentar 
en la prestigiosa tumba nº 155 de Baza, donde tam-

32   De aceptarse como válida la adscripción funeraria que 
plantea J. Blánquez (2003, 188-189).

bién están presentes acompañando a la “Dama”. El 
hecho de que precisamente procedan del ámbito 
funerario las cerámicas con decoración orientali-
zante que se fechan en los contextos más tardíos, 
ya fue atribuido a un posible “conservadurismo” en 
el ritual funerario (Murillo, 1994b, 383), que pudo 
haber llevado a la tumba unos vasos que con ante-
rioridad habrían sido empleados en la vida cotidia-
na, y que explicarían su cronología tardía.

Dentro de este conjunto de cerámicas orien-
talizantes también debemos incluir otra serie de 
vasos que por tipología e iconografía no tienen, 
de momento, otros a los que asemejarse. También 
han llegado a nosotros descontextualizados, lo que 
obliga a ser prudentes en lo que concierne a su da-
tación. Uno de ellos se trata de un vaso de cuerpo 
globular y cuello troncocónico con borde vuelto al 
exterior procedente de Cerro de Máquiz (Mengí-
bar, Jaén) (Pachón et al., 1989-1990, 217-219, fig. 
3, lám. II; Olmos, 1999b, 27.1.4) (fig. 5, 1). De nue-
vo, no existe consenso para la datación de la pieza, 
por lo que algunos convienen en datarla entre los 
ss. VII-VI a.C. (Pachón et al., 1989-1990), mien-
tras que otros la fechan en el s. V a.C. (Murillo, 
1994b, 381), no sin dudas (Olmos, 1999b, 27.1.4). 
El vaso de Mengíbar presenta una singular decora-
ción figurada en la parte central del vaso, coinci-
diendo con el área de máximo diámetro del mismo. 
Enmarcando la escena, arriba y abajo, se disponen 
frisos horizontales decorados con motivos geomé-
tricos (rombos, SSS y volutas verticales) alterna-
dos con líneas y bandas en color rojo. El friso prin-
cipal circula de derecha a izquierda, como el resto 
de las composiciones orientalizantes representadas 
en los pithoi y ánforas que albergan su decoración 
figurada en frisos continuos (figs. 4, 1-2 y 5, 2-3). 
La decoración, mal conservada, permite interpretar 
la escena como un desfile procesional (Pachón et 
al., 1989-1990, 217). Allí se ha representado a una 
esfinge con un brazo levantado que sujeta un reci-
piente en alto, como en actitud de verter y ofrecer 
una libación, mientras contempla delante de ella el 
ataque de un buitre que cae con un vuelo en pica-
do sobre un cervatillo. Un aspecto interesante en 
la ejecución de la esfinge, aparte de su destacada 
nariz picuda y triangular, es el rizo que realiza el 
desarrollo de su rabo, que se asemeja al del grifo 
del ánfora de Cerro Alcalá, y que podría conside-
rarse como una muestra técnica indicativa de su 
contemporaneidad. Toda la escena parece desen-
volverse rodeada de un horror vacui vegetal y toda 
ella rezuma una decoración de claro sentido simbó-
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Fig. 5. Cerámicas orientalizantes figuradas. 1. Vaso de Mengíbar (Pachón et al., 1989-1990, fig. 3); 2. Desarrollo del pithos de Carmona con de-
coración de grifos (Belén et al., 1997, fig. 34); 3. Desarrollo de vaso de Montemolín (Chaves y De la Bandera, Abb. 20a). 4. Vaso “à chardon” del 
Museo Arqueológico de Osuna (elaboración propia a partir de Pachón y Aníbal, figs. 3 y 4); 5. Vaso orientalizante del MAN, con el orden de las 
metopas que proponemos (Almagro-Gorbea, 1973, láms. II-VI). A varias escalas.
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lico y religioso, al igual que la representada en las 
cerámicas de Montemolín y Carmona. Sin embar-
go, aquí se ha dado un paso más en la complejidad 
de la narración. La interpretación de esta escena 
realizada por J. Pachón, J. Carrasco y C. Aníbal 
(1989-1990, 255), seguida por R. Olmos (1999b, 
27.1.4), lleva a contemplar un ritual de sacrificio 
en el que se está ofreciendo un ciervo a la divini-
dad, en la que la esfinge actuaría como emisaria de 
la diosa, ya que es un ser próximo a su ámbito; tal 
y como ejemplifica la iconografía orientalizante y 
de la que tenemos buena muestra en la dama de 
alabastro de Galera donde figura escoltando a la 
diosa a ambos lados del trono. Finalmente, también 
conviene destacar que la decoración de este vaso se 
pintó con bicromía, en rojo y negro (Pachón et al., 
1989-1990, 249-250) que recuerda a la aplicada 
sobre algunas cerámicas procedentes de yacimien-
tos fenicios (Almagro-Gorbea, 1973, 431; Martín 
Ruiz, 1995, 221 y ss.; Kbiri, 2007, 125 y ss.).

A este grupo de cerámicas de tradición 
orientalizante también se adscribiría el vaso “à 
chardon”33 conservado en el Museo Arqueológi-
co de Osuna (Pachón y Aníbal, 2000) para el que 
se ha propuesto una datación del s. V a.C. (ibíd., 
278). La decoración se plasma en la pieza en dos 
frisos: uno desarrollado sobre el cuello y otro sobre 
el cuerpo. En ambos se representa una decoración 
en la que el protagonismo recae sobre los motivos 
zoomorfos que, al igual que en otras cerámicas 
orientalizantes, avanzan hacia la izquierda. En el 
friso superior se aprecia una teoría de grifos (fig. 
5, 4a), mientras que en el friso del cuerpo del vaso 
parece que tiene lugar una escena venatoria en la 
que un león atacaría a un animal herbívoro (ibíd., 
281 y ss.) (fig. 5, 4b).

Por último, vamos a detenernos un poco 
más en el análisis de un vaso ovoide orientalizan-
te que se conserva en el MAN que presenta tam-
bién una interesante decoración bícroma, aunque 
esta vez alterna el color rojo con el sepia (Pellicer, 
1968, 89, fig. 3,4; Almagro-Gorbea, 1973) (fig. 
5, 5). Pero lo realmente destacable en esta pieza 
es la constatación temprana de la primera imagen 
del lobo en la iconografía vascular ibérica, por la 
trascendencia que tendrá este animal en el plano 
iconográfico-ideológico del mundo ibérico34. Des-
33   Forma caracterizada por presentar un pequeño cuerpo glo-
bular y un amplio cuello desarrollado y acampanado de mayor 
longitud que el cuerpo, por lo que genera un vaso de aspecto 
desequilibrado (Vaquerizo, 1988-1989, 108; Pachón y Aníbal, 
2000, 277).

34   Para un análisis completo de la evolución de la imagen 

graciadamente, la pieza se conserva en el museo 
descontextualizada, aunque parece ser que proce-
de también del área andaluza35 (Almagro-Gorbea, 
1973, 435-436; Murillo, 1994b, 383).

Vamos a comenzar nuestro análisis por los 
aspectos técnicos y morfológicos del vaso. Este 
tipo de bicromía fue también una característica 
de las cerámicas de yacimientos paleopúnicos, a 
lo que se le debe unir, conjuntamente, el hecho de 
que estas bandas rojizas estén abrillantadas con un 
espatulado, de forma semejante a como se hace 
con algunos vasos de engobe rojo fenicio (Alma-
gro-Gorbea, 1973, 431; Martín Ruiz, 1995, 221 y 
ss.; Kbiri, 2007, 125 y ss.). La extraña forma glo-
bular del vaso, ha imposibilitado encontrar para-
lelos exactos, aunque un contenedor globular, sin 
asas, que se halló en la necrópolis de Montáñez y 
se conserva en el Museo de Málaga, presenta un 
perfil y un tratamiento decorativo muy similar 
(Pellicer, 1968, 71, fig. 2, 9; Martín Ruiz, 1995, 
132, fig. 121). No obstante, las cuatro asas hacen 
de ésta una pieza híbrida que aúna las ánforas de 
cuatro asas, con las de fondo de saco y las urnas 
de orejetas perforadas (Murillo, 1994b, 381). Fuera 
de la Península, en Lixus, en un ambiente también 
fenicio-púnico se documentan pithoi globulares de 
tamaño mediano que se fechan desde la segunda 
mitad del s. V a.C. (Kbiri, 2007, 114, figs. 82 y 
108, A.I.4.2). Las cuatro asas de sección circular 
dividen la decoración del mismo en cuatro paneles 
de forma trapezoidal que albergan una esquemá-
tica decoración zoomorfa. La orientación de los 
animales es siempre de izquierda a derecha, lo que 
incita a realizar la lectura iconográfica del vaso en 
esta misma dirección. El que ha sido considerado 
el primero de los paneles muestra al primero de los 
protagonistas del vaso. En él se aprecia la presen-
cia de un cánido, con el rabo largo hacia arriba, 
el pelaje de la cabeza encrespado y un destacado 
sexo masculino marcado, símbolo de su fuerza y 
virilidad. Pensamos que es la primera alusión a un 
lobo en cerámica figurada, identificación a la que 
ayuda el hecho de mostrar sus fauces abiertas y la 
lengua fuera, tal y como veremos que se representa 
en las cerámicas ibéricas figuradas más tardías. La 
siguiente metopa representa a otro cuadrúpedo de 
cuerpo más alargado y esbelto y que luce sobre la 
cabeza una poderosa cornamenta, que no deja lugar 
a dudas de que se trata de un ciervo. El tercero de 
estos paneles aumenta en complejidad, al proyec-
del lobo y su significado en el mundo ibérico (vid. V.4.3.8.4). 

35   Se desconoce su procedencia ¿Galera?¿Peal de Becerro? 
(Almagro-Gorbea, 1973, 435-436; Murillo, 1994b, 383).
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tarse la interacción de ambos animales: el lobo ata-
ca por sorpresa al ciervo por su espalda. Las fauces 
abiertas del cánido y las patas traseras trazadas en 
diagonal tratan de transmitir el acto de abalanzar-
se, mientras que las patas rectas del ciervo certi-
fican su actitud reposada e inadvertida. La última 
de estas metopas, representa a este ciervo junto a 
un elemento arboriforme, que no puede ser otro 
que el Árbol de la Vida, como bien interpretó en 
su momento M. Almagro-Gorbea (1973, 433-434), 
acertando a compararlo con las metopas represen-
tadas en un huevo de avestruz fenicio procedente 
de Villaricos. En la necrópolis de Baria existen 
algunos ejemplares en los que es posible apreciar 
a un cérvido junto a un motivo arboriforme, com-
partiendo protagonismo, la mayoría de las veces, 
con rosetas y flores de loto (Savio, 2004, 73-74, 
SpVi 2 y SpVi 4; Bobillo, 2008, 69, fig. 2), en lo 
que constituye la serie más antigua del conjunto, la 
serie Ia de Astruc (1951, 128-130, láms. LV-LVII) 
datada en el s. VI a.C.. Por tanto, tenemos aquí una 
representación en la que la influencia del mundo 
fenicio-púnico se refleja se hace patente en una re-
lación cérvido-Árbol de la Vida que se mantendrá 
en épocas venideras en el imaginario ibérico, sobre 
todo en el área meridional peninsular, baste recor-
dar la estela de Osuna con la cierva y la palmera y 
las consabida interpretación de la misma que siem-
pre ha tenido en cuenta su lectura desde el filtro de 
la influencia oriental (Olmos et al., 1992, 103, 53. 
2; León, 1998, 101, nº 72; Olmos, 1999b, 53.2.1.; 
id., 2000-2001, 373; Prados, 2008, 261, fig. 293; 
VV. AA., 2010b, 49).

Por otra parte, el árbol sagrado emerge de 
un montículo formando una composición carga-
da de significado y que tan solo volveremos a ver 
una única vez repetida en una tinaja de Liria (vid. 
IV.1.6.3, fig. 74, 1-4) a finales del s. III-inicios del 
s. II a.C. Esta asociación árbol sagrado-montículo 
es un trasunto mitológico e iconográfico bien cono-
cido en la Historia de las religiones y en la antropo-
logía cultural (Eliade, 2009, 530 y ss.).

En cuanto a las flores de loto, en el vaso que 
nos ocupa estas flores aparecen representadas de 
una manera esquemática en un friso que discurre 
por la parte de máximo diámetro del cuerpo del 
vaso (Almagro-Gorbea, 1973, 430; Belén et al., 
1997, 163, fig. 37, 8). Ambos elementos evocan in-
dudablemente, de nuevo, a una simbología divina 
similar a la que documentamos en el resto de cerá-
micas orientalizantes, en las que la flor de loto ju-
gaban un papel primordial como alusión a la diosa 

de la fecundidad, a la que acompañan y sustituyen 
en algunos casos como en los pithoi de Montemo-
lín (Belén et al., 1997, 152 y ss., figs. 35-36; Belén 
y Escacena, 2002, 171 y 174, figs. 6-7).

La representación que vemos en el vaso del 
MAN presenta motivos cargados de simbolismo 
en el periodo orientalizante peninsular, pudiendo 
añadir a las flores de loto y al Árbol de la Vida, 
la representación del ciervo, que desde tiempos 
prehistóricos y protohistóricos evocaba la renova-
ción cíclica mediante el brote anual de sus cuernos 
(Blázquez, 1983, 246; Alvarado, 1984, 122-123; 
Chapa, 1986, 171; Olmos y Blánquez, 2006, 129 
y 136; Lacalle, 2011, 143). De hecho, el sentido 
simbólico del ciervo se halla ligado al del Árbol de 
la Vida, por la semejanza de su cornamenta con las 
ramas arbóreas, y ambos se convierten en símbolo 
de la renovación y del crecimiento cíclico (Cirlot, 
1969, 136).

El ciervo es un animal que posee una im-
portante simbología en torno a su imagen, lo que 
se puede intuir y explicar a través de las represen-
taciones que se conocen en la Península Ibérica 
desde época Prehistórica (García-Gelabert y Bláz-
quez, 2007). Es un animal protagonista en el Arte 
rupestre Esquemático (Acosta, 1968) y Levantino 
(Beltrán, 1968), y continúa representándose con 
posterioridad en época Calcolítica, en cerámicas 
con representaciones de ciervos asociados a soles 
en vasos decorados (Cardito, 2003-2004, 100; La-
calle, 2011, 143, fig. 27) de Las Carolinas (Madrid) 
(Cardito, 2003-2004, 94, fig. 1, 1), o de Los Milla-
res (Martín Socas y Camalich, 1982, 290 y 292, 
figs. 4a y 6a; Siret y Siret, 1999; Cardito, 2002-
2003, 98, figs. 5, 1-2), y también en cerámica de la 
Edad del Hierro (Díaz et al., 2011, 111-117, figs. 
6 y 8). Esta imagen del ciervo se mantuvo en la 
Península cargada de simbología desde época tar-
tésica (García y Bellido, 1957; Chapa, 1986, 170; 
Jiménez Ávila, 2002, 343-345; García-Gelabert y 
Blázquez, 2007, 91-101; Tejera y Fernández Ro-
dríguez, 2012, 119), y perdurando hasta época Ibé-
rica (García-Gelabert y Blázquez, 2007, 101 y ss.), 
por lo que la representación de su caza por el lobo 
en esta urna no debía de ser un trasunto meramente 
decorativo.

Arqueológicamente la iconografía del 
ciervo fue muy escasamente representada en las 
manifestaciones orientales y del Mediterráneo 
orientalizante en general, mientras que sí que se 
rastrean ciervos con ramificadas cornamentas en 
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decoraciones figurativas del Bronce Atlántico 
francés (Jiménez Ávila, 2002, 343). Por su parte 
en la Península Ibérica desde época tartésica es 
posible documentar el importante significado que 
tuvo al hallar su figura representada con bastante 
frecuencia en las estelas del Suroeste, vinculándose 
estrechamente con el mundo de la muerte y el 
pensamiento escatológico de los tartesios (Tejera 
y Fernández Rodríguez, 2012, 119). Junto a ello 
las imágenes de ciervos en objetos de bronce 
elaborados en los talleres fenicios de la Península 
Ibérica, o su representación en este vaso del MAN, 
confirman la especial significación que tenía este 
animal para las comunidades autóctonas; lo que se 
complementa con la importancia que desempeña la 
figura del ciervo en la antigua mitología peninsular 
relacionada con Gargoris, Habis y los Curetes (vid. 
III.8).

La pieza supone un documento de notable in-
terés dentro del plano de la evolución ideológica de 
la sociedad ibérica, ya que a estos motivos de clara 
raigambre oriental se le suma, de forma temprana36, 
la figura del lobo en una pieza que se considera de 
factura peninsular (Almagro-Gorbea, 1973, 435), 
aunque los aspectos técnicos y decorativos eviden-
cien una clara influencia del ámbito fenicio-púnico. 
La aparición en el s. V a.C. de la figura del lobo 
en el imaginario ibérico sustituyendo al león (Al-
magro-Gorbea, 1996, 31) viene a coincidir, además 
con la cronología que se le debe de otorgar a la 
pieza. En su momento, el vaso fue cautelosamente 
fechado por M. Almagro-Gorbea (1973, 436) hacia 
el 600 a.C., aunque J.F. Murillo (1994b, 383) consi-
dera que debe de ser la pieza más moderna de todo 
el conjunto de cerámicas orientalizantes tardías, y 
a tenor de lo que hemos visto pensamos que debe 
situarse entre finales del s. VI-V a.C. Ello lo argu-
mentamos al poder relacionar el vaso con el anillo 
áureo procedente de Cancho Roano (vid. V.4.3.8.4, 
fig. 146, 2) y con el anillo áureo de Alcubillas en 
donde la figura del lobo ya aparece representada 
con esta misma datación (vid. V.4.3.8.4, fig. 148, 
1), y porque además la composición metopada y 
desarrollo de la narración de las imágenes represen-
tadas dota al vaso de cierto halo de modernidad, sin 
desvincularse del todo de la reitearación y repeti-
ción de algunos motivos de notable carga simbólica 
del periodo orientalizante, como el friso de flores 

36   También a este periodo inicial del mundo ibérico se ads-
cribe el anillo de oro de Alcubillas (Ciudad Real), datado a 
finales del s. VI a.C. en el en donde también aparece la efigie 
de un lobo acompañando a un guerrero (Sanz, 2007, 203, fig. 
7, 25; Morales Hervás, 2010, 126-127).

de loto. Temáticamente la representación del lobo 
cazando un ciervo podría simbolizarse en el anillo 
de Cancho Roano, mientras que resulta más explí-
cita y evidente en la representación de la escultura 
del lobo37 de Porcuna (Negueruela, 1990, 258-260, 
fig. 31; León, 1998, 82-83, fig. 50; Olmos, 1999b, 
81.2; Ruiz y Sánchez, 2003, 145) (fig. 147, 1). Ésta 
escultura guarda bastante similitud con la represen-
tación del vaso del MAN, en el que aparece cazando 
a un animal, en este caso un cordero. La simbología 
del lobo en el mundo ibérico ha permitido consta-
tar que con este animal trataron de identificarse las 
fratrías guerreras (Almagro-Gorbea, 1997, 107; id., 
1999, 25 y ss.). El aristócrata es consciente de las 
cualidades físicas y psicológicas que conlleva la 
figura del lobo, padece su virulencia y astucia, lo 
teme y a la vez lo admira, por lo que derrotarlo en 
un combate singular conlleva asumir sus caracterís-
ticas y alcanzar la fama y el respeto. Ello permite 
plantear una hipótesis para comprender la inclusión 
en el conjunto del Cerrillo Blanco de Porcuna de 
la imagen del lobo cazando un cordero. En ella la 
aristocracia guerrera trata de identificarse con este 
animal38, son entre los hombres lo que este animal 
es en la naturaleza. Así, el enfrentamiento entre un 
feroz depredador y un animal salvaje cazado ha 
sido interpretado como una metáfora simbólica del 
triunfo del guerrero aristocrático sobre la naturaleza 
(Olmos, 2003b, 82). El ataque despiadado y mor-
tal al cuello del cordero, se equipara a la no menos 
violenta y rápida victoria de los guerreros de este 
mismo conjunto escultórico, que no dieron tiempo 
a reaccionar a sus adversarios y utilizar sus armas 
(Negueruela, 1990, 217 y 222-226). Esta relación 
hombre-lobo (vid. V.4.3.8.4) la veremos plas-
mada en el imaginario ibérico de forma reiterada 
a lo largo de los siglos en los que se desarrolla la 
cultura ibérica. En varios de los vasos de Liria, el 
lobo sustituye o remplaza al aristócrata en la caza 
de jabalíes o de ciervos (vid. IV), mientras que en 
vasos del área aragonesa, son cánidos o lobos los 
que ayudan al jinete a dar caza al jabalí (Atrian, 
1957 y 1959; Lucas Pellicer, 1981, 254-257, figs. 
8-10; Maestro, 1989, 49-68). Pero esta asociación 
no se dio solamente en cerámica, sino que también 
37   Considerada como un león por González Navarrete 
(1987,173-178) y con dudas entre lobo y león por otros auto-
res (Olmos et al., 1992, 141, 82.3.; Olmos, 1999b, 81.2.; id., 
2008, 253-254, fig. 2).

38   No será la primera ni la última de las estrechas relaciones 
que existen entre hombres y dioses con animales y plantas en 
la iconografía ibérica, como veremos a lo largo del trabajo. 
Así entre estas relaciones más importantes destacan: roseta/
diosa; león/monarca; Árbol de la Vida/diosa; Toros/divinidad; 
paloma/diosa, etc.
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se plasmó en otros soportes. El jinete ayudado por 
los perros persiguiendo al jabalí ya estaba represen-
tado en el Carrito de Mérida (Blázquez, 1977, 244 
y ss.; Almagro-Gorbea, 1977, 251-252, lám. LIII; 
Almagro-Basch, 1979, 175; Fernández-Miranda y 
Olmos, 1986, 122-123, lám. XXVII), o en las fí-
bulas de Chiclana de Segura, Cañete de las Torres 
y Caudete de las Fuentes (Kelin), donde se repi-
te este mismo esquema iconográfico (Angoso y 
Cuadrado, 1981; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 
150-151; Prieto y López, 2000, 49; Olmos, 1999b, 
83.10). Del mismo modo, en los bronces de Má-
quiz (Jaén) vuelve a vincularse una escena de en-
frentamiento entre lobos y jabalíes a figuraciones 
de guerreros montados sobre hipocampos (Alma-
gro, 1979; Fernández –Miranda y Olmos, 1986, 94 
y 96, lám. XVII; Olmos et al., 1992, 82.4; Olmos, 
1999b, 81.3), igual que sucede en las imágenes de 
Liria. Pudiendo rastrear en la iconografía ibérica 
esta habitual asociación e identificación ideológica 
del aristócrata guerrero con las virtudes y valores 
del lobo, pensamos que este significado sería el que 
podría leerse en el vaso del MAN, donde este gru-
po aristocrático simbolizado en el lobo trataría de 
apropiarse de la fecundidad que transmite el cier-
vo y el Árbol de la Vida (Olmos y Blánquez, 2006, 
136; Cirlot, 1969, 136), ubicado en un espacio al 
que solo acceden los héroes (vid. III.2). Esto mis-
mo es lo que nos lleva a replantear la secuencia de 
lectura de las metopas del vaso orientalizante del 
MAN (fig. 5, 5a-d), siendo la escena del ataque del 
lobo al ciervo39 la última en el orden, y la del ciervo 
y el Árbol de la Vida la primera, ya que no se com-
prendería muy bien que se representara al ciervo de 
nuevo, tras haber sufrido el ataque.

Así, la pieza permite observar que la sustitu-
ción de la figura del león en la iconografía temprana 
ibérica se inició a finales del s. VI-V a.C., consoli-
dándose y haciéndose más recurrente a partir de los 
ss. IV-III a.C. De este modo, las antiguas escenas 
de caza de león y ciervos o león y cabras de inspira-
ción oriental que serán substituidas en la iconogra-
fía ibérica de los ss. III-I a.C., por lobos acechando 
a distintos animales herbívoros, ya sean ciervos o 
jabalíes, tienen en esta pieza el precedente más anti-
guo de este cambio. Pero además, la caza de ciervos 
y jabalíes por parte de lobos, será también metáfora 
de la elite aristocrática que se representa cazando 
las mismas especies, conformando el sentido heroi-

39   Representaciones del ataque de lobos o perros a cérvidos 
también se documentan en el arte rupestre levantino como se 
constata en el Abric del Barranc de la Palla (Tormos, Alicante) 
(Hernández et al., 1988, 221-223, fig. 330).

zador40 que poseía la caza (Blázquez, 1977, 284). 
Son precisamente ciervos y jabalíes, las especies 
a las que alude Jenofonte en su tratado de caza 
para ensalzar las virtudes aristocráticas (Guntiñas, 
1984), por lo que en la iconografía ibérica podemos 
observar que la lucha de los lobos junto a las elites a 
caballo será una forma de asimilarse lobo-aristócra-
ta en el bando cazador, asumiendo el aristócrata los 
valores del animal, lo que permite explicar también 
la imagen dual de ambas representaciones en la ico-
nografía ibérica a partir del s. III a.C.

III.1.3 Las evidencias

Si en la iconografía de la pieza anterior po-
díamos advertir los cambios iconográficos que se 
comienzan a derivar de la evolución socio-ideológi-
ca que caracteriza el final del periodo orientalizante 
y los inicios de la cultura ibérica, la primera pieza 
podemos considerar como el más antiguo de los va-
sos figurados ibéricos es la crátera procedente de 
Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén) (vid. III.2.) (figs. 
14, 1-3). De este modo podemos observar que el 
estilo figurado de estos primeros momentos, cuan-
do la cultura ibérica aún está en fase de formación, 
estaría vinculado al recuerdo del estilo figurativo 
orientalizante, que se documenta en la zona tarté-
sica hasta Obulco desde el s. VII a.C. y que se en-
cuentra caracterizado por flores de loto, animales y 
figuras humanas (Ruiz y Molinos, 1993, 37, Pachón 
et al., 1989-1990). 

La pieza representa el nexo de unión entre las 
decoraciones figuradas del periodo orientalizante y 
las del mundo ibérico. De nuevo, se trata de una 
pieza descontextualizada, aunque el estudio de su 
lugar de procedencia permite extraer interesantes 
conclusiones. Se trata de una crátera de columnas 
con volutas de inspiración griega pero de produc-
ción local, y que se fecha hacia el s. V a.C. (Pa-
chón et al., 2007, 34 y 37). La crátera se decora 
con motivos vegetales, figuras antropomorfas y ani-
males fantásticos que quedan enmarcados en una 
composición metopada, acompañados de motivos 
secundarios a base de grecas, ovas y motivos trian-
gulares.

También del área andaluza proceden una se-
rie de pequeños vasos globulares con asas horizon-

40   Este tipo de representaciones de caza de ciervos con senti-
do funerario y heroizador se puede retrotraer hasta época Pre-
histórica, según la interpretación que se puede hacer de las ca-
cerías representadas en el Arte Levantino (Lacalle, 2011, 143).



55

tales aparecidos en el poblado de Alhonoz (Sevi-
lla) , que mostraban en su exterior una decoración 
pintada con motivos vegetales muy esquemáticos 
o motivos astrales aludidos con aspas o asteriscos 
(López Palomo, 1981, 57, 61-62, figs. 14-16) (fig. 
6). Estas cerámicas aparecieron en el mismo estra-
to que el célebre thymiaterion cerámico decorado 
con palomas (ibíd., 72-73, fig. 23) y junto a otra 
tinajilla globular que albergaba en su interior una 
placa oculada (López Palomo, 1981, 83, lám. III; 
Horn, 2005, 103-104 y 112, fig. 6, C18). Este tipo 
de microvasos se adscribe al Grupo Formal 6-A-III 
de Pereira (1988, 158, fig. 9) y según el cual se 
fecharían entre finales del s. IV a.C. y mediados 
del s. III a.C.

También una datación antigua se propone 
para un vaso de inspiración greco-itálica hallado de 
manera fortuita en El Campillo (Calasparra, Mur-
cia) (vid. III.3), y que tipológicamente podría llegar 
a fecharse incluso en el s. VI a.C., según P. Lillo 
(1989-1990). La decoración de la pieza consta de 
una guirnalda de hojas rodeando el cuello, mientras 
que en el cuerpo se desarrolla un friso metopado 
que alberga: un león en actitud de marcha hacia la 
derecha frente a un arboriforme, un grifo marchan-
do hacia la izquierda, un toro parado rodeado de ar-
boriformes y una palmeta dispuesta hacia abajo (fig. 
8, 2 y 24). Descartando la cronología del s. VI a.C. 
propuesta por Lillo, la tipología del vaso encuen-
tra paralelos en la Forma 5 variante 1 de Coimbra 
del Barranco Ancho (Jumilla, Murica), que se data 
en el s. IV a.C. (García Cano, 1997, 132 y 134, nº 
S-393, fig. 21S; Tortosa, 1996, 130-131; id., 2006, 
CD nº 12). Además, presenta grandes similitudes 
con otros vasos procedentes de la zona del Guadal-
quivir (Tortosa, 1996, 130-131; Conde, 1998, 307). 
Dentro de esta área andaluza, los parecidos más es-
trechos los encontramos también, con una datación 

de la primera mitad del s. IV a.C. (Presedo, 1982, 
303), en los cuatro vasos polícromos que acompa-
ñaban a la Dama de Baza en la tumba 155 de dicha 
necrópolis (Presedo, 1973, 167 y 170, fig. 4; id., 
1982, 204-205, fig. 173, lám. XXIII; Pereira, 2010, 
138-139, fig. 1) (fig. 7, 1). La decoración de estas 
piezas con hojas de olivo, grecas y motivos flora-
les de cuatro y ocho pétalos, muestra claramente la 
influencia ejercida por la cerámica griega (Pereira, 
2010, 140). Del mismo modo, y también proce-
dente de la misma tumba, los cuatro vasos de tipo 
anforoide41 presentaban orlas de hojas de olivo en 
sentido vertical (Presedo, 1973, 164-166, fig. 2; id., 
1982, 202-204, fig. 172, lám. XXIV, 1 y 2; Pereira, 
2010, 140) (fig. 7, 2). Estos recipientes se adscriben 
al Grupo Formal 1-AII de Pereira (1988, 145, fig. 
2, 9) datados en la segunda mitad del s. V a.C. y 
aunque en ellos es posible percibir cierta herencia 
iconográfica de las ánforas y pithoi orientalizantes 
(vid. supra), la incorporación de motivos como las 
hojas de olivo o la distinta composición decorativa 
permiten intuir su evolución. Finalmente, también 
tres tapaderas se decoran con pétalos que forman 
una flor al ser vistas desde un punto de vista cenital 
(Presedo, 1973, 170, fig. 5; id., 1982, 205, fig. 174, 
lám. XXIV, 3-5) (fig. 7, 3).

Otra urna muy parecida al vaso de El Cam-
pillo y a los cuatro vasos de Baza de cuerpo globu-
lar y cuello acampanado, encontramos en Ascoy 
(Cieza, Murcia) (Conde, 1998, 306; Lillo, 1981, 
293, Asc. III, 1) (fig. 8, 10). En esta ocasión el 
friso continuo del cuello muestra una decoración 
vegetal entrelazada de la que emergen zarcillos en 
espiral y brotan flores; mientras que el friso cen-
tral del cuerpo del vaso lo ocupan ondas espirales. 
A estos motivos les acompañan ovas, semicircun-
ferencias tangentes en su centro, series de puntos 
y motivos triangulares. Junto a esta pieza, también 
se han recuperado en este yacimiento una botelli-
ta bitroncocónica que decora su espacio superior 
con una hoja de olivo (fig. 8, 11), y un oinochoe 
de cuerpo troncocónico con un friso central con 
hojas de hiedra (fig. 8, 12). Estas piezas parecen 
ser anteriores al s. III a.C.42 y tanto el jarro como 
la botellita encuentran paralelos tipológicos en 
producciones ibéricas de finales del s. V y s. IV 

41   A ellas se les puede unir otro ejemplar muy similar proce-
dente de la tumba nº 176, que se decora con una sencilla deco-
ración geométrica, pero que apareció junto a una gran cantidad 
de cerámica ática de la primera mitad del s. IV a.C. (Presedo, 
1982, 229, fig. 191; Conde, 1998, 307).

42   Ya que el asentamiento no parece sobrepasar el tránsito de 
los ss. IV-III a.C. (Conde, 1998, 303-306).

Fig. 6. Vasos de Alhonoz (López Palomo, 1981, figs. 14-16).
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a.C. Pero además, la decoración del vaso se re-
laciona estrechamente con el plato procedente de 
la necrópolis de la tumba nº 1 de la necrópolis de 
La Senda de Coimbra del Barranco Ancho, que se 
data en el s. IV a.C. por el barniz negro de su ajuar 
(vid. infra) (fig. 12, 5). La composición decorati-
va desplegada en el exterior del plato de Coimbra 
del Barranco Ancho presenta también una serie de 
ovas que recorre el borde, seguida de frisos que 
albergan en su interior roleos, series de puntos y 
la misma decoración vegetal de zarcillos en espi-
ral de la que brotan las flores. Todo ello hace sos-
pechar que ambas piezas deben haber surgido del 
mismo taller y confirma la cronología antigua de 
ambas.

Con decoración vegetal hallamos también 
en la necrópolis del yacimiento de la antigua Men-
tesa Basti, actualmente La Guardia (Jaén), unos 
caliciformes derivados de la forma “à chardon” 
en la que se muestra sobre fondo blanco motivos 
vegetales de zarcillos entrelazados, ramiformes y 
capullos de loto (Jully, 1975, 91, fig. 10) (fig. 8, 
7-9). Estos ejemplares parecen suceder al vaso “à 
chardon” del Museo Arqueológico de Osuna, da-
tado en el s. V a.C., que contenía una decoración 
de tradición orientalizante (vid. supra) (Pachón y 
Aníbal, 2000, 278, figs. 3-4, lám. I) (fig. 5, 4). Su 
indudable influjo iconográfico orientalizante ya 
fue apuntado por A. Blanco Freijeiro (1963, 52 y 
54, fig. 29) aunque deben datarse en el s. IV a.C. 
El vaso se adscribe al Grupo Formal 2 de la tipo-
logía de cerámica ibérica de la cuenca del Gua-
dalquivir realizada por J. Pereira (1988, 150, fig. 
5, 4), donde se fecha entre el s. VI y el s. IV a.C. 
Del mismo modo, este tipo también se encuentra 
en la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, 
donde se halla un ejemplar también decorado con 
roleos vegetales, y con grecas, con el que han sido 
comparados (García Cano, 1997, 132 y 134, nº 
S-393, fig. 21S), y cuya forma cerámica se consi-
dera exclusiva del s. IV a.C. (fig. 8, 1). Todo ello 
viene a confirmar las influencias y las relaciones 
que existieron entre el área murciana y andaluza 
oriental durante este periodo.

También tenemos conocimiento de un vaso 
que probablemente provenga del área de Cástulo, 
que muestra una interesante decoración figurada y 
motivos antropomorfos para la que se propone una 
datación del s. IV a.C. (vid. III.5) (fig. 31). 

Del poblado de Los Molinicos (Moratalla, 
Murcia), cuya cronología no parece rebasar me-

Fig. 7. Cerámicas polícromas de la tumba nº 155 de la necrópolis de 
Baza. 1. Urnas de cuello acampanado (a partir de Presedo, 1973, fig. 
4). 2. Ánforas con motivos fitomorfos (Presedo, 1973, fig. 2); 3. Tapa-
deras con decoración floral (Presedo, 1973, fig. 5).
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diados del s. IV a.C., también procede un vaso glo-
bular de la forma 9 de Cuadrado (1972, 128), con 
cuello acampanado y baquetón, que decora su ter-
cio inferior con elementos ramiformes a modo de 
espigas invertidas (Lillo, 1981, 168, Mol. LXVII, 
4; Lillo, 1993, 144, Lám. XV-10) (fig. 8, 4). Esta 
forma 9 de Cuadrado se data en el s. IV a.C. (Cua-
drado y Quesada, 1989, 54-55).

También encontramos decoraciones a desta-
car en algunas cerámicas del poblado de La Escue-
ra (San Fulgencio, Alicante), que parece fundarse 
en un momento avanzado de la segunda mitad del 
s. V a.C. y que perdura hasta finales del s. III a.C. 
(Abad y Sala, 2001, 205-263, figs. 130, 1; 136, 15; 
144,21; 145, 12; 152, 17; 160,18) (fig. 9, 1). Estos 
motivos de roleos y zarcillos se encuentran repre-
sentados principalmente sobre unos tipos de platos 
que ya se daban en el s. IV a.C., por lo que es difícil 
poder precisar si su datación obedece a una u otra 
centuria (Sala, 1995, 226 y 228, fig.  41, P1B y P2). 
Lo mismo sucede con la representación de estos 
motivos fitomorfos sobre kalathoi de cuello estran-
gulado (Abad y Sala, 2001, figs. 133, 23;136, 19 y 
148, 1) (fig. 9, 2), un tipo de kalathos, que aparece 
ya en la segunda mitad del s. V a.C. en el nivel 14 
del Cerro Macareno (Sevilla) (Pellicer, 1982, 401) 
y que se hace frecuente en el repertorio ibérico a 
partir de la primera mitad del s. IV a.C., perduran-
do hasta finales del s. III a.C. (Quesada, 1989, 52; 
Conde, 1990, 153; Sala, 1995, 225, fig. 44, 1; Abad 
y Sala, 2001, 256).

Así mismo, también se encontró en este ya-
cimiento un fragmento informe con decoración 
zoomorfa que muestra a dos cabritas (Abad y Sala, 
2001, 233, fig. 145, 12, lám. 68,3) (fig. 9, 3) defini-
das con unos trazos simples de forma esquemática 
que recuerda al cuadrúpedo hallado en el estrato F 
de La Alcudia, datado en el s. IV y III a.C. (Ramos 
Folqués, 1990, 87-88, lám. 32, 1; Tortosa, 2006, 
47, fig. 15) (fig. 9, 4). Los excavadores del yaci-
miento ilicitano, hallaron una cerámica con deco-
ración zoomorfa entre algunos fragmentos cerá-
micos que, según sus excavadores, “por su barro 
y decoración” eran típicos del estrato F (Ramos 
Folqués y Ramos Fernández, 1976, 45). El animal, 
interpretado como un ciervo, se encuentra pintado 
en una tinaja dentro de un espacio triangular que 
queda enmarcado por otros dos triángulos inver-
tidos rellenados con trazos cortos de pincel múl-
tiple. A su vez, en el fragmento de tinaja también 
son visibles unas semicircunferencias concéntri-
cas que cuelgan y se apoyan sobre líneas paralelas 

(ibíd., figs. 63-64, lám. XCVIII). Tanto el desarro-
llo de semicircunferencias concéntricas apoyadas 
sobre una línea y trazadas hacia arriba, como el es-
quema decorativo consistente en decorar dentro de 
espacios triangulares alternados con otros rellenos 
de rayas es propio de momentos anteriores al s. 
III a.C. Precisamente este tipo de motivo triangu-
lar relleno de trazos cortos aparece también en el 
yacimiento de La Escuera en el estrato IVa, sobre 
un fragmento de urna caracterizada por una fuerte 
inflexión que separa la parte inferior de un cuerpo 
globular de un amplio cuello que se abre en for-
ma de tulipa (Nordström, 1967, 39, fig. 9), un tipo 
cerámico más propio de momentos del s. IV a.C. 
como se documenta en el área andaluza o murcia-
na43. La cronología antigua de la pieza de La Al-
cudia ya fue destacada por A. Ramos y R. Ramos 
(1976, 45), ya que “se suponía que la cerámica 
de esta época sólo tenía decoración simplemente 
geométrica”. Conjuntamente, también en este es-
trato F de La Alcudia se documentó otro fragmen-
to con otros motivos zoomorfos, que pueden iden-
tificarse, esta vez, con cabras (Ramos Fernández, 
1975, 122; lám. XLIII; Ramos Folqués, 1990, 88, 
lám. 32, 2, fig. 46, 2) (fig. 9, 5). De este modo, es 
probable que la pieza de La Escuera44 deba tener la 
misma cronología.

Para este mismo panorama decorativo tene-
mos que hablar de otro yacimiento muy cercano 
a la antigua Ilici, como es Castillo del Río (Aspe, 
Alicante), que al menos se remonta al s. IV a.C. 
según los materiales obtenidos de prospección 

43   Triángulos rellenos de puntos los encontramos en uno de 
los frisos del oinochoe de la tumba nº 172 de la necrópolis del 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, datado en el s. IV 
a.C. (García Cano y Page, 2007, 65). También una cronología 
antigua (primera mitad del s. V a.C.) ofrece un vaso globu-
lar de estrecho cuello procedente de la necrópolis de Cabezo 
Lucero (Aranegui, 1992c, 178, fig. 2, p.45) que se encuentra 
decorado con este motivo de series de triángulos, al igual que 
en un kalathos de cuello estrangulado de la necrópolis de La 
Albufereta (Rubio, 1986, 272, fig. 119, NA-5785), un tipo de 
vaso frecuente en las necrópolis del SE (Conde, 1990, 153) 
y que se data de inicios del s. IV hasta finales del s. III a.C. 
(Quesada, 1989, 52; Conde, 1990, 153; Sala, 1995, 225, fig. 
44, 1; Abad y Sala, 2001, 256). Finalmente, grandes triángulos 
rellenados con trazos cortos se documentan también en una 
tinajilla de La Alcudia decorada con varios frisos que cubren 
prácticamente todo el vaso y que presenta, de arriba abajo, una 
decoración de una serie de trazos en vertical, una serie de rom-
bos enlazados, el friso principal con los triángulos rellenos de 
trazos cortos y un último friso con cabelleras (Pericot, 1979, 
109, fig. 143).

44   El hecho de que la cronología final del yacimiento de La 
Escuera sea el s. III a.C. no implica que todas las cerámicas so-
bre las que tengamos dudas sobre su adscripción cronológica 
deban corresponder a la última fase del enclave.
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Fig. 8. Vasos con decoración vegetal del s. IV a.C.: 1. . Caliciforme de Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997, fig. 21S, nº S-393); 2. Vaso de 
El Campillo (Lillo, 1989-1990, 141); 3. Urna de Baza (a partir de Presedo, 1973, fig. 4); 4. Urna de Los Molinicos (Lillo, 1993, Lám. XV, 10); 5. Vaso de 
la tumba nº 7 de la necrópolis de La Senda (García Cano, 1997, fig. 7S, S-329); 6. Kylix-skyphos de Bolbax (Lillo, 1981, Bol. VII, 1); 7-9. Caliciformes 
de Mentesa Basti (Jully, 1975, fig. 10). Cerámicas de Ascoy: 10. Urna (Lillo, 1981, Asc. III, 1); 11. Botellita bitroncocónica (Lillo, 1981, Asc. III, 2); 12. 
Oinochoe (Lillo, 1981, Asc. IV, 4). A varias escalas.
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Fig. 9. 1-2. Cerámicas con decoración fitomorfa de La Escuera: 1. Fragmentos varios (a partir de Abad y Sala, 2001, figs. 130, 1; 136, 15; 144,21; 
145, 12; 152, 17; 160,18); 2. Kalathoi de cuello estrangulado (Abad y Sala, 2001, figs. 133, 23; 136, 19 y 148, 1); 3. Fragmento cerámico con 
motivos zoomorfos de La Escuera (Abad y Sala, 2001, fig. 145, 12); 4. Motivo zoomorfo de tinaja de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, lám. 32, 
1); 5. Fragmento con motivo zoomorfo de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, fig. 46, 2).
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(Llobregat, 1972, 115). Salvo nuevas sorpresas45, 
el MARQ expone en una de sus salas un gran re-
cipiente procedente de este enclave46 (Olcina y 
Verdú, 2012, 161, fig. 6) (fig. 11, 1). Se trata de 
un gran contenedor con un borde de amplia ala 
ancha que se encuentra decorado en su interior 
con peces. Los peces están pintados exactamen-
te igual que los que aparecen decorando distintos 
fragmentos del estrato F de La Alcudia (Elche) 
(fig. 11, 2), datado en los ss. IV-III a.C., y que 
fueron recuperados junto a una fíbula análoga a 
la que lleva la Dama de Elche en su ropa (Ra-
mos Folqués, 1990, 87, láms. 31 y 32, 3, fig. 47). 
Los peces están realizados con trazos simples que 
les confiere un aspecto tosco. Su característica de 
estilo más reseñable, y que permite compararlos 
con los ejemplares pintados del Castillo del Río, 
es el modo de rellenar el espacio interior dejado 
en reserva con una serie de trazos cortos de pincel 
múltiple que finaliza en la zona de las agallas. Sus 
aletas dorsales, ventrales y anales se señalan con 
dos finos trazos, mientras que la aleta caudal se 
dibuja con forma triangular y rellena, igualmente, 
de trazos cortos.

La parte inferior del ala del borde del vaso 
se ha decorado con trazos paralelos ejecutados 
con pincel múltiple a los que se asocian cuartos 
de circunferencia concéntrica y los llamados “ca-
yados”. La parte superior del recipiente lo hace 
con motivos triangulares rellenos con la misma 
técnica empleada para decorar el  interior de los 
peces. Junto a ellos se han pintado unas espirales 
que quizás pretendieran aludir al medio acuático. 
Aunque la fecha propuesta para el vaso por M. 
Olcina y E. Verdú (2012, 161) es del s. III a.C., 
nosotros pensamos que puede ser anterior, no sólo 
por la presencia de cerámica ática en las prospec-
ciones que realizó E. Llobregat (1972, 115), o 
por la cronología que ofrecen los ejemplares de 
La Alcudia hallados en el estrato F, datado en los 
ss. IV-III a.C., sino por la información que ofre-
cen otros motivos decorativos representados en el 
vaso.

45   Las dudas planteadas acerca del origen de una pieza (Ol-
cina, 2007b, 96-97), tradicionalmente atribuida a Castillo del 
Río (Llobregat, 1972, 115; Nordström, 1969-1973, lám. 22, 3; 
Maestro Zaldívar, 1989, 250-252, fig. 89; Tortosa, 2006, CD 
nº 1; Uroz Rodríguez, 2012, 376-377), se han visto confirma-
das al atribuir la pieza al Tossal de Manises (Olcina y Verdú, 
2012). Ello obliga a que seamos precavidos sobre la atribución 
de la pieza que estudiamos a Castillo del Río.

46   Y custodia en sus almacenes “un amplio conjunto de cerá-
micas ibéricas comunes y decoradas” (Olcina y Verdú, 2012, 
161).

Los “bastones” o “cayados” aparecen en las 
cerámicas ibéricas pintadas del área alicantina en 
las cerámicas del s. IV a.C. (Nordström, 1969-73, 
128-130, figs. 29. 1-4), estando bien documenta-
dos en El Puig (Alcoy, Alicante) (Grau, 2002, 64, 
figs. 9, 2 y 12, 8) (fig. 11, 3) o en El Puntal de Sa-
linas (Villena, Alicante) (Sala, 1995, 180, fig. 22, 
U1a; Hernández y Sala, 1996, fig. 59, 7) (fig. 11, 
4), y ya no se documentan entre los motivos que 
caracterizan el repertorio cerámico del s. III a.C. 
(Sala, 1995, 236-238; Grau, 2002, 81-83, figs. 20 
y 21). Por otro lado, también resulta extraño que 
en el amplio borde no se haya decidido pintar en 
un vaso de este tipo el motivo de “dientes de lobo” 
que hace aparición en el s. III a.C. (Sala, 1995, 
238; Grau, 2002, fig. 20, 6) o en la segunda mitad 
del s. III a.C. (Conde, 1998, 312).

Mismo argumento podemos emplear para el 
motivo formado por un conjunto de trazos verti-
cales al que se le adosan cuartos de circunferencia 
concéntrica, que se encuentra presente en las de-
coraciones más destacadas de algunos vasos de El 
Puig (Grau y Segura, 2013, 143, fig. 5.56) (fig. 11, 
5) o de El Puntal (Hernández y Sala, 1996, fig. 47, 
1) (fig. 11, 6). A confirmar estos argumentos contri-
buye el hecho de ambos motivos no se encuentran 
en el repertorio de La Escuera (Abad y Sala, 2001, 
205-263), incluso a pesar de que se trata de un ya-
cimiento que abarca desde la segunda mitad del s. 
V a.C. hasta el s. III a.C. (ibíd.).

De este modo, creemos que podemos ads-
cribir al s. IV a.C. tanto el borde del Castillo del 
Río como los fragmentos cerámicos decorados con 
peces de La Alcudia, contribuyendo a confirmar 
la cronología propuesta tanto para el yacimiento 
de Aspe como para el estrato F de La Alcudia. Al 
mismo tiempo, y teniendo en cuenta que en este 
mismo contexto estratigráfico se hallaron los frag-
mentos cerámicos que albergaban la representa-
ción esquemática del ciervo y las cabritas en La 
Alcudia, es razonable sospechar con garantías y 
defender la posibilidad de que esta cronología desl 
s. IV a.C. pudo ser la misma tanto para estas piezas 
con decoración zoomorfa de La Alcudia como la 
del fragmento cerámico de La Escuera.

Otra imitación de crátera, aunque esta vez 
de campana, se halló en un lugar indeterminado 
del Sureste peninsular y que se conserva en la co-
lección Duran/Vall-Llosera (Conde, 1989-90) (fig. 
20). El friso superior de la crátera se decora con un 
motivo ramiforme estilizado que se repite cuatro 
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veces en cada uno de los espacios que delimitan 
las asas. Su imitación fiel de las proporciones del 
modelo ático hace que se date también en el s. IV 
a.C. (Conde, 1989-90, 135; id., 1998, 303).

También inspirado en prototipos griegos en-
contramos la figuración de un alargado ramiforme 
sobre una imitación de kylix-skyphos procedente 
de Bolbax (Cieza, Murcia), que se fecha también 
en el s. IV a.C. (Page, 1984, 85, fig. 10, 2; Lillo, 
1981, 262, Bol. VII, 1) (fig. 8, 6), una imitación 
que, aunque con decoraciones geométricas, tam-
bién la hallamos documentada en este mismo con-
texto cronológico del s. IV a.C. en el yacimiento 
La Bastida de les Alcusses (Mogente, Valencia) 
(Fletcher et al., 1965, 220 nº 1; Fletcher et al., 
1969, 113 nº 6; 120 nos 2-3 y 137 nos 6-7). El po-
blado de La Bastida también ofrece decoraciones 
de motivos vegetales en otro tipo de vasos. Así en 
este asentamiento ubicado en la parte septentrional 
de la Contestania, también se encontró un motivo 
fitomorfo muy esquemático decorando el interior 
de un cuenco (Fletcher et al., 1965, 156, 8), una 
botellita (fig. 11, 7) y un oinochoe de perfil piri-
forme también decorados con motivos fitomorfos 
muy sencillos47. Estos tipos cerámicos revelan tan-
to la creciente influencia del repertorio de vasos 
griegos como el creciente gusto por los microvasos 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 278). La botellita es una 
forma que parece que no se evidencia en el Ibérico 
Antiguo, y que está bien representada en el yaci-
miento de La Bastida donde se distinguen distintos 

47   Agradecemos la información oral facilitada por J. Vi-
ves-Ferrándiz de las dos piezas existentes en La Bastida con 
decoración fitomorfa, así como las facilidades para el acceso 
para su dibujo.

subtipos según su perfil, al igual que sucede con 
los ejemplares de tamaño mayor (Aranegui y Pla, 
1981, 75-76; Mata y Bonet, 1992, 135). El ejem-
plar en cuestión muestra un perfil troncocónico con 
pie anular, hombro marcado y borde vertical, y se 
decora con tres motivos ramiformes con forma de 
espiga en su perfil. Mientras que el oinochoe de 
mediano tamaño muestra unos ramiformes simila-
res en su cuello.

Del mismo modo, no muy lejos del poblado 
de La Bastida de les Alcusses encontramos también 
decoraciones con motivos fitomorfos en El Puig de 
Alcoy. Se trata de un yacimiento que abarca desde 
época orientalizante hasta el s. IV a.C. (Llobregat, 
1972, 52-55; Grau, 2002, 334-336; Grau y Segu-
ra, 2013), siendo precisamente este último siglo el 
periodo de ocupación mejor conocido, y en el que 
se concentran las cerámicas de importación (Grau, 
2002, 335). En este enclave también se documen-
tan entre sus cerámicas ibéricas pintadas (Nords-
tröm, 1969-1973, 75-77) unos motivos fitomorfos 
que nada tienen que ver con los que caracteriza-
rán las cerámicas del s. III a.C. (Grau, 2002, 335). 
Aquí se constatan un par de bordes con decoración 
vegetal (Rubio, 1985, figs. 8, 3.340 y 3.341; Grau, 
2002, 57, fig. 7, 4-5) (fig. 12, 1-2), de los que uno 
de ellos corresponde claramente a un plato de ala 
típicos de esta cronología del s. IV a.C. (Grau, 
2002, 57). Estos fragmentos junto a una urna de 
cuello acampanado decorada con otro elemento de 
carácter vegetal (Rubio, 1985, fig. 11, 3.274) (fig. 
11, 10) se han considerado como las primeras figu-
raciones vegetales documentadas en la zona (Grau, 
2002, 65).

El motivo vegetal de la urna de El Puig (fig. 
11, 10) presenta una ejecución muy similar a la que 
decora otra tinaja de El Puntal de Salinas, asenta-
miento que presenta una datación precisa que abar-
ca la primera mitad del s. IV a.C.48 (Sala, 1995, 
139-208; Hernández y Sala, 1996; Sala et al., 2004, 
242). Aquí también se constata entre sus cerámicas 
ibéricas pintadas (Nordström, 1969-1973, 71-72; 
Hernández y Sala, 1996) el uso de algunos moti-
vos vegetales muy esquemáticos (Sala, 1995, 180; 
Hernández y Sala, 1996, 76). De este modo, en una 
tinaja bitroncocónica se plasman cinco motivos 
vegetales pintados de forma esquemática, entre 
los que destaca la representación de dos palmetas 
48   Sin embargo, T. Tortosa (2006, CD nos 99 y 100) propone 
una datación para estas cerámicas del s. IV a.C.-principios del 
s. III a.C. aunque sin explicar en base a qué criterios, ya que el 
poblado termina con claridad a principios del s. IV a.C. (Her-
nández y Sala, 1996).

Fig. 10. Imitación de crátera de campana de la colección Duran/Va-
ll-Llosera (Conde, 1989-90, fig. 1).
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Fig. 11. 1. Fragmento de Castillo del Río (Olcina y Verdú, 2012, fig. 6); 2. Fragmentos de peces de La Alcudia (a partir de Ramos Folqués, 1990, láms. 
31 y 32, 3, fig. 47); 3. Motivo pintado en cerámica de “bastones” o “cayados” (Nordström, 1969-73, fig. 29. 4); 4. Vaso de El Puig (Alcoy) (Grau, 
2002, fig. 9, 2); 5. Vaso de El Puntal (Hernández y Sala, 1996, fig. 59, 7). 6. Vaso de El Puig (Grau y Segura, 2012, 143, fig. 5.56); 7. Vaso de de El 
Puntal (Hernández y Sala, 1996, fig. 47, 1); 7. Botellita de La Bastida (Dibujo del autor); 8. Vaso bitroncocónico de El Puntal (Tortosa, 2006, CD nº 
100, lám. 19, inv. 0002); 9. Tinajilla con hombro de la necrópolis de La Serreta (Cortell et al., 1992, fig. 4, 2); 10. Vaso de El Puig (Rubio, 1985, fig. 
11, 3.274); 11. Tinaja de El Puntal (a partir de Soler, 1992, lám. 11 y Hernández y Sala, 1996, fig. 48, 1).
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inspiradas en los modelos clásicos que decoran los 
vasos áticos (Soler, 1992, 52, lám. 11; Hernández 
y Sala, 1996, 76, fig. 48;  Tortosa, 2006, CD nº 99, 
lám. 19, nº inv. 0001) (fig. 11, 11). Estas palme-
tas tratarían de decorar esta cerámica con motivos 
usados por las aristocracias para mostrar su pree-
minencia social, asociándola a los distintos objetos 
de prestigio que con palmetas representaban a la 
élite aristocrática (vid. infra). La imagen de estas 
palmetas representada sobre los vasos griegos im-
portados, empleados por las elites ibéricas para el 
consumo de vino y como elementos marcadores de 
su diferenciación social, permiten plantear una hi-
pótesis interpretativa tanto para el significado de 
esta iconografía como del uso del vaso. De este 
modo, esta tinaja pudo servir para conservar el 
vino que las elites se encargarían de consumir y de 
distribuir para crear y fortalecer sus lazos cliente-
lares y la cohesión social (Domínguez Monedero, 
1995; Olmos y Sánchez, 1995; Cabrera, 1995).

Así, la iconografía de estos motivos fito-
morfos de inspiración griega, que observamos que 
se representa en otros vasos que imitan la vajilla 
griega para consumo de vino, en este caso se plas-
marían sobre una tinaja que sería la que guardaría 
el vino, convirtiendo el recipiente en un vaso sin-
gular. Esta interpretación cobra peso, si valoramos 
que, precisamente, en el Puntal de Salinas el presti-
gio social que conlleva el consumo del vino queda 
patente con la presencia de una imitación inspirada 
en una crátera de columnas griega (Hernández y 
Sala, 1996, 80-81, fig. 30, 7; Page, 1984, 66, fig. 
4, 1). Por tanto, contamos en el yacimiento con 
dos recipientes que aluden al consumo y almace-
namiento del vino, uno alude a él formalmente (la 
crátera) mientras que el otro alude a su presencia 
iconográficamente (las palmetas).

Junto a esta pieza, también se ha documen-
tado otra tinajilla bitroncocónica con un hombro 
muy marcado que presenta en su cuerpo de dos 
motivos fitomorfos a modo de arboriformes o ra-
miformes con un grueso tronco o tallo vertical y 
ramas y hojas a ambos lados (Sala, 1995, fig. 26, 4; 
Hernández y Sala, 1996, fig. 59, 5; Tortosa, 2006, 
CD nº 100, lám. 19, inv. 0002) (fig. 11, 8), muy 
similar en su tipología y decoración a otra hallada 
en la necrópolis de La Serreta (Alcoy, Alicante).

Las importaciones cerámicas de la necrópo-
lis de La Serreta se enmarcan abarcan un periodo 
cronológico que va desde principios del s. IV a.C. 
hasta principios del s. III a.C. (Cortell et al., 1992, 

111), lo que no contribuye demasiado a disponer de 
una cronología precisa para sus cerámicas ibéricas 
decoradas de este periodo. No obstante, procedente 
de la tumba 13 de la necrópolis de La Serreta se co-
noce una tinajilla49 con hombro, decorada también 
con motivos vegetales (fig. 11, 9), y cuya cronolo-
gía se enmarcaría en el Ibérico Pleno (Mata y Bo-
net, 1992, 127), más concretamente entre los ss. V 
y IV a.C. (Cortell et al., 1992, 91, fig. 4, 2). De este 
modo, su datación en el s. IV a.C. se confirma con 
la tinajilla hallada en El Puntal de Salinas, de aná-
loga tipología y decorada con idénticos motivos, 
pero procedente de un poblado que no alcanza la 
segunda mitad del s. IV a.C. (Sala, 1995, 139-208; 
Hernández y Sala, 1996; Sala et al., 2004, 242).

Al otro lado del Júcar, en la Edetania, en 
el s. V a.C., y sobre todo a partir de su segunda 
mitad, se documentan también los primeros moti-
vos vegetales como constatan dos fragmentos con 
motivos arboriformes procedentes de la Lloma del 
Manoll (Liria, Valencia) (Bonet y Mata, 1997, 45, 
figs. 10, 50-51); y más al norte, hacia el interior, ya 
fuera del territorio edetano (Lorrio, 2000, 150; id., 
2001, 28; Mata, 2001, 251 y ss.) es posible hallar 
en el oppidum de Los Villares/Kelin (Caudete de 
las Fuentes, Valencia), otra cerámica decorada con 
un motivo en forma de espiga en datado en la se-
gunda mitad del s. V a.C. (Vidal et al., 1997, 56). 
También de este último yacimiento se encontraron 
con decoración vegetal un plato que imita los mo-
delos áticos de ala ancha (Mata, 1991, 129, fig. 54, 
9) (fig. 12, 4) y un kalathos cilíndrico más tardío 
(ibíd., fig. 37, 4).

También parece tener una cronología anti-
gua del s. IV a.C. el plato de peces del poblado 
de La Covalta (Agres) (Ballester, 1943b, 76; id., 
1948, 213-214, lám. XVI; Llobregat, 1972, 41-45; 
Grau, 2002, 271-272) que constituye también una 
fiel imitación del plato de pescado ático F-23 de 
Lamboglia50, con labio pendiente y cazoleta central 
bien indicada (fig. 12, 3). Constituye una prematu-
ra imitación directa de estos platos de peces áticos 
(Llobregat, 1972, 187; Page, 1984, 112; Aranegui, 
1996, 403-404, fig. 4; id., 2000, 299) que nada tie-

49   La tinajilla es el tipo generalizado para contener las ceni-
zas y los restos cremados en la necrópolis de La Serreta (Cor-
tell et al., 1992, 91; Grau, 1996, 95), con la excepción del 
kalathos de cuello estrangulado de la sepultura 5b (Cortell et 
al., 1992, 91).

50   No obstante, si atendemos a las dimensiones que indica 
V. Page (1984, 112, fig. 116, 2) el plato sería sumamente pe-
queño, y tampoco el resto de publicaciones vienen a esclarecer 
estos datos.
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ne que ver con la que caracterizará a las posteriores 
imitaciones de platos de pescado, datados a partir 
del s. III a.C. (Aranegui, 1996). Su interior se de-
cora con peces que nadan de derecha a izquierda, 
entre los que se ha conservado pintado un círculo 
concéntrico. Al exterior se aprecia una semicircun-
ferencia concéntrica y una serie de roleos a modo 
de zarcillos muy esquemáticos (Raga, 1995, 118-
119; Grau, 2002, fig. 75, 5-6). Aunque hay que 
mencionar que la cronología final del poblado 
se sitúa en la primera mitad del s. III a.C. (Raga, 
1995), y la pieza se podría datar entre el final del 
s. IV a.C. y la primera mitad del s. III a.C. (Arane-
gui, 2000, 301), creemos que ha sido precisamente 
la decoración figurada animal y vegetal la que ha 
hecho que la investigación otorgara modernidad a 
la pieza, ante la falta de más testimonios cerámicos 
que evidenciaran una decoración de motivos zoo-
morfos y fitomorfos con anterioridad al s. III a.C. 
De nada sirvieron las advertencias realizadas sobre 
ello por E. Llobregat (1972, 44) quien ya manifestó 
que “la aparición del plato de peces con figuras de 
los mismos pintadas, es un fenómeno insoluble por 
el momento, y que tendería a alargar la cronología 
del yacimiento, o a descabalar los esquemas esti-
lísticos aceptados comúnmente”. Así, el grueso del 
conjunto de materiales51 de La Covalta correspon-
de sobre todo al s. IV a.C., algo perceptible tanto 
en las formas y tipos de cerámica ibérica (Grau, 
2002, 58-65), como en las importaciones de bar-
niz negro (Grau, 2002, 271-272; Sala et al., 2004, 
243), lo que ha llevado a considerar el horizonte 
material y la evolución del poblado dentro del s. 
IV a.C. (Grau, 2002, 125 y 128). Por ello pensa-
mos que la decoración del plato no es incompatible 
con la cronología del s. IV a.C., y no tiene por qué 
desvincularse de la información que aporta el resto 
de materiales. Además, junto a la forma imitada de 
plato ático, las figuras de peces silueteadas se plas-
man en una composición que nada tiene que ver 
con la que se desarrollarán en otros platos de peces 
más tardíos, caracterizados por decoraciones mu-
cho más abigarradas y repletas de símbolos vege-
tales, en lugar de los geométricos que acompañan a 
los peces del plato de La Covalta.

Otro fragmento de vaso interesante que per-
tenecería a este amplio grupo de cerámicas con de-
coración vegetal y figurada anterior al s. III a.C., 
también incluimos el conocido fragmento cerámi-

51   Junto a ellos se documentan de forma mucho más escasa 
materiales más antiguos de época orientalizante y otras impor-
taciones más recientes de inicios del s. III a.C. (Grau, 2002, 
271-272).

Fig. 12. Platos con decoración compleja del s. IV a.C.: 1-2. Platos de 
El Puig (Rubio, 1985, fig. 8, 3.340 y 3.341); 3. Imitación del plato de 
pescado ático Lamb. 23 de Covalta (Grau, 2002, fig. 75, 6); 4. Plato 
de Los Villares (Mata, 1991, fig. 54, 9); 5. Plato de la tumba nº 1 de 
la necrópolis de La Senda (Molina et al., 1976, fig. 47, 356); 6. Plato 
de la tumba nº 121 de la necrópolis del Poblado (García Cano et al., 
2008, fig. 178).
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co hallado en Santa Catalina del Monte (Verdolay, 
Murcia) (vid. III.4, fig. 28) que aunque se ha ve-
nido proponiendo una datación para la pieza que 
oscila entre los ss. III-II a.C., pensamos que existen 
argumentos suficientes para datarla en el s. IV a.C.

Otro yacimiento que presenta cerámicas 
con decoraciones vegetales con cronologías más 
antiguas es uno de los cinco yacimientos más 
importantes del área murciana. Nos referimos al 
de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla), ya-
cimiento que consta de tres necrópolis (García 
Cano, 1991, 321-326; id. 1997), un santuario y un 
gran oppidum amurallado. Aquí, en el ajuar de la 
tumba 7 de la necrópolis de La Senda de Coim-
bra del Barranco Ancho procede una tinajilla en 
la que aparecen representados motivos vegetales 
de aire griego reinterpretados a la manera ibérica 
(García Cano, 1997, 147-148, fig. 7S, S-329; AA. 
VV., 2010b, 133, fig. 132; Tortosa, 2006, CD nº 
291, lám. 80) (fig. 8, 5). Destaca en la decoración 
la representación de una palmeta que recuerda a la 
representada en los vasos griegos, acompañada de 
zarcillos y bajo un friso de roleos. Este vaso pre-
senta un perfil quebrado y apareció acompañado 
de cerámica ática, entre la que se encontraban un 
fragmento de borde de crátera de la forma Lamb. 
40 así como fragmentos de la forma 21 y 22 (Moli-
na et al., 1976, 79-81, fig. 53, nº 392; Page y Ruiz, 
1991, 182 y ss. fig. 1). Este vaso de perfil quebra-
do52 centra su datación en el s. IV a.C., no habiendo 
encontrado este tipo de vasos en ninguna tumba de 
los ss. III-II a.C. (García Cano, 1997, 147-148). El 
trazo y motivos decorativos, sobre todo, gracias a 
la palmeta, permite relacionar la pieza con el vaso 
de El Campillo (Calasparra, Murcia) (vid., III. 3, 
fig. 24), debiendo proceder ambas piezas del mis-
mo taller, certificando así la datación del s. IV a.C. 
para el vaso de El Campillo, y disipando las dudas 
cronológicas al respecto.

También la tumba nº 1 de la necrópolis de 
La Senda nos ha proporcionado otro ejemplar de-
corado con motivos vegetales. En este caso se trata 
de un plato que alberga una profusa decoración en 
su interior y en su exterior y en la que destacan los 
frisos de roleos y, sobre todo, uno decorado con 
un tallo serpentiforme del que emergen zarcillos 
y motivos florales en forma de granada o de flor 
de loto (Molina et al., 1976, 73, fig. 47, nº 356) 
(fig. 12, 5). La datación de la tumba no rebasaría la 
primera mitad del s. IV a.C. gracias a la datación 
precisa que ofrecen las formas 21 y 22 de barniz 

52   Forma Coimbra 13 (García Cano, 1997, 146-148).

negro ático García Cano, 1982, 227-228) y por un 
fragmento de kylix de figuras rojas en el s. IV a.C. 
(ibíd., 221). La decoración de este plato se rela-
ciona estrechamente con el vaso de cuello acam-
panado procedente de Ascoy (Cieza), que permite 
suponer su fabricación en un mismo taller y confir-
mar la cronología del s. IV a.C. de los materiales de 
dicho enclave. El plato al igual que la pieza de Cie-
za presenta una composición decorativa similar a 
base de ovas y frisos con series de puntos y roleos.

Otra evidencia de cerámica ibérica con de-
coración vegetal en sus paredes procede también 
de la tumba nº 121 de la necrópolis del Poblado de 
Coimbra del Barranco Ancho que se ha datado en 
el s. IV a.C. (García Cano et al., 2008, 150-151, 
figs. 178) (fig. 12, 6). En esta tumba se halló un 
plato de borde vuelto al exterior de cerámica ibé-
rica pintada que decora su fondo interior con unos 
motivos de tendencia triangular que culminan en 
roleos y que muestran su silueta rodeada de pe-
queños trazos cortos que contribuye a considerar 
el motivo como un elemento fitomorfo (ibíd., 150, 
fig. 178).

Misma datación del s. IV a.C. parece tener 
un ánfora ibérica decorada con grandes granadas y 
hojas de hiedra distribuidas en distintos frisos ha-
llada en la habitación H53 del Poblado de Coimbra 
del Barranco Ancho (Page, 1984, 134; Izquierdo, 
1997, 78-79, fig. 8-9; Tortosa, 2006, CD nº 289) 
(fig. 13, 1). Además de este ejemplar, se sabe de 
la existencia de otros fragmentos de ánforas, tam-
bién decorados con granadas y con la misma da-
tación, procedentes de la necrópolis del Poblado 
de Coimbra del Barranco Ancho (Izquierdo, 1997, 
79; Tortosa, 2006, CD nº 290, lám. 79) (fig. 13, 
2), hallados en contexto funerario pero fuera de 
las tumbas, lo que ha servido para interpretar su 
presencia como recipientes destinados a ofrendas 
(García Cano, 1997, 28, fig. 136). Del ánfora de 
la habitación H, queremos también destacar un as-
pecto de la decoración al que no se le ha otorgado 
la debida importancia. El espacio libre que generan 
las distintas hojas de hiedra se rellena con una se-
rie de motivos de tejadillos o costillares, un argu-
mento de notable importancia para la datación del 
célebre vaso de los guerreros de Archena (Murcia). 
Estos motivos empleados para ocupar los espacios 
libres dejados por las grandes representaciones de 
53   Sin embargo, J.M. García Cano (1997, 127-28) ofrece 
una cronología para este espacio en torno a finales del s. III 
a.C.- inicios del s. II a.C., aunque considera que la fabricación 
de estas cerámicas debió de iniciarse en las primeras décadas 
del s. III a.C.
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las granadas y de las hojas de hiedra, son los mis-
mos que se emplean en el vaso del Cabezo del Tío 
Pío entre las figuras animales y humanas, lo que 
invita a pensar en una utilización contemporánea 
del mismo recurso pictórico, y supone un indicio 
más para la datación antigua del vaso de los gue-
rreros (vid. III.7).

En la tumba nº 172 de esta misma necrópolis 
se encontró un oinochoe de cerámica ibérica que 
combina la pintura de color rojo vinoso sobre la 
pintura blanca (García Cano y Page, 2007, 65-69) 
(fig. 13, 3). La decoración exterior se distribuye en 

varios frisos que abarcan desde el borde exterior 
del vaso hasta el tercio inferior de la jarra. Los fri-
sos estrechos se distribuyen de forma espaciada a 
lo largo del perfil del vaso y se decoran con gre-
cas, triángulos rellenos de puntos y el desarrollo de 
roleos enlazados, mientras que la parte interior de 
la boca trilobulada se decora con trazos cortos. La 
forma del oinochoe tiene la consabida boca trilobu-
lada, un perfil de tendencia bitroncocónica con una 
suave inflexión en su tercio inferior, una base pla-
na y un asa trigeminada. Se ha adscrito a la forma 
23 de Coimbra (ibíd., 65) aunque no presenta las 
mismas características de los ejemplares documen-

Fig. 13. 1. Ánfora de la habitación H (VV.AA., 2010b, fig. 55); 2. Fragmentos de ánforas de la necrópolis del Poblado (García Cano, 1997, fig. 136); 3. 
Oinochoe de la tumba nº 172 de la necrópolis del Poblado (García Cano y Page, 2007); 4. Fotografía del vaso de los puñales y las granadas (Tortosa, 
2006, CD nº 302); 5. Dibujo del perfil (Tortosa, 2006, CD, lám. 87, inv. 0029); 6. Desarrollo de la decoración y agrupación de principales motivos 
decorativos (a partir de Izquierdo, 1997, fig. 6); 7. Fotografía del lebes de pequeño tamaño de la tumba nº 75 de El Cigarralejo (Tortosa, 2006, CD, 
foto 3000); 8. Dibujo del perfil del microlebes (Cuadrado, 1987, fig. 72, 1).
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tados hasta ahora (García Cano, 1997, 161-163). 
El resto del ajuar de la tumba nº 172 lo componían 
platos y cuencos en barniz rojo ibérico, punzones 
de hueso, fusayolas, un plato de borde reentrante 
de cerámica ibérica pintada con una decoración 
geométrica a base de líneas y dos escudillas de 
cerámica ática de barniz negro del tipo “footed 
saltcellar” F24 AII Lamboglia/Cuadrado (García 
Cano y Page, 2007, 67). Este tipo de piezas que se 
encuentran bien documentadas en las tumbas de El 
Cigarralejo y en Coimbra del Barranco Ancho se 
datan en el s. IV a.C. (García Cano, 1997, 111), da-
tación que se extiende al resto del ajuar de la tumba 
incluido el oinochoe.

Pero en Coimbra del Barranco Ancho no se 
hallaron solamente cerámicas con decoración ve-
getal. En la tumba nº 128 de esta necrópolis se ha-
lló una urna con la representación de dos aves en-
frentadas que muestran multiplicidad de alas, que 
también se data entre el segundo y el tercer cuarto 
del s. IV a.C. (vid. III.6) (fig. 35). Su decoración 
combina la pintura roja con la blanca, siguiendo 
la misma técnica que la empleada en el oinochoe 
de la tumba nº 172 de esta misma necrópolis. No 
fueron estos los únicos vasos que presentan esta 
combinación de pintura blanca con la roja de este 
yacimiento, y tampoco fue Coimbra del Barranco 
Ancho el único yacimiento donde se constata esta 
técnica decorativa. Su empleo también se hace vi-
sible en el citado fragmento de  Santa Catalina del 
Monte, que al presentar la misma técnica decorati-
va constituye un argumento más para defender una 
cronología alta para la pieza que permite datarla 
dentro del s. IV a.C. (vid., III.4, fig. 28), en contra 
de la cronología baja que generalmente se le viene 
otorgando hasta el momento.

Más información iconográfica nos apor-
ta el conocido vaso de los guerreros del Cabezo 
del Tío Pío de Archena (Murcia), necrópolis que 
fue excavada entre finales del s. XIX y principios 
del s. XX y que hace que su contexto no esté bien 
documentado (Olmos, 1987, 30; Tortosa, 1999; 
Aranegui, 2012, 132). En este vaso se representan 
varias escenas de combate y otra venatoria que nos 
aporta valiosos datos sobre la sociedad que lo ge-
neró. En cuanto a la cronología, aunque si bien es 
imposible defender la alta datación del s. V a.C. 
que le otorgó en origen P. Bosch Gimpera (1958, 
32 y 34-35), algunos pocos investigadores no han 
descartado su posible datación temprana dentro del 
s. IV a.C. (Tortosa, 2006, 98; Santos, 2012, 301), 
algunas veces con alusiones veladas (Olmos, 1987, 

31-32) y en otras ocasiones de un modo más claro, 
defendiendo una cronología amplia entre los ss. IV 
y III a.C. (Tortosa, 1996b, 146; id., 1998, id., 1999, 
167; Olmos, 2003b, 85). Sin embargo, la mayoría 
de investigadores sitúan el vaso en el s. III a.C.54 
(Gabaldón, 2007, 2-3; Fuentes Albero y Mata, 
2009, 82, fig. 26; Uroz Rodríguez, 2012, 382; id., 
2003, 59). Finalmente, también existen otros tra-
bajos que le otorgan una cronología más tardía que 
abarca desde finales del s. III a.C. hasta el s. I a.C. 
(Maestro, 1989, 308), o más precisa en el s. II a.C. 
(Olmos, 1999b, 79.1). Como podemos comprobar, 
la controversia y dudas que genera la datación del 
vaso lleva, en ocasiones, a que un mismo investi-
gador defienda varias cronologías en distintos tra-
bajos, lo que sin duda supone un motivo más que 
justificado para abordar en profundidad el análisis 
de la pieza en nuestro trabajo (vid. III.7) (fig. 41).

Sin abandonar la prolífica tierra murciana 
en vasos con decoración compleja de cronología 
temprana, la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, 
Murcia) ofrece también la existencia de algunas 
piezas para este periodo. Una de ellas es el llama-
do vaso de los puñales y las granadas (Cuadrado, 
1983; Izquierdo, 1997, 79-80, fig. 6; Quesada, 
1997, 297; García Cano, 2005d; Tortosa, 2006, CD 
nº 302, lám. 87; VV.AA., 2010c, 281, fig. 6, 1) (fig. 
13, 4-6), utilizado como urna cineraria en la tumba 
400, que se data entre el 375-350 a.C. gracias a 
una fíbula que formaba parte del ajuar (Cuadrado, 
1983; Izquierdo, 1997, 80; García Cano, 2005d). 
El vaso de nuevo muestra una técnica pictórica que 
combina la pintura blanca con la pintura roja, al 
igual que la pieza de Santa Catalina del Monte o 
los citados vasos de Coimbra del Barranco Ancho. 
El vaso en cuestión albergaba una iconografía con 
evidentes connotaciones simbólicas, ya que se trata 
de la única pieza cerámica de un ajuar acompañado 
de numerosas armas (falcata, escudo, lanza, etc.). 
Por otro lado, la simbología dual de vida y muerte 
que constituye la granada55 (Blázquez, 1977, 69-
98; Izquierdo, 2000, 261-269; Tortosa, 2006, 38) 
hizo que su representación fuera recurrente en el 
mundo funerario ibérico (Izquierdo, 1997, 79-80; 
id. 2000, 250-269; VV.AA., 2007, 95-107; Gonzá-
lez y Rueda, 2010, 78-79; VV.AA. 2010b, 56-68; 
54   En algún caso expresado de manera tajante (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 382; id., 2013, 59).

55   Sin olvidar la implicación que tiene la imagen de la gra-
nada en la mitología griega unida a las figuras de Deméter y 
Perséfone, divinidades agrarias y ctónicas que por ello sim-
bolizan al mismo tiempo la fecundidad y la muerte (Grimal, 
1981, 131-132 y 425; Bonnefoy, 1996, 171-179; Hansen, 
2011, 215-219 y 397-400).
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VV.AA., 2010c, 280-282). En estos contextos po-
demos destacar con un significado alegórico, por 
ejemplo, dos frascos en forma de granada de la 
necrópolis de La Bobadilla (Alcaudete) de finales 
del s. VI a.C. (Page, 1984, 134; Izquierdo, 1997, 
87, figs. 12, 1-3), o los hallados en El Cigarralejo 
o en El Cabecico del Tesoro, datados en el s. IV 
a.C., (Page, 1984, 135; Izquierdo, 1997, 89), apare-
ciendo también representada en el cipo de Coimbra 
del Barranco Ancho (Izquierdo, 1997, 72-73, fig. 3, 
1, foto 4; Chapa y Olmos, 2004, 76; García Cano 
et al., 2008, 93, fig. 128, láms. 19-20); VV.AA. 
2010b, 65, fig. 59) o en las manos de las damitas 
del sillar de gola de la necrópolis de El Corral de 
Saus56 (Mogente) (Izquierdo, 1997, 70-72, fig. 2; 
id., 2000, 250-260, figs. 131-134; id., 2012, 285-
287, fig. 3).

Por último, la asociación de las granadas a 
las armas también se conoce en una falcata pro-
cedente de la tumba nº 53 de La Serreta de Alcoy, 
que data de mediados del s. IV a.C. (Moltó y Reig, 
2000), y que incorpora varias granadas a una deco-
ración que incluye también “dientes de lobo”, pal-
metas estilizadas, hojas, etc. (Quesada, 1997, 117, 
fig. 66, 18; Izquierdo, 1997, 74; VV.AA., 2000e, 
59-61). En la urna es posible identificar en varios 
frisos una combinación de motivos geométricos 
con vegetales. Así con claridad se advierte la pre-
sencia de motivos arboriformes u hojas de palma, 
acompañados de signos arborescentes con báculos. 
Junto a ellos también se ha dibujado un motivo in-
terpretado como una “puerta de valla” que podría 
estar cercando el espacio de los granados (Cua-
drado, 1983, 61-62) y otro que parece representar 
una especie de laberinto, considerado como una 
alusión al Más Allá (Cuadrado, 1983, 58; García 
Cano, 2005d).

Pero en la decoración destaca, sobre todo, la 
alternancia de granados y granadas con el dibujo 
en horizontal de series de dos o de tres puñales de 
hoja triangular de base ancha y un pomo formado 
por una línea curva o recta que no permite preci-
sar si el artista trató de pintar puñales de frontón o 
de antenas atrofiadas (Cuadrado, 1983, 59; García 
Cano, 2005d). En opinión de F. Quesada (1997, 
297) parece probable que sean armas de antenas, 
por las proporciones de la hoja y por el hecho de 

56   Aunque en este caso una reciente hipótesis plantea que 
sean membrillos (VV.AA. 2010b, 37, figs. 38, 1-3; Izquierdo, 
2012, 286-287). Este fruto tendría, no obstante, un significado 
similar al de la granada, ya que en otros contextos medite-
rráneos se representa también en ambiente funerario junto a 
Púnica granatum (VV.AA. 2010b, 36-39, figs. 39, 1-3).

hallar dos de estos puñales en las tumbas nº 204 y 
nº 277 de esta misma necrópolis.

Es interesante la valoración que podemos 
extraer del dibujo de estos puñales en esta urna de 
cerámica ibérica, ya que el puñal no es un arma 
que se represente habitualmente en la iconografía 
vascular ibérica. En todo el numeroso conjunto de 
cerámicas figuradas de Liria, solo es posible cons-
tatar la presencia de un puñal en un único vaso. 
En este aparece un personaje sosteniendo un puñal 
triangular de hoja ancha, dibujado de forma muy 
esquemática, mientras que con la otra mano su-
jeta una lanza (vid. IV.1.6.3, fig. 76, 5). Mismas 
armas –puñal y lanza– lleva también el héroe que 
se enfrenta a una esfinge en un vaso sin contex-
to arqueológico procedente de la necrópolis de El 
Corral de Saus, y que ha sido datado en los ss. II-I 
a.C. (vid. VII.2.5, fig. 195, 2). En este caso el puñal 
se dibuja con una hoja triangular de base ancha y 
un pomo redondeado que, con la cronología tardía 
que ofrece el vaso, solo puede tratarse de un puñal 
biglobular (Quesada, 1997, 297). Por último, tam-
bién resulta interesante señalar que el puñal y lanza 
eran las armas que portaba el personaje de Porcuna 
que alanceaba a su oponente (vid. infra) (fig. 42) 
(Negueruela, 1987, 322; id., 1990, 63-77, fig. 13, 
lám. XXI; León, 1998, 91-93, figs. 58-59; Graells, 
e.p.). En este caso, el puñal es un arma de frontón 
del tipo I de Quesada (1997, 296) y se revela como 
el único puñal seguro identificado en todo el con-
junto de Porcuna. Se encuentra envainado y sujeto 
a la cintura, ya que la otra mano agarra las riendas 
de su caballo. El interés del artista en mostrar el 
puñal reside en la propia simbología de este arma, 
ya que como bien indica F. Quesada (1997, 303) 
es un arma redundante si acompaña a otras armas 
“principales”, por lo que se convierte en un lujo 
deseable pero no estrictamente necesario. Por lo 
tanto, observamos que, aunque hasta el momento 
solo contamos con un único ejemplar para cada pe-
riodo, las representaciones de puñales en cerámica 
ibérica figurada se hallan documentadas en piezas 
del s. IV a.C., de finales del s. III, de inicios del s. II 
a.C. y de finales del s. II-I a.C. El hecho de que un 
guerrero emplee este puñal junto con la lanza tanto 
en una escena de batalla como en otra de enfren-
tamiento con un ser fabuloso, enfatiza el carácter 
noble o heroico del personaje, y muestra el empleo 
del puñal como arma subordinada a la lanza para 
rematar al enemigo (Izquierdo, 1995, 99; Quesa-
da, 1997, 297). Este debe de ser el significado que 
debió de poseer también en este vaso de El Ciga-
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rralejo, donde el granado ubica en el paraíso del 
Más Allá al guerrero enterrado, y el puñal evoca a 
la presencia del difunto junto a ese árbol mientras 
traslada en el mensaje iconográfico el prestigio del 
difunto.

Gracias a este breve excursus podemos en-
tender el significado iconológico del vaso. La pre-
sencia del puñal aislado en esta cerámica obedece, 
con claridad, a la intención de representar en el 
vaso un elemento de prestigio más que un útil de 
combate; que por otra parte, habría sido aludida re-
presentando al personaje empuñando el arma. Este 
planteamiento encuentra otro punto de apoyo en 
la decoración de la falcata de la tumba nº 48 de la 
misma necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, 
datada entre el 350-325 a.C. (Quesada, 1997, 120). 
La falcata fue un elemento del armamento ibérico 
dotado de un alto valor simbólico (idem, 1992; id., 
2000), por lo que las decoraciones plasmadas en 
ellas contribuyen a añadirle contenido al respecto. 
En la espada se han representado tres cabezas fron-
tales y, al otro lado de un friso de espirales enlaza-
das, la silueta también aislada de un puñal de hoja 
triangular. La decoración de la falcata ha sido inter-
pretada como una representación de victoria, quizás 
incluso un acontecimiento real, por lo que el puñal 
que se representa en la falcata, al igual que las cabe-
zas, deben de corresponder claramente a un signifi-
cado de prestigio (idem, 1997, 120). Además, según 
se deduce de las tumbas de la necrópolis de Cabezo 
Lucero (Guardamar del Segura, Alicante) (Arane-
gui et al., 1993), la falcata nunca aparece asociada a 
los individuos jóvenes (Ruiz, 1998b, 293).

De este modo, de forma sintética y esquemá-
tica, el vaso de la tumba nº 400 trata de representar 
por un lado el prestigio del individuo enterrado con 
la reiteración de puñales, mientras que por otro se 
plasma el deseo de que el difunto incinerado alcan-
ce la inmortalidad en el Más Allá, esto último alu-
dido con la abundante presencia de granadas. Todos 
estos datos reflejan que la iconografía de este vaso 
fue claramente realizada ex professo para la tum-
ba, bien por encargo del dueño, o bien por encargo 
de su grupo familiar. Finalmente, la reiteración de 
puñales vendría a complementar el abundante ar-
mamento con el que se enterró el individuo de la 
sepultura nº 400 de El Cigarralejo.

Otra tumba de El Cigarralejo datada en el 
s. IV a.C. y que contiene un vaso con decoración 
compleja es la nº 75. En esta tumba encontramos 
un pequeño vaso ejerciendo las funciones de urna 

cineraria (Cuadrado, 1987, 197)  (fig. 13, 7-8). Se 
trata de un pequeño lebes que cuya estructura de-
corativa se divide en un friso superior metopado y 
otro inferior corrido. El superior metopado presenta 
unos trazos verticales pintados sobre fondo blanco, 
mientras que el estrecho friso inferior lo hace con 
una guirnalda vegetal estilizada, similar a la que 
decora el friso inferior del oinochoe de la tumba nº 
172 de Coimbra del Barranco Ancho (fig. 13, 3), 
que también presenta una combinación de pintura 
roja sobre fondo blanco y que parece consolidar la 
existencia de un taller murciano que operara en el 
s. IV a.C. con estas características. Este pequeño 
vaso constituye la forma 18, y no supera los 11 cm 
de altura (Cuadrado, 1972, 131, tab. XI; id., 1987, 
195-197, fig. 72, 1; Tortosa, 2006, CD nº 313, lám. 
89, nº inv. 0030). La forma ha sido datada entre el 
375 y el 300 a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 55 
y 78), y permite constatar la tempra aparición en 
el Ibérico Pleno de algunos de estos lebetes de di-
mensiones reducidas, que se harán más habituales 
a partir del s. III a.C., como podemos comprobar 
con un par de ejemplares procedentes del Tossal de 
Sant Miquel57.

El resto de materiales que contribuyen a 
confirmar la cronología del s. IV a.C. de la tum-
ba nº 75 de El Cigarralejo son  un platito con de-
coración geométrica de la forma 14 de Cuadrado 
(1972, 130, tab. X), que se fecha en ese mismo si-
glo (Cuadrado y Quesada, 1989, 55), y restos de 
un kantharos de barniz negro y de una pátera de 
la forma 22, que también se datan en el s. IV a.C. 
(Cuadrado, 1987, 195-197, fig. 72, 1).

Finalmente, la pieza ha sido incluída por T. 
Tortosa (2006, CD nº 313) en el Grupo SE II, aun-
que nosotros pensamos que por su cronología, te-
mática decoratica y estructura compositiva debería 
de incluirse junto a las piezas del Grupo SE I.

Otro conjunto de vasos muy interesante 
son los procedentes de la tumba nº 476 de El Ci-
garralejo, la cual aún permanece inédita y solo la 
conocemos parcialmente gracias al estudio de la 
cerámica ibérica pintada con decoración compleja 
de T. Tortosa (2006, CD) y a las noticias propor-
cionadas por J. Blánquez (2003, 196, fig. 5) acerca 
de una crátera con decoración figurada. De los 56 
elementos que componen esta tumba, en cerámica 

57   Así, en el departamento 2 se documenta un ejemplar que 
no supera los 9 cm de altura y su diámetro de boca es inferior 
a los 10 cm (Bonet, 1995, 67, fig. 7, 278-D.2), mientras que 
el del departamento 41 otro lebes presenta unas dimensiones 
parecidas (Bonet, 1995, 172 y 176, fig. 86, 16-D.41).
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ibérica pintada podemos destacar tres imitaciones 
de cráteras, una botella, una especie de calicifor-
me de gran tamaño que se corresponde con el tipo 
11a2 de Cuadrado (1972, 129, tab. VII), un vaso 
del tipo 9b1 de Cuadrado (ibíd., 128, tab. VI) y otro 
del tipo 9b2 (ibíd.). Todas son formas que se datan 
en el s. IV a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 55-
56). Los vasos de esta tumba contribuyen a definir 
la realidad pictórica y el horizonte cronológico de 
estas primeras cerámicas ibéricas con decoración 
compleja (vid. III.10) (figs. 49 y 50).

También incluiríamos en este grupo inicial a 
la famosa crátera de la procesión de los guerreros 
de El Cigarralejo (vid. III.9, fig. 47), que apareció 
descontextualizada e incompleta en dicha necrópo-
lis, precisamente junto a la tumba nº 400, que ya 
hemos visto que albergaba el vaso de los puñales y 
las granadas (Tortosa, 2006, CD nº 305). En este 
crateriforme tiene lugar un desfile de guerreros que 
portan scutum y lanza y que marchan al son de la 
música que marca una lira y un diaulós58. En un 
principio se ofreció una cronología para la pieza 
del s. II a.C., teniendo en cuenta que el resto de 
fragmentos cerámicos de la necrópolis con deco-
ración antropomorfa y vegetal se datan en tumbas 
de los ss. II-I a.C. (Cuadrado, 1982, 296). Sin em-
bargo, al tratarse de una imitación de una crátera 
de columnas59 se propuso que su datación no podía 
ir más allá de finales del s. IV a.C. o como mucho 
principios del s. III a.C. (Page, 1984, 69), cronolo-
gía que es la que aún algunos investigadores con-
tinúan defendiendo (Conde, 1998, 303; Blázquez, 
2001-2002).

No queremos pasar de puntillas por este 
apartado de nuestro trabajo, eludiendo el análisis 
de la tinajilla conocida como el Vaso Cazurro 60, 
pieza que parece proceder de la necrópolis de El 
Portitxol (Ampurias, Girona). El vaso destaca en 
el arte pictórico vascular ibérico por sus particu-
laridades estilísticas y por su singularidad del di-
namismo de las figuras en su carrera, rasgos que 
no permiten vincularlo a ningún otro taller, lo que 
unido al desconocimiento del contexto del hallaz-
go, hacen que incluso su autenticidad haya sido to-

58   Mal llamada flauta doble como aclaran T. Chapa y R. 
Olmos (2004, 54).

59   Se corresponde con el tipo 16 de este yacimiento, que 
coincide con vasos áticos fechados en el s. IV a.C. en las tum-
bas nº 47, 127 y 350 (Conde, 1998, 303).

60   El vaso recibe este nombre del naturalista y arqueólogo 
Manuel Cazurro Ruiz que adquirió la pieza en el mercado de 
antigüedades en 1908 (Aranegui, 1998, 256; Sanmartí, 2007, 
261).

mada con cautela (Aranegui, 1998, 256; Sanmartí, 
2007, 261). Los primeros estudios dedicados a la 
pieza destacaron una fuerte influencia de las figu-
ras de la cerámica griega lo que llevó a ofrecer cro-
nologías comprendidas entre los ss. VI-V a.C., que 
posteriormente se han tendido progresivamente a ir 
rebajando hasta situar la pieza incluso dentro del s. 
II a.C. (Chapa y Olmos, 2004, 60). Con todos estos 
argumentos, la complejidad del análisis de la pieza 
y la problemática de otorgar una datación rotun-
damente certera, su estudio resulta una tarea harto 
complicada, que no obstante trataremos de abordar 
proponiendo una cronología anterior al s. III a.C. 
(vid. III.7) (fig. 43).

Ante este inicial panorama de vasos decora-
dos, mostrado por más de cincuenta piezas, vamos 
a pasar a analizar en detalle algunos de estos vasos 
que nos permiten documentar el cambio iconográ-
fico que irán experimentando las cerámicas figu-
radas ibéricas conforme evoluciona la sociedad y 
la ideología del mundo ibérico. Para ello también 
debemos de tener en cuenta los soportes empleados 
para plasmar estas decoraciones, observando que 
la mayoría de ellas se realizan sobre tipos que imi-
tan el repertorio de vajilla griega. Esta influencia 
se debe a que el comercio de las cerámicas griegas 
se intensificó a partir de mediados del s. V a.C., y 
alcanzó su apogeo en las últimas décadas del s. V y 
primera mitad del s. IV a.C. en las zonas de la Alta 
Andalucía y el SE peninsular (García Cano, 1985, 
67). Así, defendemos que resulta fundamental, no 
solo tener en cuenta la temática decorativa y esti-
lística del vaso, sino la técnica pictórica con la que 
fue plasmada y sobre todo la tipología del soporte.

III.2 El Vaso de Atalayuelas. La representación 
del héroe

Para ello nos parece fundamental el análisis 
exhaustivo del vaso de Atalayuelas61 (Fuerte del 
Rey, Jaén), una pieza que fue dada a conocer por 
J. Pachón, J. Carrasco y C. Aníbal (1989-1990), y 
que ha contado con un estupendo estudio mono-
gráfico en profundidad, completado con abundante 
material gráfico, y con unas cuidadas descripciones 
de los motivos (Pachón et al., 2007). Es probable 
que este vaso constituya el más antiguo ejemplo de 

61   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Pa-
chón et al., 1989-1990; id., 2007; Sánchez, 2000, 185-186, 
fig. 4; Olmos, 1999b, 35.4; id., 2003, 54-55, fig. 10; id., 2005b, 
1069-1070, fig. 8; Gómez y Rueda, 2010, 68, fig. 32; Rueda, 
2011, nota 250.
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cerámica ibérica figurada, y permite enlazarlo con 
la urna de tradición orientalizante conservada en 
el MAN (vid. supra). Por ello esta crátera merece 
un análisis extenso, tanto por su relevancia icono-
gráfica como el análisis iconológico que se puede 
deducir de él (fig. 14).

Al igual que sucede con la mayoría de cerá-
micas con decoración figurada de los ss. VII-V a.C. 
de aire orientalizante, también adolece de un con-
texto preciso de hallazgo, y aunque inicialmente se 
pensó que podía provenir de una necrópolis, parece 
proceder de un ámbito habitacional (Pachón et al., 
2007, 19-20). Este original vaso optó por imitar a 
una crátera de columnas con volutas de inspiración 
griega (Pachón et al., 1989-1990, 233-237, figs. 7 
y 8) (fig. 14, 3). Se decora con motivos vegetales, 
figuras antropomorfas y animales fantásticos en-
marcados en una composición metopada; además 
de unas figuraciones secundarias a base de grecas, 
ovas y motivos triangulares. Esta crátera supone el 
nexo de unión entre las decoraciones figuradas del 
periodo orientalizante y las del mundo ibérico (Pa-
chón et al., 1989-1990, 248-249; id., 2007, 32; Ol-
mos, 2003c, 54; González y Rueda, 2010, 68). Las 
decoraciones figuradas de las cerámicas orientali-
zantes fueron plasmadas principalmente sobre án-
foras y pithoi, y tanto sus tipologías, su iconografía 
o su técnica decorativa62 estuvieron fuertemente 
influidas por el mundo fenicio y por las tradiciones 
alfareras del Bronce Final peninsular (Pachón et 
al., 1989-1990, 238-267). De este modo, la crátera 
de Atalayuelas constituye una pieza de producción 
local elaborada en el s. V a.C. (Pachón et al., 2007, 
34 y 37) que evidencia el cambio en la trayectoria 
alfarera peninsular y aúna las tradiciones pictóri-
cas iconográficas orientalizantes con las novedades 
cerámicas propias de los ss. V y IV a.C., que apor-
taban la presencia abundante de vasos griegos (Pa-
chón et al., 1989-1990, 263; id., 2007, 32; Olmos, 
2005b, 1070; González y Rueda, 2010, 68).

Aunque algunos investigadores han preferi-
do fecharla en el s. IV a.C. (Olmos, 1999b, 35.4; 
González y Rueda, 2010, 68, fig. 32; Rueda, 2011, 
nota 250), nosotros somos partidarios de datar el 
vaso en la segunda mitad del s. V a.C., atendien-
do a los elaborados argumentos esgrimidos por 
J.A. Pachón, J. Carrasco y C. Aníbal (1989-1990; 
id. 2007), quienes justifican su datación en el s. V 
a.C., valorando unos criterios tipológicos e icono-
gráficos que no se corresponden con el panorama 

62   Así como el empleo de la policromía y bicromía en las 
decoraciones (Pachón et al., 1989-1990, 252-253). 

decorativo e iconográfico presente en el mundo 
ibérico durante el s. IV a.C.

Como bien es sabido, “a partir del s. VI a. de 
C., pero sobre todo en los siglos V y IV, se extendió 
en las sociedades ibéricas de Andalucía Oriental, 
del Sureste y del Levante español la aceptación de 
la vajilla de lujo entonces de moda en el Medite-
rráneo: la cerámica ática especialmente la de fi-
guras rojas y la llamada “lisa” o de barniz negro” 
(Olmos, 1992, 19). Pero no fue hasta finales del s. 
V a.C., cuando los artesanos iberos abandonaron 
las influencias fenicias recibidas en sus talleres en 
momentos anteriores, y se produzca una gran va-
riedad de vasos de pequeño formato inducidos por 
la aceptación de la vajilla de mesa griega (Conde, 
1998, 301; Bonet e izquierdo, 2001, 278). Con an-
terioridad, durante el s. V a.C. la cerámica ibérica 
fue heredera del repertorio tipológico anterior (Bo-
net e Izquierdo, 2001, 278; Bonet y Mata, 2008, 
150-151), y es aquí donde hay que adscribir la 
crátera de Atalayuelas, en un momento previo al 
s. IV a.C., en que la vajilla ibérica conformará su 
tipología fruto de las relaciones mediterráneas que 
ponen a su alcance la cerámica ática, la suritálica y 
la púnica (Tortosa, 2006, 41).

De este modo, teniendo en cuenta la morfo-
logía de la crátera de Atalayuelas, es posible obser-
var como el vaso aún no se ha despojado de la tra-
dición tipológica autóctona de vasos acampanados 
(Pachón et al., 2007, 30), a lo que debe unirse la di-
ferencia en el pie de la crátera y la presencia de tres 
asas, como rasgos diferenciadores de los modelos 
griegos que en el s. IV a.C. imitará el repertorio 
vascular ibérico. Por tanto, este vaso se encuentra 
justo en el momento en el que los vasos griegos 
están llegando al ámbito peninsular, pero en los ta-
lleres locales aún perdura la fabricación basada en 
un repertorio tipológico anterior de aire orientali-
zante. A ubicar la crátera en esta cronología contri-
buye notablemente la iconografía representada en 
el vaso, plagada de rasgos que la vinculan con este 
horizonte y la alejan de las cráteras griegas, dis-
tanciándose también de aquellas interpretaciones 
que han visto en una de las metopas del vaso, la 
representación de una escena de palestra (Olmos, 
1999b, 35.4; Sánchez, 2000, 186; Pachón et al., 
2007, 27).

Esta crátera no supone una imitación fiel del 
modelo griego de crátera de columnas, sino que 
existe sobre ella una interpretación ibérica63. Este 

63   En alguna ocasión se ha planteado que esta forma acampa-
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hecho se hace patente en la composición pictóri-
ca del vaso, que se amolda a la disposición de las 
tres asas con las que cuenta la crátera, originando 
una estructura decorativa metopada. Fuera o no el 
alfarero la misma persona que decoró el vaso, es 
evidente que existió un conocimiento del esquema 
compositivo pictórico previo a la modelación del 
vaso (Pachón et al., 2007, 22). Este hecho también 
influiría, probablemente, en la desproporción que 
muestra la crátera respecto a los modelos griegos 
en los que se inspira64, favoreciendo el desarrollo 
del diámetro del cuerpo para disponer de un mayor 
espacio pictórico (ibíd., 24).

En estos momentos iniciales que el ibero 
está creando su propio imaginario, refleja en este 
vaso su tradición mítica inspirada en motivos grie-
gos y fenicios que son reelaborados e integrados 
bajo una lectura ibera. En la Península Ibérica los 
mercaderes fenicios, tras una primera fase de tan-
teo como intermediarios de unas redes comerciales 
ya existentes, iniciaron a partir del s. VIII a.C. una 
segunda etapa en la que crearon colonias y facto-
rías de tipo comercial para explotar las minas de 
plata del sur de Iberia (Kristiansen, 2001, 183). En 
el s. VII a.C. extendieron estos centros por toda la 
costa meridional y en ellos trabajaron artesanos 
especializados, estableciendo relaciones comercia-
les con las élites locales, y fomentando el rápido 
desarrollo económico y social de las poblaciones 
indígenas (ibíd.). Así este influjo orientalizante y 
las innovaciones técnicas generaron la formación 
de la cultura protourbana tartésica (ibíd.). Con pos-
terioridad, a partir del s. VI a.C. la zona del Sudes-
te español recibió una fuerte influencia griega, que 
es posible observar en el desarrollo de la cultura y 
ciudades-estado ibéricas (Kristiansen, 2001, 183) y 
que también podemos intuir en la decoración figu-
rada de las cerámicas autóctonas.

La convivencia de jonios y fenicios en el 
área meridional peninsular hizo que ambos dejaran 
el peso de su influencia en las poblaciones loca-
les (León, 2003, 13-16; Marín Ceballos y Belén, 
2005, 449), lo que seguro contribuyó a que el ar-
nada podía haberse visto también influenciada por la tradición 
ceramista del periodo orientalizante peninsular, que habría ori-
ginado un vaso de concepción mixta (Pachón et al., 2007, 30).

64   El carácter autóctono del vaso también queda reflejado 
en el pie realzado del vaso que hace que la crátera presente un 
aspecto más estilizado que el resto de cráteras griegas (Pachón 
et al., 2007, 30). Del mismo modo, el empleo de las figuras 
en rojo y blanco sobre el fondo negro puede ser interpretada 
como herencia del periodo orientalizante o estar inspirada en 
los vasos áticos de figuras rojas (Pachón et al., 1989-1990, 
236; Sánchez, 2000, 185).

tesano ibero construyera su universo mítico (Al-
magro-Gorbea, 2013, 100-104), creando un ima-
ginario propio que al adoptar los variados influjos 
mediterráneos configuró un lenguaje híbrido. En 
este sentido fue A. García y Bellido (1931) un 
gran valedor de la importancia que debió ejercer el 
factor humano en la transmisión de motivos, alu-
diendo en un temprano trabajo a la presencia de 
mercenarios ibéricos en Sicilia65, como un posible 
eslabón que trasvasó las influencias de los motivos 
plasmados en el arte fenicio y griego al mundo ibé-
rico (Olmos, 1994, 322).

En la crátera de Atalayuelas las metopas su-
periores que ocupan el cuello del vaso se decoran 
con ramas de olivo66 que imitan a las que figuran 
en las decoraciones de las cerámicas griegas (VV. 
AA., 2010b, 21); al igual que se mantiene para las 
urnas de la tumba nº 155 de Baza (fig. 7, 1), da-
tadas en la primera mitad del s. IV a.C. (vid. su-
pra). También de inspiración griega, aunque tra-
ducidas y adaptadas al gusto ibero, son las ovas y 
grecas que, a diferencia de los modelos helénicos, 
se disponen en el interior del propio espacio es-
cénico. Las grecas se sitúan en metopas bajo las 
asas, mientras que las ovas cambian su disposi-
ción a un panel lateral (Pachón et al., 2007, 29-30; 
Sánchez, 2000, 185-186). En el mundo ibérico las 
ovas suelen aparecer representadas con frecuencia 
decorando los pilares-estela, un monumento fune-
rario directamente relacionado con las aristocra-
cias emergentes que emplearían estos motivos para 
engalanar el monumento (Bermejo Tirado, 2008, 
56-57). Esta utilización decorativa en las metopas 
de la crátera ubicaría las distintas escenas en un en-
marque muy del gusto del aristócrata que encarga 
el vaso. En cuanto a las grecas, éstas son la geome-
trización de las espirales vegetales y estarían vin-
culadas a la diosa de la fertilidad, sugiriendo el es-
pacio de la divinidad a la que quisieron vincularse 
las aristocracias ibéricas para obtener su respaldo 
ideológico en la legitimación del poder (ibíd, 59). 
A estos motivos “secundarios” se les une una serie 
de pequeños motivos triangulares apuntados hacia 
abajo que cuelgan de la parte superior de las meto-
pas, y que se disponen de la misma manera que lo 
hacen en la escena del grifo de la caja funeraria de 
la sepultura nº 76 de Galera (Blázquez, 1957, fig. 

65   Quesada, 1994, 208 y ss.; id., 2007b, 91-92; id., 2009, 
166-169.

66   Las hojas de olivo se documentan en cerámica ibérica en 
seis ocasiones, todas ellas en Andalucía, fechadas en el s. IV 
a.C. y formando parte de contextos funerarios excepto en un 
caso (VV. AA., 2010b, 21).
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2; Chapa, 2004, fig. 3) (fig. 29, 5) o las cerámicas 
con decoración compleja procedentes de Coimbra 
del Barranco Ancho y de El Cigarralejo.

Pero es en las decoraciones principales de 
la crátera donde observamos que el artista ibero 
absorbió por igual, para su lenguaje artístico, mo-
tivos del mundo griego y elementos heredados de 
la tradición orientalizante. Así sucede con la figu-

ración de un motivo de origen oriental como es la 
palmeta, que se documenta en diferentes contextos 
orientalizantes del Mediterráneo y de la Península 
Ibérica, tanto en la unión de las asas con el cuerpo 
de los jarros piriformes de tipo fenicio de finales 
del s. VIII a.C.  (Le Meaux, 2010, 100-101; Alma-
gro-Gorbea y Torres, 2010c, 118-119) como en la 
bandeja de El Gandul (Fernández Gómez, 1989; Ji-
ménez Ávila, 2002, 139-146) (fig. 180, 1). Sin em-
bargo, la palmeta representada en la crátera es más 
estrecha y vertical, recordando a las que se pintan 
sobre algunos huevos de avestruz fenicios, y que 
son típicamente griegas (Savio, 2004, 50 y ss.; Le 
Meaux, 2010, 145, fig. 31). Este tipo de palmeta 
se documenta con frecuencia en el mundo griego 
bajo las asas67 de algunos vasos áticos, en algunos 
vasos de bronce griegos, o decorando las prendas 
de algunas esculturas arcaicas griegas del último 
cuarto del s. VI a.C. (Almagro-Gorbea y Torres, 
2010c, 121). De esta manera, es probable que en 
estos momentos del s. V a.C. en los que parece 
datarse la crátera de Atalayuelas, el trasfondo del 
motivo pueda recordar tradiciones orientalizantes 
peninsulares aunque la forma tenga en cuenta los 
nuevos aires estilísticos procedentes del mundo 
griego. Este carácter híbrido se apreciaba ya en la 
Magna Mater de Carmona (550-540 a.C.), donde 
la mezcolanza de elementos decorativos orientales 
con características técnico-estilísticas de tipo jo-
nio se muestra clara (ibíd., 130-137). Este influjo 
de carácter jonio (León, 2003) caló en la sociedad 
ibérica en las decoraciones arquitectónicas como 
ejemplifican el relieve jonio-ibérico de Cabezo 
Lucero (Llobregat, 1993, 80, láms. 54-55; Ramos 
Molina, 2000, 103-104, fig. 10, lám. LXXX; Iz-
quierdo, 2000, 144-149, fig. 64; Almagro-Gorbea 
y Torres, 2010c, 119) o las acroteras de terracota 
de algunos edificios de la Neápolis de Emporion 
fechadas en la segunda mitad del s. V a.C. (Du-
pré, 2005, 117-118, fig. 7) y otras labradas en pie-
dra procedentes de la zona del Asklepieion de la 
Neápolis de finales del s. V a.C. e inicios del s. IV 
a.C. (Castanyer, 2000).

En el vaso de Atalayuelas el motivo de la 
palmeta desempeña un rol principal dentro de su 
programa decorativo figurando, además de debajo 
de una de las asas, en dos de las tres metopas prin-
cipales de la crátera. Esta palmeta ubicada sobre un 
pedestal arquitectónico rematado por volutas trata-
ría de simbolizar el Árbol de la Vida (Pachón et al., 

67   Tal y como sucede en las cráteras de campana o en kylikes 
del Grupo de Viena 116, por ejemplo (García Martín, 2003, 
49-53).

Fig. 14. Cratera de Atalayuelas con nuestra propuesta de orden de 
lectura de las metopas (según Pachón et al., 2007, figs. 3-5).
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2007, 27) por lo que si bien la forma del motivo es 
griega, el concepto que transmite es de raigambre 
oriental68 (VV. AA. 2010b, 133).

Las connotaciones que contiene el Árbol 
cósmico y su vinculación a la fertilidad y a la fe-
cundidad, es riquísima en la Historia de las Reli-
giones (Eliade, 2009, 394-474). El motivo del Ár-
bol de la Vida aparece en el II Milenio en la costa 
sirio-palestina en algunos marfiles de Meggido; 
y en la Península Ibérica se documenta en época 
orientalizante sobre placas ebúrneas, piezas de or-
febrería (Almagro-Gorbea, 1977; id., 2008b; Jimé-
nez Ávila, 2002, 351) y en los relieves de tradición 
orientalizante de Pozo Moro, en el friso conocido 
como del “Dendróforo” en el que este personaje 
lleva a cuestas el citado árbol (Almagro-Gorbea, 
1983, 201-202, taf. 25a; Olmos, 1996d, 109 y 111, 
fig. 39; López Pardo, 2006, 81-96 y 105-111) (fig. 
15, 1). Alrededor de él, las aves se posan y pico-
tean las flores de loto en las que terminan las ra-
mas, haciéndose partícipes de esta figuración de 
fecundidad vegetal y ayudando a contextualizar 
el ambiente de fertilidad del jardín donde se en-
cuentra. La divinidad femenina que se oculta tras 
ese jardín exuberante de vegetación, tiene que ser 
próxima a Astarté o Afrodita (Olmos, 1996d, 109; 
Olmos, 1998b, 132; Belén y Escacena, 2002, 174-
176; López Pardo, 2006, 81-86, fig. 28). En este 
jardín se ubicaba el Árbol de la Vida que era re-
presentación y símbolo de Astarté-Asherat, y del 
que manaba un líquido mágico y sacro que pro-
tege y alimenta en este mundo y que garantiza la 
vida eterna (Eliade, 2009, 401 y ss.); este líquido 
era transmitido al rey por la divinidad mediante el 
amamantamiento, un tema mítico egipcio difundi-
do a través del mundo fenicio y del que nos infor-
man numerosos textos y representaciones (López 
Pardo, 2006, 100 y ss.; Almagro-Gorbea, 2010, 
222-224, figs. 180 y 181). 

Así, el capitel de volutas como soporte de 
la palmeta ya fue reproducido en las arracadas y 
brazaletes de oro de la tumba de Aliseda (Alma-
gro-Gorbea, 1977, 205-206, lám. XXIII) en lo que 
sería también una alusión al Árbol de la Vida (Ji-
ménez Flores, 2004, 359). En este mismo ajuar, 
en un sello giratorio de amatista, datado en los ss. 
VII-VI a.C., se muestra la estrecha vinculación 
entre la forma vegetal y el elemento tectónico; el 
árbol es concebido como un fuste de columna co-
ronado por un ábaco y rematado por una palmeta 

68   Aunque el tema del Árbol de la Vida puede remontarse 
incluso hasta época paleolítica (Lacalle, 2011, 242 y ss.).

con las volutas del extremo vueltas hacia arriba, 
con tres líneas curvas centrales y cinco hojas que 
brotan hacia el exterior simulando la figuración 
esquemática de la copa vegetal del árbol; este Ár-
bol de la Vida es flanqueado, como es habitual en 
la iconografía oriental, por dos grifos rampantes, 
mientras que los extremos los ocupan dos figuras 
sedentes con una lanza en mano (Almagro-Gor-
bea, 1977, 208, lám. XXVIII; De Madaria, 2000 
256, nº 85; Le Meaux, 2003, 186, fig. 9; Jiménez 
Flores, 2004, 359, fig. 5) (fig. 15, 2). Estas imá-
genes que se encuentran bien documentadas en el 
arte egipcio se introdujeron en el imaginario pe-
ninsular e insular de la mano de los fenicios. Un 
ejemplo claro de ello lo constituyen algunas placas 
de terracota procedentes de la necrópolis de Puig 
des Molins (Ibiza). Allí encontramos el Árbol de 
la Vida también representado como una colum-
na con volutas sobre la que se abre una de estas 
palmetas (Almagro Gorbea, 1980, 286-287, lám. 
CCIX, 2). Junto a ello, es posible documentar otra 
placa, datada en el s. VI a.C., en donde una esfinge 
alada con doble corona egipcia apoya una de sus 
patas delanteras, como símbolo de protección, so-
bre la simbolización del Árbol de la Vida, que de 
nuevo se ha representado como una columna con 
volutas sobre la que se abre una de estas palmetas 
(Almagro Gorbea, 1980, 269-270, lám. CXCIX; 
Bisi, 1988, 346-347; Blázquez, 2003, 332-333).

Todo ello nos permite saber que la palme-
ta fue un modo habitual de representar y de alu-
dir al Árbol de la Vida, y que este a su vez era 
la representación vegetal y símbolo de Astarté, 
la divinidad de la fecundidad, que reina tanto en 
la vida como en la muerte. Estas palmetas, como 
Árbol de la Vida, las podemos encontrar acompa-
ñadas de aves, grifos, esfinges, leones, cápridos 
o cérvidos (Aubet, 1971; González Prats, 1989; 
Almagro-Gorbea, 2008b, 401-417), pero también 
aisladas sin que ello implique la pérdida de su 
significado. En este sentido, para A. Perea (2000, 
147) las palmetas representadas en la base de las 
asas de los jarros de bronce orientalizantes son un 
producto del imaginario del mundo semita para 
representar simbólicamente la idea del paraíso 
donde crece el Árbol de la Vida. Finalmente, más 
tardíos, pero también igualmente interpretados 
como representaciones del Árbol de la Vida, son 
los grabados plasmados sobre unos sillares proce-
dentes de Osuna, que debieron formar parte, se-
guramente, de un monumento funerario (Jiménez 
Flores, 2004, 357).
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Pero si iconográficamente estas palmetas 
aluden a esta divinidad, también fueron interpre-
tadas como “atributo real” por A. García y Bellido 
(1957) respecto a los jarros metálicos, y por Fer-
nández Gómez (1989) en el análisis iconográfico 
que realiza de la bandeja de El Gandul (Le Meaux, 
2010, 100). Este símbolo fue asumido por las cla-
ses gobernantes como un modo de aproximar la 
esfera divina a su posición dominante (vid. III.3).

Tras haber desmenuzado el significado que 
debe de tener la palmeta del vaso de Atalayuelas 
como imagen del Árbol de la Vida y su asociación 
con la diosa Astarté, vamos a pasar a la interpre-
tación de las metopas de la crátera. La lectura que 
realizamos de sus decoraciones difiere bastante de 
las realizadas hasta ahora, al igual que el orden 
de la secuencia de estas metopas (Sánchez, 2000, 
185-186; Olmos, 2005b, 1069-1070; Pachón et 
al., 2007). La lectura de las metopas en el sentido 
que proponemos, creemos que otorga una mayor 
cohesión y coherencia al programa iconográfico 
plasmado en la crátera.

El que consideramos que es el primero de 
los paneles principales, presenta al Árbol de la 
Vida siendo picoteado por un grifo, mientras un 
individuo con túnica corta lo observa por detrás 
(fig. 14, 1). Este animal mítico69 hace aparición 
en la Península en época orientalizante y está bien 
documentado en las cerámicas tartésicas pintadas 
y en los marfiles hispano-fenicios (Almagro-Gor-
bea, 2008b). Posteriormente será imitado y asi-

69   El grifo aparece ya en el III milenio tanto en Egipto como 
en Mesopotamia, desarrollándose con posterioridad en el área 
sirio-palestina y en el ámbito fenicio, y penetrando en el épo-
ca orientalizante en Grecia, Etruria y en la Península Ibérica 
(Bisi, 1965; Chapa, 1986, 212-214 y 218).

milado por el mundo ibérico donde, bajo formas 
helenizadas, continuará representándose en lucha 
con el héroe siguiendo la tradición de la grypo-
machia oriental; lo que explica la perduración del 
tema hasta fechas tan avanzadas como el s. IV a.C. 
y la frecuente aparición de grifos en las importa-
ciones de cerámicas áticas tardías (Negueruela, 
1990, 256-257; Almagro-Gorbea, 2008b, 414).

Este animal fantástico es habitual encontrarlo 
protegiendo al árbol sagrado70 (Eliade, 2009, 422-
426), mostrando su función mágica como genio 
protector de la divinidad (Almagro-Gorbea, 2010, 
222, fig. 178B). El grifo de Atalayuelas parece que 
picotea y se alimenta de la planta, un tema que tam-
bién fue representado de un modo más explícito en 
un antebrazo de marfil de la Tumba Barberini de 
Praeneste en la que dos grifos afrontados comen del 
Árbol de la Vida (Aubet, 1971, 148, fig. 21). 

En el Vaso de Atalayuelas, el personaje que 
figura detrás del grifo estaría representando la fi-
gura del héroe llegado para apropiarse del árbol 
sagrado tras dar muerte al monstruo que lo prote-
ge (Eliade, 2009, 422-425). Lamentablemente la 
escena del vaso no se conserva todo lo bien que 
deseáramos, y tan solo nos permite apreciar la ubi-
cación que ocupan los elementos en la metopa. Si 
regresamos al citado relieve del Dendróforo de 
Pozo Moro (fig. 15, 1), podemos comprobar cómo 
el personaje ataviado como un guerrero está lle-
vándose el Árbol de la Vida a hombros, tras haber 
70   En la interpretación que M. Almagro-Gorbea (2008, 417) 
hace de la paleta de Medellín advierte que los “dos grifos si-
tuados en las aletas actuaban como genios protectores del re-
cipiente central o, más bien, del aceite o ungüento perfumado 
contenido en el mismo, emplazado en el lugar del Árbol de la 
Vida, lo que acentúa su carácter mágico y sacro como símbolo 
de la divinidad”.

Fig. 15. 1. Friso del “Dendróforo” de Pozo Moro (Izquierdo et al., 2004, 214); 2. Fotografía de detalle del sello giratorio de Aliseda (Almagro-Gor-
bea, 1977, lám. XXVIII, 1).
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superado a una fiera con cuerpo de serpiente que 
posee varias cabezas leontocéfalas que escupen 
fuego por la boca, que era el guardián protector del 
árbol sagrado (Almagro-Gorbea, 1983, 201-202, 
taf. 25a; Olmos, 1996d, 109 y 111, fig. 39; López 
Pardo, 2006, 83-96 y 105-111).

En Atalayuelas el papel protector del árbol, 
recae en la figura del grifo, un trasunto de raigambre 
oriental y notable antigüedad. El antiguo precedente 
de esta escena lo encontramos en los cilindros-se-
llos cananeos del Bronce Reciente71, destacando 
uno de Ras Shamra en donde incluso todos los ele-
mentos de la escena se disponen del mismo modo 
que en el vaso de Atalayuelas (López Pardo, 2006, 
84-88, Fig. 34a) (fig. 16, 1). Así, en Siria y Palestina 
las luchas entre grifos que caracterizaron el II mi-
lenio a.C. cedieron su lugar a la lucha entre el grifo 
y el hombre, que se relacionó con el dios Mot “el 
guerrero”, con el héroe Daniel según los textos de 
Ras Shamra o con el mismo Melqart (Moneo, 2003, 
418-419). La imagen del grifo incorporó durante el 
Bronce Reciente la temática del motivo del despo-
tes therôn, y asumió el rol de guardián del Árbol de 
la Vida (Arrollo Cuadra, 2012, 103), unos trasuntos 
que inciden en plasmar su función apotropaica y en 
la muestra de poder que adquiere el ser humano que 
es capaz de dominar al grifo (ibíd.).

Es en la concepción de la temática del en-
frentamiento del héroe con el grifo donde se aprecia 
el influjo del mundo oriental, sobre todo mesopo-
támico, donde el tema está presente en su glíptica 
desde época acadia (Arrollo Cuadra, 2012, 105). 
Así la representación de un héroe o de un personaje 
divino luchando contra un animal real o mitológi-
co es un topos bien documentado en la iconografía 
oriental y difundido por el mundo fenicio (Torres, 
2010, 59). En este contexto, resulta de suma im-
portancia la iconografía de un escarabeo de pasta 
vítrea que el comercio fenicio llevó a la tumba de 
incineración nº 11 de la muralla N.E. de Ampurias 
(Almagro Basch, 1955, 389, fig. 390, Lám. XVI, 
nº 13). En este caso una figura masculina, que no 
se aprecia bien si lleva una espada o va desarmada, 
se enfrenta a un grifo72 tocado con la doble corona 

71   Las gentes a las que llamamos “fenicios” en la Edad del 
Hierro son herederas de la cultura cananea de la Edad del 
Bronce (Fumadó, 2012, 11-12), por lo que estas referencias 
comparativas pueden ser aplicadas teniendo siempre la debida 
prudencia (ibíd, 13). Por otro lado, resulta evidente la transmi-
sión cultural cananea al mundo fenicio-púnico, por lo que el 
origen de estos trasuntos es posible rastrearlos en este periodo 
(Olmo Lete, 1981; id., 1994; id., 1998).

72   Aunque fue en origen definido como esfinge (Almagro 

de Egipto. Este escarabeo de Naucratis que podría 
fecharse en la primera mitad del s. VI a.C. (Padró, 
1976-1978, 506-507; Graells, 2010, 58) lleva la do-
ble corona de Egipto al igual que los escarabeos fe-
nicio-palestinos del s. VIII a.C. (Almagro-Gorbea, 
2008b, 415). Esta pieza constituye la más temprana 
evidencia de este combate singular entre el héroe y 
el grifo73 en territorio peninsular (Almagro-Gorbea 
y Graells, 2011, 52) (fig. 16, 3), junto con los mar-
files de Bencarrón del s. VII-VI a.C. en los que se 
representa la lucha entre un guerrero armado contra 
un león y un grifo, y un jinete intentando someter 
con un látigo a otro grifo (Aubet, 1981-1982, 231 y 
ss.). Así el escarabeo de Ampurias, introducido en 
una tumba cuyo ajuar permite identificar al difunto 
con un personaje de la élite, supone el más antiguo 
empleo de la iconografía de la grypomachia por 
parte de las élites como fundamento ideológico alu-
sivo al mito del Héroe fundador74 (Almagro-Gorbea 
y Graells, 2011, 52).

Por otra parte, el empleo de este tocado egip-
tizante en el grifo del escarabeo ampuritano puede 
deberse a que, en el Egipto Protodinástico, el grifo 
encarnaba al más fuerte de los animales, y escoltaba 
a los dioses y al faraón (Almagro-Gorbea, 2008b, 
414). De este modo, el carácter protector del animal 
queda ejemplificado en la paleta de Medellín M1 
donde el grifo protege al ungüento sacro, símbo-
lo de la divinidad y de la realeza, que sustituye al 
Árbol de la Vida75 (ibíd., 416). Esta doble corona 
es más frecuente en las representaciones de esfin-
ges; unos animales fantásticos que también cuidan 
de este árbol sagrado76 y que tendrían el mismo 
significado. Ejemplos claros de esta protección los 
encontramos en la citada placa de terracota de Puig 
des Molins (vid. supra); o en la matriz M11-30 de 
la tumba del orfebre de Cabezo Lucero donde una 
esfinge que lleva sobre su cabeza un tocado con alta 

Basch, 1955, 389, fig. 390, Lám. XVI, nº 13), nosotros pen-
samos que el hocico desarrollado haría más referencia a un 
grifo, una observación de la que también son partidarios R. 
Graells (2010, 58) y M. Almagro-Gorbea (Almagro-Gorbea y 
Graells, 2011, 52).

73   No de la figura aislada del grifo de la que existen numero-
sos ejemplos en la Península durante el período orientalizante 
(Chapa, 1986, 218).

74   Almagro-Gorbea y Lorrio, 2010; id. 2011; Almagro-Gor-
bea, 2013, 269-305.

75   No obstante, G. Scandone (1995, 525-526) advierte di-
ferencias.

76   Aparte de grifos y esfinges, se representan también junto 
al árbol de la vida cápridos y leones, como demuestran nume-
rosos marfiles orientalizantes (Aubet, 1971; González Prats, 
1989; Almagro-Gorbea, 2008, 401-417).
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corona, protege el Árbol de la Vida del jardín pa-
radisíaco de Astarté junto con un grifo, al que se 
enfrenta de forma valerosa el héroe (Eluère, 1998, 
261; Blázquez, 2003, 336; Uroz Rodríguez, 2006, 
52-53;81-82; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 32, 
fig. 12A) (fig. 16, 2).

Estas matrices M11 y M30 de la tumba del 
orfebre de Cabezo Lucero nos interesan por varias 
razones. La primera de ellas es porque el héroe y 
el grifo ocupan la misma posición que en el vaso 
de Atalayuelas. En las matrices, el personaje mas-
culino ataviado también con túnica corta, y con 
una especie de gorro o casco puntiagudo, se aba-
lanza por detrás sobre el grifo, clavándole en el 
lomo una espada recta con empuñadura de frontón 
(Blázquez, 2003, 336; Uroz Rodríguez, 2006, 52 
y 59, figs. 30 y 39). De este modo, la representa-
ción del grifo eludiendo el combate, en una po-
sición de huída, evidenciaría la victoria sobre el 
mismo (idem, 2012, 393). Pero esta iconografía 
desarrollada en las matrices no solo es interesante 
por las similitudes que presenta con la escena de 
Atalayuelas, sino porque atendiendo a un rizo ca-
racterístico que presenta el grifo llevaría a fechar-
las antes del 500 a.C. (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 32), o como mucho en el primer tercio del 
s. V a.C., si atendemos a que posteriores bronces 
jonio-iberos parecen salir de un taller que operó 
en estas fechas (ibíd.). Por otro lado, el contexto 
de la tumba establecería una datación para las ma-
trices entre el s. V y mediados del s. IV a.C. (Uroz 
Rodríguez, 2006, 166; Graells, 2007, 150) lo que 
permite mostrar un uso de ellas contemporáneo al 
de la crátera y la pervivencia de una iconografía 
de aire orientalizante en esta época, indicando que 
su significado y uso aún continuaría vigente. Una 
última evidencia de ello, la obtenemos de otras 
matrices de esta tumba, como la M9 (Uroz Ro-
dríguez, 2006, 50, fig. 28) o la M18 (ibíd., 53, fig. 
31) (fig. 17, 1), que permiten comprobar cómo la 
protección del Árbol de la Vida por parte del gri-
fo fue un modelo iconográfico muy repetido77 a lo 
largo del tiempo, estando ya presente en el Bronce 
nº 1 de la Colección Candela fechado en los ss. 
VII-VI a.C. (González Prats, 1989, 417, fig. 1, 1) 
(fig. 17, 2).

Aunque la conservación del vaso de Atala-
yuelas no nos permite apreciar si el personaje por-
taba un arma, tampoco es este un asunto relevante, 
ya que el enfrentamiento de héroes con bestias o 

77   Sobre la composición de grifos afrontados al Árbol de la 
Vida: Uroz Rodríguez, 2006, 140-147.

animales fabulosos empleando tan solo la fuerza de 
sus manos fue también un trasunto recurrente. De 
este modo, en la Península Ibérica contamos en el 
conocido grupo escultórico del Cerrillo Blanco de 
Porcuna78 con un personaje masculino se enfrenta 
al grifo tan solo con sus manos, demostrando su 
valor al agarrar por el hocico al animal (González 
Navarrete, 1987, 139-146; Negueruela, 1990, 255-
257) (fig. 16, 4). El guerrero de Obulco lleva túnica 
corta y ciñe su cintura con un ancho cinturón con 
una gran placa, que tendría una función apotropai-
ca, y que a la vez de evidenciar el estatus del posee-
dor, transmitiría el carácter heroico del personaje; 
tal y como también se representa en el guerrero de 
Pozo Moro (fig. 21, 2) o en el personaje con kar-
diophylax lobuno de Ilici (fig. 147, 6) y en algunos 
bronces de El Collado de los Jardines y de El Cas-
tellar de Santisteban (Blázquez, 1983c; id., 1998-
1999, 98) (fig. 33, 2). Aunque no con la nitidez de-
seada, este cinturón también  parece indicarse en el 
protagonista del vaso de Atalayuelas, en otra de las 
metopas (fig. 14, 2). Un ejemplo de estos cinturo-
nes sería el cinturón de Aliseda (Cáceres), fechado 
hacia finales del s. VII a.C. o ss. VII-VI a.C. (Al-
magro-Gorbea, 1977, 206 y 220-221, lám. XXIV; 
Olmos et al., 1992, 71, p. 28. 3-4; Olmos, 1996d, 
103; id., 1999b, 28.3; Blázquez, 1998-1999, 96-
98; De Madaria, 2000b, 254, nº 81; Salve, 2000) 
(fig. 17, 3), en donde se representa, además, la ima-
gen del héroe luchando contra una fiera. En este 
caso es un león rodeado de palmetas de cuenco, 
un tema decorativo bien atestiguado en las páteras 
fenicias (Markoe, 1985; Blázquez, 2003, 338-339). 
Así también esta representación pudiera aludir al 
dios-héroe Melqart en su lucha contra el león. La 
figura del héroe Melqart-Herakles ya se había iden-
tificado en la iconografía del ámbito ugarítico y 
chipriota, en las representaciones de héroes-dioses 
que luchan, precisamente, contra leones y grifos en 
cuencos metálicos datados entre los ss. X-VIII a.C. 
en lo que se describe como “el día del cazador” 
(Markoe, 1985, 67-69; Karageorghis, 2004, 175-
182), de cuyas escenas se derivaría en el s. VIII 
a.C. el modelo iconográfico para el ámbito griego 
del primer trabajo de Herakles con el león de Ne-
mea (Burkert, 1979, 78; López Grande, 2002, 79). 
Así, la imagen del dios-héroe Melqart en su lucha 
contra el león, como se ha interpretado que podría 
estar figurándose en la Copa de Idalion (Chipre) 
(Markoe, 1985, 40 y 170-171, Cy2; Sophocleous, 
1985, lám. XII, 2; Olmos, 1999b, 28.3) (fig. 17, 4).

78   Un conjunto escultórico de carácter griego (Chapa, 1986, 
217-218).
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Estos episodios fabulosos y míticos (grypo-
machia79 o grifo asociado a palmeta) vinculan 
al aristócrata ibero con la anterior iconografía 
orientalizante, sirviéndose de ella para justificar 
su condición preeminente. Estas distintas grifo-
maquias evidencian que el imaginario fenicio fue 
transmitido con éxito al mundo ibérico (Bláz-
quez, 2003, 336), y que incluso lo demandó en 
distintos soportes aún bajo las influencias grie-
gas estilísticas del momento. Así queda de nuevo 
plasmado en otro grupo escultórico de Porcuna 
en el que un león-grifo protege una gran palmeta, 
que simboliza el jardín de los dioses, cubriéndo-
la con sus garras delanteras y girando su cabeza 
hacia atrás para vigilar el entorno (Olmos, 2002, 
109-110; González y Rueda, 2010, 43) (fig. 16, 
5). Al igual que en Atalayuelas, la iconografía de 
tradición orientalizante se plasma sobre un con-
junto de carácter griego, y la figura del animal 
fantástico adquiere ahora vigor y fuerza, aguar-
dando el ataque sorpresivo por la espalda, tantas 
veces representado, y que demuestra la astucia 
del héroe (Olmos, 2002, 109; Chapa, 1986, 217-
218; Negueruela, 1990, 39). Del mismo modo, 
R. Olmos (1992b, 50) también considera que las 
palmetas constituyen el Árbol de la Vida y ad-
quieren simbología aristocrática representando el 
vigor, la fuerza y el poder generador.

79   Este tipo de escenas aparece desde los primeros momen-
tos en el Próximo Oriente y en fechas más recientes como in-
flujo micénico en Chipre y en los marfiles de Nimrud (Chapa, 
1986, 216).

Por tanto, el personaje que figura junto al gri-
fo y el Árbol de la Vida en el vaso de Atalayuelas 
habría viajado al jardín de la diosa ubicado en los 
confines del mundo, o quizás en un mundo subte-
rráneo, inaccesible para el común de los mortales, 
en donde la serpiente telúrica que repta por el árbol 
sagrado y se enrosca al cuello del león-grifo de Por-
cuna trasmitiría esta idea (Olmos, 1996d, 109; Ol-
mos, 2002, 110-111) (fig. 16, 5). Todos estos ejem-
plos evidencian que los fenicios transmitieron este 
imaginario orientalizante a los iberos, y que éstos 
emplearon estas imágenes adaptándolas o reinter-
pretándolas, aunque no estemos en disposición de 
asegurar con certeza que comprendieran el signifi-
cado de su mitología (Blázquez, 2003, 336).

La siguiente metopa, segunda en el orden, 
nos muestra al personaje vestido con túnica corta 
contemplando de cerca al árbol sagrado sobre el 
altar, al que ha podido aproximarse tras la elimi-
nación del grifo de la escena (fig. 14, 2). Detrás, en 
un segundo plano y distante, la divinidad femenina 
observa atenta la hazaña del héroe. Este distancia-
miento trata de enfatizarlo el artista dibujando los 
pies de la figura femenina en sentido opuesto a los 
del personaje de túnica corta. 

La imagen de un Árbol de la Vida ha sido 
escogida por distintas religiones para simbolizar 
siempre una idea de juventud, sabiduría, vida e in-
mortalidad, y a cuyos frutos solo acceden héroes, 
semidioses o personajes privilegiados tras haber 
vencido a un ser monstruoso que ejerce el papel de 

Fig. 16. 1. Cilindro-sello de Ras Shamra (Amiet nº 169) (López Pardo, 2006, fig. 34a); 2. Matriz M11 de la tumba del orfebre de Cabezo Lucero (VV.
AA., 1996, 57); 3. Escarabeo de Ampurias (Almagro Basch, 1955, fig. 390); 4. Grypomachia de Obulco (González Navarrete, 1987, 141); 5. Grifo con 
palmera y serpiente de Porcuna (a partir de González Navarrete, 1987, 167, 169 y 170).
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guardián (Eliade, 1981, 128-129; id., 2009, 422-
426). La figura de un héroe mítico adentrándose en 
estos jardines sagrados e inaccesibles para llevar a 
cabo su cometido, reside en el mundo Mediterráneo 
desde momentos muy antiguos. Valga como ejem-
plo el episodio de Gilgamesh o Baal para apoderar-
se del Árbol de la Vida, de Hércules en el jardín de 
las Hespérides o del propio mensaje que transmite 
la escena del “Dendróforo” de Pozo Moro (Burkert, 
1979, 80; Almagro-Gorbea, 1983, 202; López Par-
do, 2006, 81-109) (fig. 15, 1). Así pues, el acceso 
a éste árbol permitía obtener la inmortalidad y el 
camino para llegar a él “se aprecia como una vía 
difícil y peligrosa para los humanos, siempre vincu-
lada a un tipo de vida heroico y a un desplazamien-
to a un lugar de difícil acceso al que sólo pueden 
llegar unos pocos por sus propios medios” (López 
Pardo, 2006, 111). Éste es el sentido que pensamos 
que tiene la escena plasmada en el vaso de Atala-
yuelas, en la que la sacralidad del árbol, protegida 
por el grifo, se hace ostensible sobre el pedestal. La 
inmortalidad es difícil de conseguir. Está concen-
trada en el Árbol de la Vida, ubicado en un espacio 
inaccesible y protegido por un monstruo al que hay 
que vencer, por lo que el hombre que quiere acceder 
a él “tiene que convertirse en un ‘héroe’ para tener 
derecho a adquirir la inmortalidad” (Eliade, 2009, 
423).

Por otro lado, el trasunto iconográfico de 
la búsqueda del Árbol de la Vida fue desarrollado 
con profusión por las monarquías sacras para legi-

timar su poder, siendo frecuente la vinculación di-
recta iconográfica de personajes de rango real con 
la tarea de embarcarse en la búsqueda de este ár-
bol sagrado, convirtiéndose en “seres semimíticos 
y benefactores de la humanidad” una vez lo han 
conquistado (Jiménez Ávila, 2002, 351). A su vez, 
la búsqueda del Árbol de la Vida en un dominio 
distante, permitía al héroe-dios unirse con la diosa 
generadora de la vida y propiciatoria de la fertili-
dad, obteniendo en última instancia la inmortali-
dad o la Nueva Vida (López Pardo, 2006, 99) por 
lo que esta temática resultaba idónea tanto para 
plasmar el poder privilegiado del monarca como 
para reflejar el deseo de Vida Eterna del mismo en 
contextos funerarios. M. Almagro-Gorbea (2009; 
id., 2010, 222-227) ha demostrado que el líqui-
do que brota del Árbol de la Vida equivaldría al 
que mana de los pechos de la Diosa de Galera, y 
que estaría destinado a ungir tanto la estatua de la 
divinidad como al monarca sacro al que protegía 
la diosa, confiriéndole propiedades milagrosas en 
vida y asegurando su divinización y Vida Eterna 
en el Más Allá. 

Además, este Árbol de la Vida era repre-
sentación y símbolo de Astarté-Asherat (Alma-
gro-Gorbea, 2010, 222-224). Esta identificación 
del Árbol de la Vida como símbolo de la diosa, 
florece también en las metopas que se sitúan bajo 
las asas de la crátera de Atalayuelas. Dos de estas 
tres metopas se decoran con una figura femenina 
ataviada con túnica larga ceñida de escote en uve, 

Fig. 17. 1. Matriz M9 de Cabezo Lucero (Uroz Rodríguez, 2006, fig. 28); 2. Bronce nº 1 de la Colección Candela (González Prats, 1989, fig. 1, 1); 
3. Detalle de la leontomachia del cinturón de Aliseda (Almagro-Gorbea, 1977, lám. XXIV, 2); 4. Dibujo de la decoración de la Copa Idalion (LIMC, 
1986, 109).



80

gorro puntiagudo y cetro en la mano. Mientras que 
la otra lo hace con una palmeta que sustituiría y 
simbolizaría a la diosa80 (Lillo, 1997, 56; Pachón 
et al., 2007, 26) (fig. 14, 1-3). Para identificar a la 
figura femenina con una diosa tenemos que tener 
en cuenta que este árbol sagrado brota en un jar-
dín paradisíaco repleto de vegetación, recreando un 
ambiente de fertilidad próximo a la Afrodita grie-
ga o la Astarté fenicia (Olmos, 1998b, 132; López 
Pardo, 2006, 81-86). Esta diosa Astarté, en momen-
tos más avanzados, se relaciona íntimamente con 
Tinnit entrañando gran dificultad distinguirlas una 
de la otra81 (Marín Ceballos, 1999, 68-70). De este 
modo, en la crátera de Atalayuelas también esta 
divinidad se identificaría con Astarté/Tanit, apo-
yándose sobre todo en su relación con el Árbol de 
la Vida y con la función que tiene esta diosa de la 
fecundidad que domina el mundo de la vida y de la 
muerte (Pachón et al., 2007, 40).

En esta secuencia ordenada de imágenes, la úl-
tima metopa del vaso la debe ocupar la que ha sido 
convenientemente considerada como escena más im-
portante del vaso, por representarse en ella tres figuras 
antropomorfas (Pachón et al., 2007, 27) (fig. 14, 3). 
Sin embargo, contrariamente a lo que nosotros defen-
demos, ha sido identificada como la primera metopa 
en el orden de lectura (ibíd., 27-28). Del mismo modo, 
también hasta ahora se ha interpretado este panel 
como una escena de lucha inspirada en las estereoti-
padas representaciones de palestra que aparecen en las 
caras B de las cráteras griegas82 (Sánchez, 2000, 186; 
Olmos, 1999b, 35.4; Pachón et al., 2007, 27) o como 
un certamen o encuentro entre personajes (González y 
Rueda, 2010, 68).

El minucioso estudio realizado por J. A. Pa-
chón, J. Carrasco y C. Aníbal (2007, 27), descri-
be de este modo la metopa: “La escena principal 
agrupa tres personajes, dos mirando a la izquierda 
80  El motivo de la palmeta heredado de la iconografía orienta-
lizante, podía acompañar o reemplazar a la diosa (Lillo, 1997, 
56), al igual que se ha considerado para la roseta (Kukahn, 
1962).

81    La problemática acerca del culto a la diosa Astarté o Tanit 
en los territorios hispanos se pone de manifiesto en algunos 
lugares como Baria, donde parece que se llevaría a cabo una 
separación del culto a ambas divinidades (López Castro, 2004; 
id., 2005; Hahnmüller, 2012, 39-41 y 136-139), que en otros 
lugares parece sincretizarse (Marín Ceballos, 1978; id., 1987; 
id., 1994b; id. 1999; id., 2002; id., 2010; Bonnet, 1994; id., 
1996; id., 2010; Poveda, 1999; Ruiz de Arbulo, 2000).

82   Los reversos suelen mostrar a dos o tres jóvenes de pie en-
vueltos en amplios mantos, normalmente enfrentados, mien-
tras que de la parte superior de la escena cuelga un disco(s) 
con una cruz inscrita y puntos en los ángulos de la misma 
(García Cano, 1985, 62).

y un tercero a la derecha, en posición diferencia-
da, acomodado al perfil extremo de la escena en la 
parte izquierda. De las otras dos figuras, la de la 
derecha tiene una actitud muy parecida a la que se 
sitúa bajo el asa C, también sosteniendo una es-
pecie de cetro en la mano. Mientras, el personaje 
central tiene la mano extendida hacia el tercero 
que, distintamente, muestra las piernas al aire, 
como resultado de llevar túnica corta, frente a los 
largos ropajes de sus dos acompañantes”. De este 
modo, pensamos que debe descartarse la interpre-
tación que ha visto la escena como una lucha de 
gimnasio, ya que estaría enfrentando a un individuo 
con faldellín corto contra otro que viste con túnica 
larga, cuando debería de enfrentar a dos individuos 
igualmente ataviados. Así sucede, por ejemplo, en 
la llamada “escena de pugilato” de Porcuna, donde 
dos individuos visten exactamente igual, con una 
túnica corta (González Navarrete, 1987, 135-138; 
Negueruela, 1990, 247-248, lám. XLVI) (fig. 18, 
1). Nosotros planteamos que esta última escena de 
la crátera estaría reflejando la presentación del hé-
roe ante la divinidad femenina, y que cuenta con 
la mediación de un sacerdote83 o de un sirviente 
de la divinidad, que aparece también ataviado con 
una túnica larga. Este tipo de túnicas con mantos 
largos, gorros u otro tipo de adornos son considera-
dos como propios de sacerdotes u oficiantes de un 
ritual (Chapa, 2006, 169), algo que contrasta con 
la túnica corta del héroe de Atalayuelas. Pero a su 
vez, los personajes vestidos con túnicas largas se 
distinguen con facilidad entre ellos por el modo de 
cubrir su cabeza. Así, la divinidad portaría un toca-
do o polos, muy similar al que llevarán numerosas 
terracotas y pebeteros de imágenes femeninas aso-
ciadas a espacios sacros, y sobre todo funerarios, 
que se han identificado con la imagen de Astarté/
Tanit en el mundo fenicio-púnico (Marín Ceballos 
y Horn, 2007; Horn, 2011).

No existiendo dudas de la vinculación de 
esta divinidad femenina con la imagen del Árbol 
de la Vida, parece claro que la diosa de Atalayue-
las se trata de Astarté o de una divinidad ibera lo-
cal similar, con atribuciones sobre la fecundidad 
y el Más Allá (vid. supra). De este modo, el héroe 

83   Por ello tendría sentido de que vistiera también túnica 
larga y no portara el cetro de poder de la Diosa. La identi-
ficación arqueológica del sacerdocio en el mundo ibérico es 
complicada (Chapa y Madrigal, 1997; Chapa, 2006), pero sí 
que sabemos de la existencia de sacerdotes masculinos, que ya 
eran bien conocidos en la Península atendiendo el oráculo del 
Herakleion gaditano (García y Bellido, 1963, 128-133; Bláz-
quez, 1977, 27-28; Bonnet, 1988, 220-221; Olmos, 1998c, 
521-522) y que adaptarían su atuendo al culto al que sirven.
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de la crátera de Atalayuelas, tras haber vencido al 
grifo, le llega el momento de presentarse ante la 
diosa, para ofrendarle la consecución de la hazaña 
de haber alcanzado el Árbol de la Vida; tal y como 
ha observado F. López Pardo (2006, 94-96) en 
su análisis del relieve del “Dendróforo” de Pozo 
Moro. De nuevo, podemos ver que la narración 

en Atalayuelas discurre paralela al mito o leyen-
da plasmada en el monumento de Chinchilla. Esta 
presentación del héroe ante la diosa se encuentra 
bien documentada en algunos cilindros-sellos uga-
ríticos (ibíd., fig. 35), y al igual que en la crátera 
jienense se puede observar en ellos la presencia de 
algún otro personaje que debe de formar parte de 
su séquito (fig. 18, 2).

Creemos que todos estos argumentos per-
miten confirmar la identidad de la diosa como 
Astarté-Tanit y del héroe como Melqart-Herakles, 
divinidad dinástica que para mayor coherencia 
del mensaje transmitido y de la transmisión de 
las imágenes representadas, actuó como paredro o 
divinidad cercana a Astarté y cuya unión se hace 
patente en el ritual de la egersis. En él tiene lugar 
la unión sagrada de la pareja divina, que trae con-
sigo la renovación de la naturaleza, propiciando 
la recuperación de la fertilidad de los campos, los 
rebaños y de los humanos84 (Delcor, 1974; Bon-
net, 1988, 104-112; id., 1992; Lipinski, 1995, 238; 
López Castro, 1997, 57; Ruiz de Arbulo, 2000, 26; 
Marín Ceballos y Belén, 2005, 446; López Pardo, 
2006, 99; Escacena, 2009). Además, de esta unión 
también tenemos evidencias en la Península Ibéri-
ca, precisamente plasmadas de forma explícita en 
uno de los relieves de Pozo Moro (Almagro-Gor-
bea, 1983, 203-204, taf. 26; id., 1996, 64; Olmos, 
1996d, 111-112, fig. 38; López Pardo, 2006, 96-
99, fig. 36) (fig. 18, 3). Sin embargo, en la cráte-
ra de Atalayuelas, más tardía que los relieves de 
Pozo Moro, esta unión no se ha representado.

La simbología y el significado de esta unión 
existente entre ambas divinidades se pone de ma-
nifiesto en el famoso santuario dedicado a Juno 
Lucina y Mater Matuta en Pyrgi (Bonnet, 1988, 
278-294; Torelli, 1993; Ruiz de Arbulo, 2000, 25). 
Aquí en unas láminas de oro, datadas en el s. VI 
a.C., halladas en un depósito sagrado se menciona 
la consagración del monarca de Caere, Thefarie 
Velianas, a la diosa etrusca Uni, la posterior Juno 
romana, y que es identificada en el texto púnico 
con Astarté (Bonnet, 1988, 285-287; Menichetti, 
1994, 102-109; Marín Ceballos, 1999, 69; Ruiz 
de Arbulo, 2000, 25-26; Marín Ceballos y Belén, 
2005, 446). La divinidad femenina aparece liga-
da también en las láminas a Melqart, mediante 
el rito de la egersis, un ritual característico de la 
pareja divina Melqart/Astarté en el que se produ-

84   Rituales bien conocidos en distintas religiones y culturas 
como evidencian los estudios de M. Eliade (2009, 448-520) y 
J.G. Frazer (2011, 78-90 y 312-349).

Fig. 18. 1. Escena de Pugilato de Porcuna (Navarrete, 1987, 135); 2. 
Cilindro-sello de Ras Shamra (Amiet nº 192) (López Pardo, 2006, fig. 
35a); 3. Escena de hierogamia de Pozo Moro (Izquierdo et al., 2004, 
105).
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ce la muerte del héroe por el fuego y su poste-
rior resurrección por su matrimonio sacro con la 
diosa (Delcor, 1974; Bonnet, 1988, 104-112; id., 
1992; Lipinski, 1995, 238; López Castro, 1997, 
57; Ruiz de Arbulo, 2000, 26; Marín Ceballos y 
Belén, 2005, 446; López Pardo, 2006, 99; Escace-
na, 2009). Con esta inmolación Melqart destaca su 
naturaleza heroica a la vez que adquiere el carácter 
divino.

Esta relación tiene, además, su reflejo en la 
decoración de las antefijas del templo B de Pyrgi 
consagrado a Astarté (Verzár, 1980). Algunas de 
ellas también aludirían a la unión del héroe con 
Astarté, de la que surge el rey elegido como un 
Melqart renacido el día en que transcurre la cre-
mación y enterramiento del dios. Esta unión con-
lleva la regeneración de la vida y el nacimiento del 
rey, convirtiéndose Astarté en la diosa protectora 
de Thefarie Velianas (ibíd., 62-70), desempeñando 
Astarté una función similar a la que esta diosa ejer-
cía en Oriente en donde era la protectora por exce-
lencia de la realeza (Marín Ceballos, 1999, 68-69). 
Del mismo modo con las mismas funciones que la 
Astarté fenicia o la Afrodita griega (Bonnet, 1996, 
16, 147-150), en el Lazio se encuentra la diosa 
Fortuna, que en Roma fue protectora del monarca 
Servio Tulio (Verzár, 1980, 70-71; Coarelli, 1988, 
317-326). 

Para el caso de Servio Tulio existen multitud 
de datos. Este rey guardaba una estrecha relación 
con la diosa Fortuna, y a él se le atribuyen la cons-
trucción y mantenimiento de diversos templos y 
lugares de culto (Coarelli, 1988, 253-301). Textos 
antiguos nos informan de que en el interior de uno 
de los templos que levantó el monarca a Fortuna 
se colocó una estatua del rey, hecho que solamente 
puede ser explicado con la identificación del mis-
mo rey con Melqart-Herakles, esposo de la diosa 
(Verzár, 1980, 71). Esta identificación con Hércu-
les ya fue buscada con anterioridad por Tarquinio 
Prisco con una clara intención política; un hecho 
relacionado a su vez con el mito de Acca Larentia 
que refleja la práctica de la prostitución sagrada85 
(Martínez-Pinna, 2002, 31-32). Al mismo tiempo, 
Plutarco y Ovidio nos informan de la unión sexual 
entre Fortuna y Servio Tulio, en que la diosa se in-
trodujo a través de la ventana en el cubículo del 
rey; un relato que tiene su confirmación en el nom-
bre de un monumento ubicado en ese lugar y de-
nominado porta Fenestella (Verzár, 1980, 72-74; 

85   Una visión desde el punto de vista histórico-antropológico 
(Frazer, 2011, 246-254).

Coarelli, 1988, 304-312). Esta hierogamia precede 
inmediatamente a la proclamación del nuevo rey 
por Tanaquil, que se asoma a esta misma ventana 
desempeñando una función de reina-sacerdotisa 
como hipóstasis de la diosa (Verzár, 1980, 74-75; 
Coarelli, 1988, 313-318). Un papel que interpreta-
rá también con posterioridad Tulia para nombrar 
rey a Tarquinio el Soberbio (Martínez-Pinna, 1996, 
44). Este episodio está íntimamente conectado con 
la práctica de la prostitución sagrada (Lipinski, 
1992, 362-363; Frazer, 2011, 246-254) que tan 
difundido estaba en templos relacionados con la 
Astarté fenicia (Ribichini, 2004) o con la Afrodita 
Chipriota (Verzár, 1980, 74-75), y para cuya con-
firmación arqueológica encontramos en Pyrgi un 
buen ejemplo (Torelli, 1993, 92-93; Coarelli, 1988, 
332-334, fig. 71).

En Roma en el Foro Boario, existía un mer-
cado arcaico garantizado por diversas divinidades 
entre las que se encontraban Fortuna, Mater Matu-
ta y, destacando sobre todas ellas, Hércules (Ruiz 
de Arbulo, 2000, 24; Coarelli, 1988). Allí se situa-
ba el Ara Máxima, un gran altar consagrado a Hér-
cules de cuya antigüedad informa la tradición que 
indica que ya fue incluido por Rómulo dentro del 
pomerio urbano (Coarelli, 1988, 61 y ss.; Ruiz de 
Arbulo, 2000, 24; Torelli, 2006). Al mismo tiempo, 
en el Área Sacra de S. Omobono se encontraron 
bajo el doble templo de Fortuna y Mater Matuta 
restos de un templo del s. VI a.C. que albergaba 
unos fragmentos de acroteras de terracota cuya ico-
nografía se relacionaba con el culto desarrollado en 
ellos, al igual que sucedía en Pyrgi. De una parte 
se conservan restos de lo que parece ser la escena 
del rapto de Kephalos por parte de Eos, personifi-
cación de la Aurora identificada con Mater Matuta 
(VV.AA., 1960, 353-354; Coarelli, 1988, 227-228, 
fig. 43). El otro conjunto de acroteras consiste en 
una masculina que porta la leontea y que no es otra 
que la figura del Melqart feno-chipriota (fig. 19, 
1-2) que se acompaña de una diosa armada que, 
aunque inicialmente podría identificarse con Ate-
nea/Minerva, se debe identificar con Astarté –For-
tuna– (fig. 19, 2-3), precisamente por relacionarse 
con Melqart (Verzár, 1980, 71-72; Coarelli, 1988, 
231-233).

De nuevo se pone de manifiesto la estrecha 
relación entre Melqart y Astarté, constituyendo 
ambas un matrimonio sagrado y recibiendo, con 
frecuencia, un culto conjunto que se apoyaba, al 
mismo tiempo, en sus prerrogativas compartidas 
(Marín Ceballos, 1999, 66; Poveda, 1999, 32). 
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Así, ambas divinidades resultaban ser Señor/Se-
ñora de los animales, sobre todo de los caballos, 
protectores de la navegación, dioses cívicos, dio-
ses de la fertilidad y la fecundidad, lo cual coin-
cide con la identificación del Dendróforo de Pozo 
Moro con Melqart (fig. 15, 1), teniendo en cuenta 
que en su momento M. Almagro-Gorbea (1983, 
202) lo identificó con un dios de la vegetación y 
la fecundidad, atribuciones que también ostenta 
Melqart (Bonnet, 1988; id. 1992; Lipinski, 1995, 
226-243; Karageorghis, 2004, 150).

Pero además, a la ya consabida función de 
Astarté como divinidad protectora del rey, de su 
dinastía, y de la ciudad donde ellos residen, hay 
que añadir que Melqart, en origen, y sobre todo 
en la región sirio palestina, estaba ligado a la idea 
de la realeza y expresión del culto a los ancestros 
reales, siendo al mismo tiempo el dios principal 
de la ciudad de Tiro, su protector y su símbolo 
(Bonnet, 1988, 27-113; id., 1992, 285-287; Li-
pinski, 1995, 226-243; Marín Ceballos, 1999, 66; 
Poveda, 1999, 27; Ruiz de Arbulo, 2000, 23).

Como hemos podido observar, estas divini-
dades fueron las escogidas por Thefarie Velianas, 
Servio Tulio o Tarquinio Prisco para investir su 
poder. La presentación de estos monarcas como 
encarnación de Hércules y la hierogamia con una 
diosa maternal y guerrera ayudaría al monarca a 
mostrarse como el protegido de la diosa y el ga-
rante de la comunidad (Coarelli, 1988, 229-231; 
Menichetti, 1994, 102-109). La designación del 
poder por parte de una divinidad femenina era un 
viejo topos difundido por el Próximo Oriente, en 
el que la diosa aparece con análogas funciones y 

características ya sea la Inanna sumeria o la Astar-
té fenicia (Coarelli, 1988, 230). 

Por tanto, podemos apreciar que a Melqart y 
Astarté, a la par de ser veneradas de forma conjun-
ta, de presentar muchas características comunes y 
de ser empleadas como modelo de confirmación 
real, se les rendía culto en santuarios de carácter 
empórico en los que la presencia fenicia parece 
haber jugado un papel importante exportando no 
solo aspectos rituales sino también el culto a la pa-
reja sagrada tiria (Bonnet, 1996, 37-51; Fumadó, 
2012). Así, la representación que plasma el vaso 
de Atalayuelas no es difrerente a la que se eviden-
cia en otras culturas mediterráneas, y proporciona 
imagen y cuerpo a un sistema ideológico en el que 
la diosa concedía mediante hierogamia su poder a 
un monarca que emula en su papel al héroe Mel-
qart-Herakles, y que supone un trasunto apropiado 
para que el monarca ibero demandara su represen-
tación sobre una imitación de crátera.

Esta iconografía alusiva a Astarté/Tanit y 
Melqart habría llegado a la Península Ibérica de la 
mano del mundo fenicio-púnico que, por otra par-
te, parece que fue el intermediario comercial que 
hizo llegar las cerámicas griegas, al menos al área 
andaluza (Martín Camino, 1994, 309; López Cas-
tro, 1995, 69-71). La imagen de ambas divinidades 
es suficientemente abundante como para justificar 
que arraigara en el imaginario peninsular, sirvien-
do así a consolidar el sistema ideológico de las éli-
tes aristocráticas. En los territorios meridionales y 
surorientales de la Península, tanto Melqart como 
Astarté destacaron por encima del resto de divi-
nidades fenicio-púnicas (Marín Ceballos, 2002, 

Fig. 19. Esculturas de Melqart-Herakles y Astarté del Foro Boario (elaboración propia a partir de Coarelli, 1988, 41, 45 y 46).
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23), debiéndose destacar, además, que en Gadir se 
rendía culto tanto a Melqart como a Astarté (Ruiz 
de Arbulo, 2000, 23-24; Sáez Romero, 2009, 120; 
Marín Ceballos, 2011). Esta ciudad tuvo el honor 
de albergar el gran enclave religioso y comercial 
tirio vinculado a Melqart-Herakles, el famoso He-
rakleion, situado en la antigua isla de Kotinoussa 
(Sancti Petri) (García y Bellido, 1963; id., 1967, 
152 y ss.; Blázquez, 1977, 17-28; Bonnet, 1988, 
203-230; Olmos, 1998c; Ruiz de Arbulo, 2000, 
23-24; Sáez Romero, 2009; Bendala, 2009, 348-
349; Almagro-Gorbea, 2010b, 87-100), mientras 
que a Astarté o Venus Marina se la veneraba en la 
isla Erytheia en un santuario que se tiende a situar 
en la Punta del Nao (Olmos, 1991, 105-106; Ferrer 
Albelda, 2002, 196-198; Rodríguez Muñoz, 2008; 
Marín Ceballos, 2011). De nuevo ambas divini-
dades semitas vuelven a coincidir en un enclave 
donde confluyen diversos grupos culturales y se 
genera una notable actividad económica y comer-
cial (Fernández Nieto, 2002; León, 2003, 14-16; 
Marín Ceballos y Belén, 2005, 449 y ss.; Fumadó, 
2012), alrededor de la cual también se desarrolló 
el ritual de la prostitución sagrada, como parte 
de un ceremonial de hospitalidad e intercambio 
destinado a propiciar el éxito de las transacciones 
(Jiménez Flores, 2001). Esta hetería explica de 
forma comprensible el origen y posterior arraigo 
de las puellae gaditanae que conocemos por las 
fuentes romanas ya de plena época imperial (Ol-
mos, 1991; Jiménez Flores, 2001).

A ello hay que unir la presencia en torno 
al Herakleion gaditano de unas figuras de bronce 
del tipo smiting god86, que deberían interpretarse 
como exvotos deomorfos (Olmos et al., 1992, 58, 
p. 19.1 y 2; id., 1998c, 521-522; id., 1999b, 19.1.4; 
Jiménez Ávila, 2002, 286-287; Corzo, 2005) (fig. 
21, 1). Se ha mantenido que la mayoría de estas 
divinidades guerreras representarían a Reshef o a 
Reshef-Melqart, a tenor del sincretismo iconográ-
fico que parece producirse entre ambas divinidades 
(Almagro-Gorbea, 2002, 64 y 67). Este sincretis-
mo87 se constata, además, en las inscripciones ha-
lladas en distintos lugares del Mediterráneo como 
Tiro, Chipre o Ibiza, procediendo de esta última 

86   Este esquema iconográfico está bien documentado en 
Próximo Oriente desde el III milenio a.C. y gozó de gran difu-
sión en la franja sirio-palestina y en el Mediterráneo Oriental 
durante el II-I milenio a.C. (Bisi, 1992; Jiménez Ávila, 2002, 
272-282; Ferrer Albelda, 2012, 48-50).

87   P. Xella (1999) evalúa el problema del alcance del uso del 
término “sincretismo”. 

isla una inscripción88 hallada en la cueva-santuario 
de Es Cuieram, fechada en los ss. V-IV a.C., que 
nos informa de ello (Aubet, 1969, 41; id., 1982, 
33-34; Almagro Basch, 1980, 270-285; González 
Bravo y Hernández Hidalgo, 1990, 268; Olmos, 
1992b, 44; Poveda, 1999, 33-34).

La smiting pose, en líneas generales ofre-
ce la pierna izquierda adelantada y brazo dere-
cho levantado, sujetando una lanza y en actitud 
de golpeo. La interpretación de estas figurillas de 
“el dios que golpea” como héroe-dios guerrero y 
victorioso, protector del monarca, sirvió de soporte 
iconográfico a las representaciones de Melqart-He-
rakles (Bonnet, 1988, 410; Marín Ceballos, 1994, 
551-556; López Grande, 2002, 79; Pinnock, 2002), 
considerándolas también como las imágenes de un 
rey ancestral deificado o, el fundador de la dinastía 
y de la ciudad, como prueba una inscripción del 
s. II a.C. que muestra a Melqart con el título de 
“Baal de Tiro” o “rey de la ciudad” (Moneo, 2003, 
440 y 442). En el caso de las figurillas aparecidas 
en Cádiz, en los alrededores de Sancti-Petri, y que 
debieron ser depositadas en una favissa, parece 
clara su identificación con Melqart. De este modo, 
J. R. Corzo (2005, 106) recogiendo una antigua 
propuesta de A. M. Bisi (1980b, 14), que defendía 
la existencia de un taller de estas figuras en Cádiz, 
mantiene que el lote gaditano, el más copioso de 
todos los conocidos, revela al Herakleion gadita-
no como un centro de producción de esculturas de 
bronce de Melqart que se inspirarían en la antigua 
iconografía cananita del smiting god. 

Así, mientras que en el santuario gaditano 
el proceso sincrético entre el Melqart fenicio y el 
Herakles griego no parece producirse hasta el s. V 
a.C. (López Castro, 1995, 62), la equiparación en-
tre Melqart-Herakles en el Mediterráneo Oriental 
ya había empezado a entreverse en los primeros si-
glos del I milenio a.C., expresándose con claridad 
poco después en las fuentes textuales grecolatinas, 
que se apoyaron en una larga tradición basada en 
cultos y dioses de mayor antigüedad (López Gran-
de, 2002, 78).

También contribuyen a constatar la asocia-
ción de la imagen del smiting god a Melqart-He-
rakles los hallazgos de la Ría de Huelva (Olmos et 
al., 1992, 58, p. 19.3; Delgado, 2010-2011, 230-
231), donde también se han encontrado este tipo 
de bronces relacionados con un espacio de comer-
88   Se puede leer “rsp mlqrt”. Una exposición de las distin-
tas traducciones e interpretaciones realizadas en el artículo de 
Fernández-Miranda (1983).
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cio empórico de características muy similares a las 
que se dieron en Gadir (Zambrano, 2010-2011, 
228-229; Ferrer Albelda, 2012, 51-54). Así, en las 
inmediaciones de Onoba podrían llegar a conta-
bilizarse hasta cuatro ejemplares de “dioses que 
golpean” que habría que relacionar también con el 
culto a Melqart (Belén, 2000, 295). Esta vincula-
ción religiosa se fundamenta a su vez en un pasaje 
de Estrabón (3. 5, 5) sobre una isla89 consagrada 
a Melqart-Herakles (Ferrer Albelda, 2012, 53; Al-
magro-Gorbea, 2013, 42-43).

Así, los smiting gods gaditanos y el resto de 
bronces peninsulares más antiguos que siguen estos 
prototipos orientales se datan en los siglos VIII-VII 
a.C. (Jiménez Ávila, 2002, 272-288), y deben ser 
imágenes relacionadas con el dios fenicio Reshef, 
Melqart o Baal Melqart, ayudándonos a compren-
der la asimilación e incorporación de este tipo de 
divinidades fenicias al panteón tartesio (Tejera y 
Fernández Rodríguez, 2012, 54-55). Así la figura 
de un dios que ajusticia, documentada en los smi-
ting gods del ámbito fenicio-tartesio, perduraría en 
época ibera como evidencia el dios empenachado 
de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 196-197, 
taf. 23b; López Pardo, 2006, 59-80, fig. 17) (fig. 21, 
2). Este personaje con casco redondo con cimera, 
portando escudo y lanza ha sido considerado como 
un smiting god que pudiera estar aludiendo, en opi-
nión de M. Almagro-Gorbea (1983, 196-197, taf. 
23b; id., 1996, 64) al dios Reshef, mientras que F. 
López Pardo (2006, 61-80) lo ha identificado con 
el dios Sid (Lipinski, 1995, 332-350). Esta iden-
tificación ofrece aún mayores garantías de la pre-
sencia de Melqart-Herakles en Pozo Moro, ya que 
Sid y su corona empenachada se identificarían con 
Iolaos (ibíd., 76-78), héroe que ayudó a Herakles 
a matar a la Hidra (Rawlings, 2005, 159), y que no 
se habría representado en el monumento de no ser 
segura la presencia de Herakles. Pero además, ésta 
no es la única imagen atribuida al dios Sid en el 
suelo peninsular, sino que el “Guerrero de Cádiz” 
representado en una escultura caliza también po-
dría ser una representación de esta divinidad com-
pañera de Melqart según M. Torres (2010, 56-61, 
fig. 48). Esta interpretación permite conjeturar que 
la identificación del personaje que roba el Árbol de 
la Vida debe de ser Melqart o un héroe de las mis-
mas características (López Pardo, 2006, 81-93), 
y que, al igual que el héroe de Atalayuelas, porta 
casco cónico sin penacho y no luce arma alguna. 
A ello también contribuye que el personaje fuera 
89   Isla identificada con Saltés, en la que existen estructuras 
arqueológicas del s. VII a.C. (Ferrer Albelda, 2012, 53).

considerado por M. Almagro-Gorbea (1983, 202) 
como “un dios de la vegetación o de la fecundidad 
en sentido amplio”, característica del dios Melqart 
(Bonnet, 1988; id. 1992; Lipinski, 1995, 226-243; 
Karageorghis, 2004, 150), cuya presencia quedaría 
confirmada con la hierogamia plasmada en el mo-
numento y la representación del ritual de la egersis 
(vid. supra).

Sin embargo, estos smiting gods no muestran 
el atributo más característico de este héroe-dios, la 
piel de león que cubre su cuerpo y cabeza, o que 
llevará colgada de uno de sus antebrazos. En líneas 
generales, la característica de las deidades cana-
neas del tipo smiting god muestran una barba, un 
gorro cónico, y una túnica corta (Torres, 2010, 59). 
No será hasta finales del s. VI a.C. cuando en el 
mundo próximo oriental se incorpore la leontea a 
la imagen de “el dios que golpea” para represen-
tar de forma habitual a Melqart-Herakles90 (Pove-
da, 1999, 31; Almagro-Gorbea, 2002, 62), aunque 
existen ya representaciones de Melqart y Herakles 
con leontea en el s. VII a.C. (Almagro-Gorbea, 
2002, 62).

Aquí en la Península Ibérica un bronce con 
la smiting pose y con la leonté91 lo encontramos 
en el Melqart de Sevilla (Fernández Gómez, 1983), 
que al hallarse descontextualizado se fecha estilís-
ticamente en la segunda mitad del s. VI a.C. (Belén 
y Escacena, 2002, 162) (fig. 21, 4). Más antigua es 
la representación de Melqart en una placa ebúrnea 
hallada en Medellín, de producción hispano-feni-
cia y fechada a finales del s. VII a.C. o inicios del 
s. VI a.C., que representa al héroe ataviado con 
leontea matando al Toro celeste Melqart (Alma-
gro-Gorbea, 2002; id., 2008b, 445 y ss., fig. 552) 
(fig. 20).

En el caso del héroe de Atalayuelas, la figura 
muestra con claridad que no lleva leonté, al igual 
que el héroe que participa en la escena de hieroga-
mia de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 203-
204, Taf. 26; id., 1996, 64) o al igual que muchos 
de los smiting gods conocidos en territorio peninsu-
lar, como los de Cádiz, los de la Ría de Huelva, el 
“Guerrero de Mérida” (Almagro Basch, 1980, 257-
258, lám. VI) (fig. 21, 3), el “Guerrero de Cádiz” 
(Almagro Basch, 1980, 262-264 lám. X-XI) (fig. 
21, 5) o el “Guerrero de Medina de las Torres” (Al-

90   Cuya equiparación ya se había empezado a entrever en 
los primeros siglos del primer milenio a.C. en el Mediterráneo 
Oriental (López Grande, 2002, 78).

91   Que en este caso es una piel de lobo (vid. V.4.3.8.4).
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magro Basch, 1980, 255-257, lám. IV-V) (fig. 21, 
6), algo que no impide que se vinculen a una épica 
mítica y heroica de inspiración oriental que remite 
a Melqart (Almagro-Gorbea, 1996, 71-72; Poveda, 
1999, 33-34). Por otra parte, muchas de estas figu-
ras de bronce llevan a su vez un casco cónico, un 
elemento que suele caracterizar a divinidades mas-
culinas guerreras entre las que se incluiría Melqart 
(Almagro-Gorbea, 2002, 64; Marín Ceballos, 1994, 
551-556; Pinnock, 2002; Torres, 2010, 59) (fig. 21, 
3 y 21, 5). Este gorro semicircular lo lleva el perso-
naje con túnica corta representado en la crátera de 
Atalayuelas (fig. 31), que además viste igual que 
el personaje del relieve del Dendróforo de Pozo 
Moro (fig. 15, 1) que aludía, recordemos, al mito de 
Gilgamesh y el Árbol de la Vida o al episodio del 
robo de las manzanas del Jardín de las Hespérides 
por Herakles (Almagro-Gorbea, 1983, 201-202, taf. 
25a; Bonnefoy, 1996, 395; Olmos, 1996d, 109 y 
111, fig. 39; López Pardo, 2006, 83-96 y 105-111). 

Todo este tipo de representaciones permiten 
defender la asunción por parte de las poblaciones 
peninsulares de la mitología y la iconografía fe-
nicia, y percibir que sus imágenes fueron repro-
ducidas en esculturas, monumentos o pinturas 
cerámicas al poseer un significado válido y cohe-
rente dentro del universo ideológico de las elites 
autóctonas peninsulares (Almagro-Gorbea, 2013, 
102-103). Es posible que estas esculturas de bron-
ce muestren, como bien ha indicado L. Prados To-
rreira (1996b, 89) “un paso intermedio entre las 
figuras que son divinidades orientales y algunos 
de los tipos representados en ciertos exvotos ibéri-
cos, como reflejo de una monarquía arcaica, de una 
aristocracia emergente, o de la heroización de un 
antepasado. Refleja un mundo indígena en contac-
to con ambientes orientalizantes, donde esa aristo-
cracia que controla el comercio participará en los 
gustos y modas extendidos por el Mediterráneo”. 
De este modo estas figuras de bronce en actitud 
guerrera contribuyeron a difundir de forma prema-
tura el culto de Melqart-Herakles por la Península, 
al mismo tiempo que las elites guerreras adaptaban 
y adoptaban la imagen de este tipo de héroe-dios 
victorioso asumiéndola como divinidad guerrera 
protectora del monarca, su estirpe y del territorio, y 
reflejando su estrecha vinculación con la divinidad 
(Almagro-Gorbea, 1996, 71-72).

Con todo ello, esta visión global que he-
mos realizado acerca de las representaciones del 
héroe que toma como modelo la representación 
formal de Melqart-Herakles y su estrecha vincu-

lación con la diosa Astarté-Tanit, permite arropar 
convenientemente la interpretación que propone-
mos para las imágenes plasmadas en la crátera de 
Atalayuelas. Así, pensamos que el programa ico-
nográfico plasmado en la crátera de Atalayuelas 
adquiere con la interpretación que aquí propone-
mos, una coherencia en la que no tendría cabida 
la lucha inspirada en la escena de palestra ni la 
cronología del s. IV a.C., teniendo en cuenta la 
iconografía representada en el vaso y la lectura 
que se desprende de ella. El Árbol de la Vida, la 
divinidad femenina de la fecundidad y del Más 
Allá, el grifo como animal fabuloso protector del 
árbol sagrado, y el héroe que salva todos los obs-
táculos para conseguir acceder a él y presentarse 
ante la divinidad, son temas que se repiten con 
frecuencia en la iconografía del Próximo Oriente 
y del periodo orientalizante de la Península Ibéri-
ca. Al mismo tiempo podemos observar cómo la 
crátera repite elementos que se representan tam-
bién en el monumento de Pozo Moro. Sus relie-
ves mitológicos evidencian en el mundo ibérico 
la existencia de mitos referentes a una divinidad 
dinástica masculina fundadora de la estirpe que 
se puede asimilar a la figura de Melqart-Herakles, 
y a una diosa de la fecundidad identificada con la 
Astarté fenicia (Almagro-Gorbea, 1983; Moneo, 
2003, 416).

Del mismo modo, la elección de esta te-
mática tanto en Pozo Moro como en la crátera 
de Atalayuelas alcanza su significado iconoló-
gico al valorarla dentro de su contexto social e 
ideológico. La identificación del difunto de Pozo 
Moro y del poseedor de este vaso con el héroe, 
y la alusión a la relación del mismo con la dio-
sa no es banal. No olvidemos que “La estrecha 
relación entre los dioses y el poder político eran 
una garantía de estabilidad y perpetuación para 

Fig. 20. Placa ebúrnea de Medellín con Melqart y el toro celeste (Al-
magro-Gorbea, 2002, fig. 1).
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las élites detentadoras del poder” (Ruiz de Ar-
bulo, 2000, 23), tal y como hemos visto que se 
explotó también en el suelo itálico. Así, el mundo 
ibérico utilizó también el mecanismo en que una 
diosa de la fecundidad, que reina en la naturale-
za, la vida y la muerte, fuese quien legitimara y 
protejiera el poder del rey, certificando sus atri-
buciones como figura político-religiosa ante la 
sociedad, como caracterizó a las monarquías sa-
cras orientalizantes (Almagro-Gorbea, 1996, 41 
y ss.). En las etapas formativas de las antiguas 
civilizaciones mediterráneas el deseo de mante-
ner vivo el recuerdo de historias, mitad leyenda y 
mitad reales, llevaba implícita la necesidad de los 
grupos aristocráticos de perpetuar la memoria de 
la tradición épica pasada para legitimar su poder 
(Bendala, 2003-2004; Olmos, 2005b). Esta sería 
la lectura que habría que extraer de este singular 
vaso de Atalayuelas.

Por otra parte, el distinto orden que propone-
mos para la lectura de la secuencia de las metopas 
también creemos que otorga mayor cohesión a la 

evolución de la narración representada. A favor de 
esta propuesta puede contribuir, además, un último 
aspecto que estaría relacionado con la morfología 
de la crátera. Con buen criterio, el estudio en pro-
fundidad de la pieza (Pachón et al., 2007) otorgó 
especial importancia a las tres asas, y no pasó por 
alto las diferencias existentes entre las mismas. 
Frente a las dos caras que suelen definirse en las 
cráteras griegas por la existencia de dos asas, en la 
crátera de Atalayuelas, las tres asas configuran tres 
paneles decorativos. Por tanto, remite a un esquema 
mucho más próximo a las metopas de las cerámicas 
pintadas de tradición tartésica (Olmos, 2003c, 54). 
A las tres asas se las individualizó con la letra A, 
B y C según su complejidad (Pachón et al., 2007, 
22-24). En la consecución de las tres asas “no hubo 
separación productiva entre las manos alfareras 
y las que ilustraron el recipiente. Si, pese a todo, 
hubo tal separación, el ceramista debía conocer de 
primera mano cuál iba a ser el programa pictórico 
que ilustraría el vaso, haciendo un soporte ad hoc” 
(ibíd., 22). A ello debemos añadir que, a pesar de 
haber visto en el vaso de Atalayuelas semejanzas 

Fig. 21. 1. Estatuillas de smiting gods de Sancti Petri (Zambrano, 2011-2012, 229); 2. Dios Sid representado en Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 
taf. 23b); 3. Vista frontal y posterior del Guerrero de Mérida (Almagro Basch, 1980, lám. VI a-b); 4. Vista frontal y posterior del Melqart de Sevilla 
(Fernández Gómez, 1983, lam. I); 5. Vista frontal y lateral del Guerrero de Cádiz (Almagro Basch, 1980, láms. X-XI); 6. Vista frontal del Guerrero de 
Medina de las Torres (Almagro Basch, 1980, lám. IV).
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cromáticas y morfológicas que inclinan a pensar 
que la pieza se inspiró en las cráteras griegas de 
columnas, no muestra ni el mismo número de asas, 
ni la simetría, ni la estructura compositiva de la que 
gozaron los vasos griegos. Así, la explicación que 
se ha dado hasta ahora para la forma de las asas y 
colocación de éstas, es que fueron “fruto del azar” 
(ibíd.). Nosotros no creemos que su factura fuera 
fruto de la casualidad, sino que pensamos que el 
artista ibero dotó de importancia y personalidad a 
cada una de las asas de manera intencionada, y no 
realizó cada una con distinta forma inconsciente-
mente. Su distinta factura estuvo íntimamente re-
lacionada con el desarrollo de la secuencia de las 
escenas del vaso.

En primer lugar, las asas presentan una for-
ma de columnas de las que emergen volutas. “La 
columna con un capitel de volutas es una esque-
matización del Árbol de la Vida adaptada a la ar-
quitectura” (Almagro-Gorbea, 2010f, 259). Estas 
volutas son originarias del arte orientalizante que 
las representó sobre piezas de orfebrería, toréutica, 
armamento o cerámica simbolizando el Árbol de 
la Vida (Almagro-Gorbea, 2010f, 245 y ss.; Alma-
gro-Gorbea y Lorrio, 2011, 36, figs. 15 y 16). La 
circulación de estas piezas hizo que su imagen lle-
gara al mundo ibérico que adaptó su forma y signi-
ficado a sus necesidades (Almagro-Gorbea, 2010f, 
fig. 212; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 36). 

El concepto iconográfico del Árbol de la 
Vida en el Mediterráneo Oriental dio como fruto 
el capitel protoeólico, característico de la zona fe-
nicio-palestina, ya desde el II milenio a.C. (Alma-
gro-Gorbea y Lorrio, 2011, 38). A partir de aquí se 
expandió su uso y adaptación hacia el Mediterrá-
neo Occidental, evolucionando hasta desembocar 
en modelos próximos al capitel jónico (ibíd. 38 y 
40). Así, a finales del s. VII a.C., a través de Feni-
cia este elemento pasó a la Grecia Oriental gene-
rando en la primera mitad del s. VI a.C. en Jonia 
y Eólia el capitel eólico (Almagro-Gorbea, 2010f, 
248). Este capitel se caracteriza por unas volutas 
de amplio desarrollo vertical y será el antecesor 
inmediato del capitel jónico (ibíd.). De forma pa-
ralela, la expansión fenicia hacia el Mediterráneo 
Occidental difundirá el uso del capitel protoeólico 
en el mundo púnico, donde compartirá protagonis-
mo también con el capitel eólico (ibíd., 249). Éste 
capitel, también llamado “protojónico”, será em-
pleado con profusión en edificios de carácter sagra-
do y en monumentos funerarios (Prados, 2008, 142 
y ss., 214-216, figs. 217-221).

De este modo, la imagen de la voluta fue 
rápidamente adaptada por el ibero, adecuándo-
la a sus necesidades de comunicación ideológi-
ca (Almagro-Gorbea, 2010f, 250 y ss., fig. 212). 
Su adaptación y empleo ha sido bien estudiado 
y puesto de relieve por A. Lorrio Alvarado y M. 
Almagro-Gorbea (2004-2005; Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2007; id. 2010; id. 2011, 34-43) al analizar 
los signa equitum del mundo ibérico (figs. 61, 1-2). 
Este tipo de estandartes fechados en el segundo 
cuarto del s. V a.C. pertenecían a las élites aristo-
cráticas y trataban de representar a su antepasado 
mítico, fundador de su estirpe y de su ciudad. En 
estas piezas juega un papel fundamental, las vo-
lutas sobre las que se suelen apoyar las patas del 
caballo y que sustentarían artística y metafórica-
mente la figura del Heros Ktístes en lo alto del bá-
culo. Para el vaso de Atalayuelas, el artista ibero no 
encontró otra mejor forma para modelar las asas de 
la crátera que simular con ellas unas columnas con 
capitel eólico, un elemento que, al igual que en los 
signa equitum y que en otros soportes, supone una 
clara evocación al Árbol de la Vida, que establece 
un vinculo con el Más Allá y que alude a un plano 
mítico (Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005, 53; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 36 y 40).

Este plano mítico también quedaría puesto 
de relieve en la figura del “Guerrero sacrificando 
un carnero” de La Puerta del Segura (Jaén)92 que 
se alza sobre este tipo de volutas (Almagro-Gorbea 
y Lorrio, 2011, 28-32). Por tanto, en la crátera de 
Atalayuelas estamos presenciando lo que también 
se advierte en los bronces ibéricos (ibíd., 36 y ss.), 
y es que este vaso híbrido ibérico reelabora ideas 
y conceptos originarios del mundo colonial feni-
cio, asimilándolos a unas nuevas representaciones 
iconográficas adaptadas a nuevos vasos y motivos 
de marcado influjo griego. Las volutas representa-
das en cada una de las asas de la crátera sustentan 
tectónicamente el vaso, como si de un elemento ar-
quitectónico se tratara. Al mismo tiempo, simbóli-
camente aluden al Árbol Sagrado vinculado a la di-
vinidad, y contribuyen a remarcar la escena en un 
ámbito sobrenatural y mítico, deidificando al héroe 
representado. Además, si atendemos a la forma de 
las asas, observamos que su complejidad y barro-
quismo aumenta de izquierda a derecha siendo el 
asa A la más simple y la C la más compleja (figs. 
14, 1-3). Del mismo modo, las estrechas metopas 
ubicadas bajo las asas también guardan correla-

92   Pieza que es obra de un taller jonio-ibérico que estaría 
activo durante el primer tercio del s. V a.C. (Almagro-Gorbea 
y Lorrio, 2011, 28-32).
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ción con las metopas ubicadas a su izquierda, al 
contrario de lo que sucede con las cráteras griegas, 
en las que estos espacios quedan en reserva o se 
decoran con motivos vegetales que no tienen nada 
que ver con las imágenes representadas en las es-
cenas principales. Al mismo tiempo, estas escenas 
de los vasos griegos, opuestas e independientes, 
quedan separadas por las dos asas que contribuyen 
a configurar una cara “A” y una cara “B”. Pero en 
el vaso ibérico de Atalayuelas, las tres escenas no 
solo guardan relación entre sí, sino que además 
lo hacen con las asas y con las pequeñas metopas 
ubicadas debajo de ellas. El asa A, la más simple, 
muestra en su metopa de debajo, el Árbol de la 
Vida simbolizado por la palmeta, lo que guarda re-
lación con la escena que se desenvuelve en el panel 
de su izquierda con el héroe sorprendiendo al grifo 
(fig. 14, 1). Por el contrario, bajo el asa B se re-
presenta un personaje idéntico al que aparece tam-
bién debajo del asa C (Pachón et al., 2007, 26) (fig. 
14, 2). Esta figura se viste con larga túnica ceñida 
al cuerpo con un escote en “V” debajo del cuello. 
Lleva un gorro puntiagudo en la cabeza y sujeta en 
las manos un cetro, lo que pensamos que permite 
identificarla con una divinidad femenina. De este 
modo, la figura de la diosa, bajo estas asas, anun-
cia su aparición en los paneles de su izquierda. En 
el asa B comparte protagonismo con el héroe que 
se presenta ante el Árbol de la Vida, mientras que 
en el panel ubicado a la izquierda del asa C la di-
vinidad reaparece en la escena principal de vaso, 
representada en el extremo derecho de la metopa, 
en contraposición con la figura del héroe (fig. 14, 
3). Entre ambos existe otra figura ataviada con una 
túnica larga que mediaría entre ambas.

Por tanto, podemos interpretar que la dis-
tinta complejidad de las estructuras de las asas, a 
la vez que poseen un marcado carácter simbólico 
como representación arquitectónica del Árbol de 
la Vida, nos indican la dirección de lectura de los 
paneles decorados, no obedeciendo ni su número, 
ni sus diferencias morfológicas a un descuido del 
artista. Funcionalmente ordenan la secuencia del 
vaso y son el elemento de sujeción del mismo. In-
tencionadamente su complejidad gradual indica el 
orden de lectura de los paneles de la crátera. Este 
esmerado cuidado en la concepción global del vaso 
estaría al mismo tiempo acorde con el alto com-
ponente iconográfico e ideológico que representa. 
Del mismo modo, tampoco tiene que extrañar la 
lectura de las metopas en sentido de derecha a iz-
quierda, ya que este mismo sentido es el que mues-

tran numerosos frisos de cerámicas orientalizantes 
como los de Carmona (Belén et al., 1997, 145-151) 
(fig. 5, 2), Cerro Alcalá (Torres, Jaén) (Pachón et 
al., 1989-1990, 213-215) (fig. 4 1), Lora del Río 
(Sevilla) (Remesal, 1975, 5-7, fig. 2), Cerro de Má-
quiz (Mengíbar, Jaén) (Pachón et al., 1989-1990, 
216-219, fig. 3, lám. II) (fig. 5, 1) o Montemolín 
(Chaves y De la Bandera, 1986, Abb. 1 y Abb. 20) 
(fig. 5, 3). La lectura de derecha a izquierda de 
la crátera muestra con claridad la herencia de la 
tradición iconográfica anterior, y es una dirección 
levógira, propia del mundo semita (Almagro-Gor-
bea, 2008c, 755), que tanto influenció iconográfi-
camente al arte ibérico (Bendala, 2005-2006, 371; 
id., 2006; Almagro-Gorbea, 2013, 100-105). Por 
ello, todo apunta a que el vaso de las Atalayuelas 
fue concebido en algún momento del s. V a.C., 
como refleja su morfología híbrida que mantiene 
elementos de inspiración orientalizante junto con 
las novedades griegas (Pachón et al., 2007, 36).

El análisis de esta pieza permite apreciar 
cómo en el s. V a.C. las monarquías heroicas recu-
rren al empleo de ciertos temas iconográficos arrai-
gados en el periodo orientalizante para plasmar su 
poder. La importancia del recuerdo del antepasado 
para justificar la posición de privilegio de las élites 
sociales resulta fundamental. Éstas son herederas 
de su situación dominante y del control de los te-
rritorios, de los medios de producción y del comer-
cio. Así, es posible advertir la existencia de una 
perduración de valiosos objetos dotados de riqueza 
y prestigio, tanto en tumbas –la dama de Galera 
(Olmos, 2004; Almagro-Gorbea, 2009; id. 2010)– 
como en poblados –el timiaterio de la Quéjola (San 
Pedro, Albacete) (Blánquez y Olmos, 1993, 98-99; 
Olmos, 2004, 230; Chapa y Olmos, 2004, 61-62, 
fig. 14)–,  y que serían exhibidos en ceremonias u 
ocasiones especiales como símbolo de ostentación 
y diferenciación.

Con este mismo sentido pensamos que se 
deben de interpretar las matrices de la tumba del 
orfebre, cuya intencionada iconografía obedece a 
un programa destinado a sustentar y legitimar a la 
“oligarquía guerrera que detenta el poder” (Uroz 
Rodríguez, 2006, 166-167). Resulta interesante 
comprobar que para poder desgranar la iconografía 
de estas matrices la búsqueda de “paralelos esti-
lísticos” por parte de H. Uroz (2006, 81) conside-
ra obligada la referencia “de forma asidua” a los 
relieves del monumento de Pozo Moro, un monu-
mento que se data en el 500 a.C. y que sería el últi-
mo exponente de la monarquía sacra orientalizante 
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(Almagro-Gorbea, 1996, 62-64 y 83). Del mismo 
modo, también contribuyen a comprender la icono-
grafía de estas herramientas de orfebre los parale-
los iconográficos referentes a marfiles, terracotas o 
elementos de orfebrería orientalizante, datados en 
un momento muy anterior al que se data la tumba 
en la que fueron halladas. Estos objetos de orfe-
brería revisten a su vez una mayor importancia, ya 
que las joyas y adornos estaban destinados a ser 
mostrados directamente en el cuerpo de su dueño. 
La continuidad en el tiempo de la validez y uti-
lidad de esta iconografía orientalizante es posible 
advertirla también en la matriz nº 1 de la Colección 
Candela, datada en los ss. VII-VI a.C. (González 
Prats, 1989, 417, fig. 1, 1) (fig. 34, 2) que debió de 
continuar transmitiendo un mensaje eficaz hasta el 
s. IV a.C., que se siguen usando este mismo tipo de 
colgantes (Jiménez Ávila, 2002, 309). Por tanto, 
misma explicación se daría para el uso prolongado 
de las matrices de Cabezo Lucero cuya iconogra-
fía seguiría teniendo validez, mucho después de 
cuando fue originada. La vigencia de estas matri-
ces obedecería a un deseo de las monarquías he-
roicas guerreras de recordar o recuperar el pasado, 
entroncando con él, pero modificando el lenguaje 
para plasmar la nueva ideología. Así podemos ex-
plicar, por ejemplo, el nuevo uso que se le dio a la 
conocida estatuilla de la “Diosa de Galera”, que ha-
biendo sido elaborada por algún taller sirio-fenicio 
del s. VIII a.C. se introdujo en una rica tumba ibé-
rica fechada en el tercer cuarto del s. V a.C. (Alma-
gro-Gorbea, 2009, 13). La inclusión de la escultura 
en la sepultura no está carente de intención, ya que 
la figura ha sido identificada con Astarté, diosa de 
la fecundidad que además posee atribuciones astra-
les y psicopompas, por lo que protegería y guiaría 
al difunto al Más Allá (Olmos, 2000-2001, 356-
359). Pero la particularidad de esta escultura reside 
en tener una cabeza vaciada que conecta con dos 
pequeños orificios practicados en los pechos, reali-
zados para verter un líquido93 en un recipiente que 
sujeta con las manos. Por una parte, se ha manteni-
do que el objeto sagrado podría haber pertenecido 
a una familia sacerdotal que la habría transmitido 
de generación en generación durante más de 200 
años hasta su enterramiento (ibíd., 358), aunque 
queda abierta la incógnita de saber por qué se de-
cide dar fin a su uso. Por otra parte, también se ha 
argumentado que se trataría de una escultura ritual 

93   Melikraton o perfume (Olmos, 2000-2001, 358-359), o 
quizás un perfume que en ocasiones era elaborado con leche 
como menciona Teofrastro y cuyos restos han sido hallados 
en análisis de aryballoi piriformes etruscos (Almagro-Gorbea, 
2010, 222-223).

sagrada destinada a la unción ritual de estatuas de 
la divinidad y/o del rey sacro al que la divinidad 
protegía con su perfume de acuerdo con las creen-
cias y ritos de Oriente (Almagro-Gorbea, 2009, 19 
y 24). El objeto pertenecería a los sacra gentilicia 
de la familia real de Tutugi y sería conservado más 
o menos tiempo hasta que en un momento de crisis 
política, motivada quizás por el cambio ideológico 
y social acaecido a finales del s. VI a.C., llevó a 
que se introdujera hacia el 440 a.C. en una tumba 
regia, como precisa la aparición en el ajuar de una 
phiále mesómphalos (ibíd., 25). Por tanto, el obje-
to quizás estuvo en uso durante el periodo de las 
monarquías sacras (Almagro-Gorbea, 1996, 41 y 
ss.) ungiendo en vida a los sucesivos reyes de Tu-
tugi, hasta que con la aparición de las monarquías 
heroicas (ibíd., 77 y ss.) se incluyó la estatuilla en 
una tumba regia confirmando la defunción del an-
terior sistema. Probablemente en estos momentos, 
ya no era necesario el ritual público que mostraba 
al monarca asumiendo el poder concedido direc-
tamente por la divinidad mediante el ungimiento 
sacro, ya que los mecanismos ideológicos habían 
sustituido las prerrogativas “sagradas”, otorgadas 
por la divinidad, por las “heroicas”, otorgadas por 
el carácter guerrero. Esta evolución también es 
palpable en la iconografía y en los ajuares fune-
rarios, que ahora plasmarán el status de las élites 
aristocráticas con el uso del caballo y de la osten-
tación de las panoplias (ibíd., 82-83). La nueva 
ideología heroica gustará de representarse con es-
cenas de lucha, de caza o temas episódicos que 
ensalzan al héroe antepasado mítico fundador de 
la dinastía.

Sin embargo, este cambio evidente en la 
esfera política, no significó una modificación del 
plano religioso. Así, en este contexto funerario, la 
“Dama de Galera” cambió de uso pero no de sig-
nificado, y fue “reutilizada” pretendiendo, quizás, 
conferir al difunto la protección de Astarté, quien 
con su perfume de “ambrosía” le otorgaría la in-
mortalidad, como había transmitido tiempo atrás 
la iconografía y creencias orientalizantes. Al mis-
mo tiempo, la utilización de un objeto heredado en 
el tiempo, aportaba prestigio y servía para rendir 
culto a los ancestros, un aspecto fundamental en la 
concepción ideológica de las monarquías heroicas 
(ibíd., 84).

Por tanto, la referencia a un pasado anterior 
en el tiempo parece mostrarse cargada de signifi-
cado para la representación del poder aristocrático. 
El recuerdo de las raíces de los antepasados permi-
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te a las nuevas monarquías heroicas apropiarse del 
prestigio que alcanzaron sus predecesores (Santos 
Velasco, 1996, 128).

La lectura iconológica que planteamos per-
mite confirmar que el vaso de Atalayuelas supone el 
nexo de unión entre las decoraciones figuradas del 
periodo orientalizante y las del mundo ibérico (vid. 
supra). Pero si bien las monarquías heroicas recu-
rrieron a ciertos temas iconográficos arraigados en 
los siglos anteriores, podemos ver como estos pre-
sentan diferencias y modificaciones. A remarcar 
estas diferencias y a promover la nueva ideología 
contribuyó la helenización del gusto artístico favo-
recida por el comercio focense, que encontraba las 
monarquías de carácter heroico más afines a su cul-
tura que las monarquías sacras orientalizantes, más 
emparentadas con la esfera fenicio-púnica (Torelli, 
1987, 400; Almagro-Gorbea, 1996, 81 y 83). De 
este modo, mientras que los frisos del monumento 
de Pozo Moro emplean una temática orientalizan-
te, el ajuar del individuo enterrado preludia ya la 
importancia que adquirirá el componente griego en 
la economía, la cultura y el sistema político-ideoló-
gico del mundo ibérico (Almagro-Gorbea, 2009b, 
77-78). Así queda atestiguado, apenas una gene-
ración más tarde, en los conjuntos escultóricos de 
la grypomachia o del despótes therôn de Porcuna 
que “confirman, sin dudas, la trasposición hacia el 
480 a.C. de temas de seguro origen orientalizante 
al estilo jonio-ibérico” (Almagro-Gorbea, 2010c, 
390). Este cambio social habría tenido, por tanto, 
un reflejo en la iconografía ibérica que en Pozo 
Moro no recurre a los modelos griegos, mientras 
que poco más tarde en las esculturas de Porcuna sí 
que adopta las formas estilísticas griegas para mos-
trar a las clases dominantes de la sociedad, ya sea 
mediante la virtus guerrera (grupos de combatien-
tes) o en su rango sacerdotal (las figuras hieráticas 
masculinas y femeninas), estando siempre presente 
el carácter autóctono, con alusiones a un mitema 
ideológico de origen local (los pájaros posados so-
bre los guerreros) (Torelli, 1987, 400).

Sin embargo, a pesar de que podemos rela-
cionar estilística y temáticamente estas esculturas 
con el mundo griego, se advierte en ellas motivos 
de raigambre oriental que evidencian que el mun-
do fenicio fue el que contribuyó decididamente a 
generar la iconografía y los motivos simbólicos 
iberos (Bendala, 2005-2006, 371; id., 2006; Alma-
gro-Gorbea, 2013, 100-105), sobre los que la cul-
tura griega actuó posteriormente como “superestra-
to” remodelando una cultura local ya robustamente 

formada, con un propio lenguaje figurativo, pero 
sin alterar la esencia ya constituida (Torelli, 1987, 
400).

Este hecho queda patente en la iconografía 
desarrollada en el vaso de Atalayuelas que si bien 
refleja una temática de origen orientalizante se 
reelabora en un nuevo contexto socio-ideológico 
ibérico, fuertemente influido por el arte griego. La 
influencia helena se muestra en el vaso de Atala-
yuelas en la selección de un soporte y un cromatis-
mo pictórico claramente inspirado en las cerámicas 
griegas. Junto a ello, aunque el relato iconográfico 
emplee en cierto modo una temática orientalizan-
te, existe una voluntad de marcar las diferencias 
con el mecanismo de representación ideológica de 
la monarquía sacra. Así el Árbol de la Vida abun-
dantemente representado y aludido en el imagina-
rio orientalizante, ahora lo simboliza una palmeta 
sobre un pedestal, un elemento helenizante cuyas 
características se acentúan por las volutas de es-
tilo jónico que muestra. A su vez, la iconografía 
orientalizante de la crátera presenta unos rasgos 
narrativos menos evidentes, que remiten a la nue-
va ideología de la monarquía heroica helenizada. 
En la primera escena (fig. 14, 1), el protagonista 
ataca por sorpresa al grifo como sucedía en las ci-
tadas matrices de la tumba del orfebre (fig. 16, 2), 
y sin ningún tipo de arma (aparentemente) como se 
aprecia en la grypomachia de Porcuna (fig. 16, 4). 
Este enfrentamiento del héroe desarmado, resalta 
el valor del personaje, la dignidad y singularidad 
del combate y la fuerza que posee para dominar y 
reducir al monstruo tal y como hizo Dumuzi, Te-
seo o Hércules (Negueruela, 1990, 257). Tanto la 
representación de Atalayuelas como la de Porcuna 
combina la antigua iconografía orientalizante local 
con las nuevas influencias helenas, originando el 
propio lenguaje ibero, señalado por la asociación 
existente, en ambas escenas, del grifo y la palmeta 
que es más propia del área etrusca e ibérica que de 
la griega (ibíd., 256). Al mismo tiempo, hay que 
destacar en la crátera de Atalayuelas la represen-
tación del héroe atacando por sorpresa al grifo. 
De nuevo, para analizar y comprender la imagen 
nos ayuda el grupo escultórico de Obulco. Entre 
los diversos grupos de esculturas existe una estatua 
en la que un león-grifo94 protege una gran palme-
ta cubriéndola con sus garras delanteras y giran-
do su cabeza hacia atrás vigilante (Chapa, 1986, 
217-218; Negueruela, 1990, 39; Olmos, 2002, 
109-110) (fig. 16, 5 a-c). Una vez más se emplea 
94   Considerado como una leona por J.A. González Navarrete 
(1987, 165-172).
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una iconografía de tradición orientalizante reno-
vada en un estilo jonio que le otorga vitalidad y 
fama (Chapa, 1986, 217-218; Negueruela, 1990, 
257). Pero el mensaje aristocrático no solamente 
es novedoso en el empleo de un estilo de inspira-
ción griega, sino que también lo es en la narración. 
La colocación del protagonista a espaldas del grifo 
insinúa claramente un ataque por sorpresa, al igual 
que se observa en las matrices citadas de Cabezo 
Lucero (vid supra), o en los grupos escultóricos de 
combatientes del Cerrillo Blanco donde “Lo que 
aquí se quiso esculpir (y se esculpió) fue un ata-
que por sorpresa de un grupo de hombres a otros. 
El encargo que se le hizo al escultor consistía en 
escenificar en tamaño natural un enfrentamiento 
en el que un grupo había atacado sorpresivamente 
a otro sin darle tiempo a reaccionar y le había de-
rrotado completamente” (Negueruela, 1990, 217). 
En Porcuna los vencedores atacaron completamen-
te armados, por sorpresa, y a traición a un enemigo 
desprevenido y desarmado95. El escultor de Por-
cuna se empeñó en diferenciar entre vencedores y 
vencidos, ayudándose con este recurso en no dejar 
lugar a dudas entre los dos grupos que, por otra 
parte, visten del mismo modo y presentan idénti-
ca panoplia (ibíd., 219). Esta interesante observa-
ción señalada por I. Negueruela (ibíd., 222-226), 
la acompañó de diversos ejemplos procedentes del 
mundo griego, de finales del s. VI y del s. V a.C., 
en los que se conmemoraban combates reales don-
de la distinción entre los vencedores y vencidos era 
explícita. Por otra parte, es este ataque por sorpresa 
lo que pretende evitar el león-grifo que cubre con 
sus garras la palmeta, y se mantiene alerta girando 
su cuello en dirección contraria. Un enfrentamien-
to entre grifo y hombre que se produce en otra de 
las esculturas de Porcuna en las que el héroe se en-
frenta completamente desarmado al animal (Gon-
zález Navarrete, 1987, 139-146; Negueruela, 1990, 
255-257; León, 1998, 93-95). En este caso, existe 
un enfrentamiento entre iguales. Las condiciones 
se equiparan y la victoria del héroe sobre el grifo es 
fruto su fuerza y valentía. ¿Por qué estas diferen-
cias en los recursos iconográficos de ambos grupos 
escultóricos?

95   En algunos casos no tuvieron tiempo ni de desenvainar, 
como ofrece el grupo del jinete desmontado que lancea al ene-
migo caído en el suelo con la espada aún en su funda (Negue-
ruela, 1987, 322; id., 1990, 63-77, fig. 13, lám. XXI; León, 
1998, 91-93, figs. 58-59) (fig. 42), o el grupo del guerrero 
caído con ave, que yace sobre el suelo, mientras que su mano 
derecha se aferra a la empuñadura de su espada que no tuvo 
tiempo de sacar (Negueruela, 1987, 323; id., 1990, 323, fig. 
16, lám. XXIII), y así numerosos ejemplos (Negueruela, 1987, 
322 y ss.; id., 1990, 195-230).

Dejando claro que pensamos que la lectura 
del programa iconográfico de Porcuna debe reali-
zarse conjuntamente, y que debe guardar una cohe-
rencia interna que lo articule, nos vamos a centrar 
exclusivamente en los aspectos que nos puedan 
ayudar a comprender la decoración desplegada en 
el vaso de Atalayuelas, aportando una hipótesis de 
lectura. Las imágenes del enfrentamiento entre los 
dos grupos de guerreros, y entre el hombre y el gri-
fo, trasladan en su esquema y diseño diversos con-
ceptos. En primer lugar, el combate singular entre 
el hombre y el grifo remite con seguridad a una 
lucha mítica, marcada evidentemente por el ani-
mal fabuloso. Esta imagen se inspira en el mundo 
orientalizante y trata de reflejar el momento justo 
del propio enfrentamiento. La disputa entre el ani-
mal que clava su garra en el muslo de su oponente 
y el hombre que sujeta al grifo por el hocico trata 
de ensalzar el valor y la fuerza del personaje, su 
carácter heroico (fig. 16, 4). Esta composición ico-
nográfica con la garra clavándose en la pierna del 
héroe durante el combate de igual a igual se docu-
menta en la Copa de Idalion (fig. 17, 4) y se repite 
en las placas del cinturón de La Aliseda donde se 
representa el enfrentamiento entre un guerrero y un 
león (vid. supra) (fig. 17, 3).

Este es el mensaje que transmite la grypo-
machia de Porcuna, y ésta es la selección iconográ-
fica y el momento del combate que interesa resal-
tar. La escena alude al héroe antepasado fundador 
del linaje aristocrático y se sirve del recuerdo de 
una imagen orientalizante, arraigada en la mentali-
dad, para asumir el prestigio del pasado. Un valor y 
una fuerza, la del héroe, que no estarían ensalzadas 
ni serían valoradas si se hubiera representando al 
grifo rotundamente vencido. A colación creemos 
interesante aludir a otra observación que hace I. 
Negueruela (1990, 220-221) acerca de la temática 
de los vasos griegos en las necrópolis ibéricas de 
s. IV a.C. en las que abundan ciclos míticos como 
las amazonomaquias, gigantomaquias, o grifoma-
quias frente a las escenas de combate entre griegos 
y bárbaros ampliamente demandadas en Grecia; 
un hecho que debió deberse a la dificultad que 
entrañaría para las poblaciones indígenas de com-
prender la distinción en las imágenes entre griegos 
y bárbaros. De este modo, los talleres griegos no 
enviaban a la Península Ibérica escenas de grie-
gos contra bárbaros, y solamente lo hacían con 
escenas míticas cuya ideología fuera compartida y 
comprendida por el ibero (Torelli, 1987, 400), de 
tal modo que las capas superiores indígenas rápi-
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damente identificarían el significado escatológico 
del enfrentamiento del griego con el grifo (Negue-
ruela, 1990, 221). Esta iconografía fue asimilada 
por el ibero y reinterpretada a su modo. El ibero 
amoldó la imagen foránea a sus necesidades, y así 
la imagen del grifo, con función apotropaica en un 
contexto funerario, fue empleada y asumida con tal 
fin por el mundo ibérico, tal y como se deduce de 
la representación de la caja funeraria de Cerro del 
Real (Galera, Granada) (fig. 21, 5), o del uso que se 
hace de la crátera griega de figuras rojas de la tum-
ba 2 de Orleyl (Castellón) (Blánquez y Rouillard, 
1998, 120-123), que se decoraba con un grifo y 
que fue modificado su uso original como recipien-
te para el vino, para adaptarla como urna funeraria 
para albergar los restos del difunto. 

Pero además, esta iconografía fue represen-
tada según sus intereses ideológicos mostrando la 
grypomachia en un combate singular, que permi-
tía ensalzar en el periodo orientalizante la figura 
del monarca sacro, y a las monarquías heroicas la 
hazaña mítica del héroe antepasado. Se alejaban, 
pues, de las imágenes que le transmitían las cráte-
ras griegas de mediados del s. IV. a. C. que refle-
jaban ejemplos de lucha entre grifos y Arimaspos, 
como muestra una crátera ática de la necrópolis de 
Castellones de Céal (Chapa et al., 1998, 190-191), 
o de grifos y amazonas como se aprecia en la men-
cionada crátera de Orleyl. De este modo, en los 
primeros momentos del mundo ibérico los comba-
tes singulares con monstruos o animales fabulosos 
son prerrogativa de monarcas o héroes, dejando los 
combates multitudinarios para representar la lucha 
entre iguales.

Así, el enfrentamiento entre los dos bandos 
de guerreros de Obulco trata de transmitir un men-
saje diferente y, por tanto, también el modo de plas-
mar esto iconográficamente es diferente. Las inter-
pretaciones de estos grupos de combatientes dudan 
al considerar si se trata de un combate real o míti-
co,  pero deja claro que el protagonista absoluto es 
un grupo de la élite aristocrátrica. Esta iconografía 
ensalza sus proezas y mitos mostrando el combate 
como modelo ideal “dell’ aristeia, la virtù guerrie-
ra propia della cultura nobiliare, e dell’athlon, del 
premio che dall’uso dell’aristeia consegue” (Tore-
lli, 1997, 44). En primer lugar, ya no se alude a 
un combate singular. Estas esculturas reflejan un 
grupo extenso unido en la batalla que, aunque vis-
te igual que su antepasado heroizado, luce ante el 
espectador su armamento, no pelea con las manos 
desnudas. Ahora, el episodio que se señala es cla-

ramente el de una victoria (Negueruela, 1987, 326; 
id., 1990, 193-230). No se conmemora el enfrenta-
miento, puesto que el valor y la fuerza es heredada 
de su antepasado fundador del linaje96, se conme-
mora la victoria en la batalla, y esto debe quedar 
representado con nitidez y sin opción a duda. Inte-
resa destacar, con todo lujo de detalles, la fuerza de 
la élite aristocrática, mostrando la magnificencia 
de sus armas y del uso del caballo, símbolo defini-
dor del estatus de las nuevas aristocracias guerreras 
de tipo heroico (Almagro-Gorbea, 1995; id., 1996, 
84 y ss.; id., 2005b; Santos, 1996, 124 y 126; Que-
sada, 1998; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 83 
y ss.; Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005). Un 
jinete que, si bien muestra su caballo como sím-
bolo de estatus, desmonta para enfrentarse en una 
particular monomaquia a su oponente, retomando 
el valor de los enfrentamientos arcaicos exaltados 
en los poemas homéricos (Negueruela, 1990, 218; 
Almagro-Gorbea, 1996, 83). Esto demuestra que 
son aristócratas a caballo y no guerreros a caballo, 
puesto que lo que trata de representar el escultor de 
Porcuna es, de manera sintética, los elementos que 
caracterizan al aristócrata guerrero que es dueño de 
un caballo, pero que cuando llega al lugar del com-
bate desmonta para luchar a pie (Almagro-Gorbea, 
1996, 119, nota 228; Quesada, 1998, 172) (fig. 42). 
De este modo, la iconografía del herôn de Porcuna 
resalta la nueva ideología y concepción del poder 
político de las monarquías heroicas que sustituyó 
en el s. V a.C. a las dinastías sacras orientalizantes 
(Almagro-Gorbea, 1996, 86; Molinos et al., 1998, 
328). En Obulco las élites aristocráticas guerre-
ras rinden honores a su antepasado heroizado en 
su enfrentamiento al grifo, mientras que el grupo 
de guerreros plasma su victoria sobre un grupo de 
hombres enemigos. Favorece esta lectura conjun-
ta y la conexión entre los grupos escultóricos el 
hecho de que siempre se repita la posición de los 
miembros del linaje a la izquierda97, mientras que 

96   El linaje consistía una de las fórmulas fundamentales en 
las que se sustentaba la sociedad ibérica. Esta institución de pa-
rentesco reconocía la existencia de un antepasado mítico, que 
en algunos casos, podía llegar a ser una pareja, de la que des-
cendía directamente el gobernante (González y Rueda, 2010, 
41). El mundo ibérico además, mediante el sistema clientelar, 
logró ampliar sus linajes con otra serie de instituciones como 
la fides (Rodríguez Adrados, 1946; Blázquez, 1977, 385-397) 
y la devotio (Ramos Loscertales, 1924; Rodríguez Adrados, 
1946, 187 y ss.; Blázquez, 1977, 398-405; Dopico, 1994), que 
garantizaban, al mismo tiempo, tanto la fuerza y pervivencia 
del linaje, como organizar el orden social y mantener su posi-
ción privilegiada (Blázquez, 1977, 385 y ss.; Ruiz y Molinos, 
1993; Ruiz, 2009; Rísquez y García, 2007, 267-268).

97   Este hecho se advierte del estudio y las recreaciones efec-
tuadas por I. Negueruela (1990) en las que se analizan los 
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los oponentes, ya fuera el grifo o el bando rival 
vencido, lo hacen a la derecha; una misma posi-
ción que al mismo tiempo contribuye a identificar 
al grupo con su antepasado. El monumento bebe 
del prestigio de la tradición orientalizante tartési-
ca98 pasada mientras plasma los nuevos ideales y 
valores renovados y apoyándose en el influjo hele-
no. El mismo método expresado en la concepción 
del vaso de Atalayuelas del s. V a.C.

Al mismo tiempo, creemos conveniente se-
ñalar una diferencia entre la grypomachia y el otro 
enfrentamiento que se produce entre un guerrero y 
otro animal desconocido, al que Negueruela (1990, 
257-258) interpretó como un león y J.A. González 
Navarrete (1987, 179-180) como un “carnicero” 
(fig. 22). Sin embargo, existen dudas más que ra-
zonables sobre la identificación de este grupo con 
una leontomachia. En primer lugar, I. Negueruela 
(1990, 257) identificó a este animal con un león por 
“la línea que marca el final de la melena” que le re-
cuerda a la de las esculturas de Elche y de Huelma, 
además de con los leones anatólicos. Sin embargo, 
en el mismo conjunto escultórico de Porcuna en-
contramos una representación clara que identifica 
la presencia de un lobo99 en actitud de atacar a un 
cordero (Blanco, 1988b, 222 y ss.; Negueruela, 
1990, 258-260, fig. 31; León, 1998, 82-83, fig. 50; 
Ruiz y Sánchez, 2003, 145) (fig. 147, 1), y otro 
“carnicero” clavando igualmente sus dientes sobre 
otro (González Navarrete, 1987, 181-183; Negue-

ángulos de visión del espectador. Las mismas posiciones se 
aprecian en el grupo de la grypomachia, el cazador de liebres o 
el pugilista (ibíd., 255); y se intuyen también en los grupos es-
cultóricos con escenas de lucha como la del jinete desmontado 
que lancea al enemigo (ibíd., fig. 13) (fig. 42), la del guerrero 
muerto en tierra con ave apoyada en su hombro, que conserva 
los pies orientados del vencedor (ibíd., fig. 16) o en la leonto-
machia (ibíd., 257-258, fig. 38).

98   Interesa además resaltar que la postura del guerrero con 
la pierna izquierda adelantada y golpeando con la lanza en 
la mano derecha debe constituir un recuerdo del prestigioso 
esquema iconográfico del smiting god. El eslabón entre esta 
pieza y las estatuillas de bronce con la smiting pose, creemos 
que se puede rastrear en una escultura de piedra caliza, que 
muestra a un guerrero con gorro cónico y barba apuntada en 
actitud de lancear a otra figura y que remite, según A. Delgado 
(2008, 390, fig. 17) a Melqart-Heracles o quizás a Sid (Torres, 
2010, 61). Su actitud con pierna izquierda adelantada y brazo 
derecho bajado en ángulo recto remite directamente también 
a la ejecución escultórica en piedra de Porcuna (Torres, 2010, 
60), lo que incluso podría llevar a pensar en una adaptación de 
la iconografía al soporte material para no debilitar la consis-
tencia de la obra.  

99   Considerada como un león por González Navarrete 
(1987,173-178), y con dudas entre lobo y león por otros auto-
res (Olmos et al., 1992, 141, 82.3.; Olmos, 1999b, 81.2.; id., 
2008, 253-254, fig. 2).

ruela, 1990, 260-261), lo que permite defender la 
hipótesis de que en realidad el enfrentamiento sin-
gular se produjera contra un lobo, del que se ha 
resaltado su agresividad y poder destructivo en la 
escena con el cordero, y que ya había hecho apa-
rición en el imaginario peninsular tanto en el vaso 
conservado en MAN (fig. 5, 5), así como en los 
anillos de Cancho Roano y de Alcubillas datados a 
finales del s. VI-inicios del s. V a.C. (vid. V.4.3.8.4, 
figs. 146, 2 y 148, 1).

La diferencia entre la grypomaquia y la 
leontomachia, o posible lykomachia, como plan-
teamos, reside en que mientras que una representa 
un enfrentamiento con un animal irreal, la otra se 
produce entre un hombre y un animal real. El grifo 
fue para los iberos un animal dañino relacionado 
con la muerte y que habita en el ámbito de ultra-
tumba (Chapa, 1986, 219). Por eso en Porcuna el 
enfrentamiento con este animal propio del Más 
Allá, plasmaría la victoria del héroe sobre fuerzas 
sobrenaturales obteniendo la resurrección (ibíd.), 
ya que posteriormente se accedería al Árbol de la 
Vida, como vemos representado en el Vaso de Ata-
layuelas. De este modo, mientras que un enfrenta-
miento remite a un héroe mítico que adquiere con 
su triunfo sobre un ser fabuloso su carácter divi-
no, el combate con el león o el lobo otorga “ve-
racidad” a la narración escultórica y aproxima al 
plano terrenal la acción. Esta diferenciación tam-
bién parece remarcarse con el estilo arcaizante del 
grifo, que trata con este arcaísmo de enmarcar la 
acción en un espacio “salvaje” en el que transcu-
rre la hazaña del héroe; ubicadola así en un espa-
cio-tiempo mitológicos (Chapa, 2003, 108; Ruiz 
y Sánchez, 2003, 143). Se puede interpretar por 
tanto, este episodio como la hazaña final en la que 
el héroe adquiere su divinización, y de él descien-
de el linaje que gobierna y realiza el monumento.

Por el contrario, el enfrentamiento con el 
león o el lobo constituye una última hazaña den-
tro del ciclo iniciado en la etapa de juventud de 
este mismo personaje, que fue quien también cazó 
las perdices y las liebres en su etapa de juventud 
(Chapa y Olmos, 2004, 49) (figs. 46, 1-3). El per-
sonaje que se enfrentó a este lobo o león se en-
cuentra ante sí, ante la hazaña que lo convertirá 
en héroe, el probable monarca heroico protagonis-
ta del monumento. Alguien reconocible, del que 
conviene destacar su valor y osadía. El héroe se 
enfrenta aquí al león o al lobo con las manos des-
nudas para tratar de estrangularlo. Esta prueba, a 
modo de ritual iniciático o prueba de tránsito, es la 
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que le hace merecedor del gobierno y dirección de 
su comunidad, y es la que le otorga el éxito en la 
batalla. De considerar que el animal protagonista 
se trate de un lobo, este enfrentamiento entre hé-
roe y lobo será representado posteriormente de un 
modo frecuente en el mundo ibérico. Incluso este 
esquema que se plasma en Porcuna, se repetirá si-
glos después en una tinaja de La Alcudia (Elche), 
donde un personaje se enfrenta a un lobo agarrán-
dole la lengua con la mano (vid. V.4.3.11, fig. 159, 
1-3).

De este modo la caza de la liebre se opone 
a la caza del león, del jabalí o del lobo, cazas pe-
ligrosas de carácter agonístico que no tienen nada 
que ver con la caza de la liebre (Negueruela, 1990, 
249). Remontándonos al contexto del s. V a.C. del 
conjunto de esculturas del Cerrillo Blanco de Por-
cuna, sería posible advertir como entonces a este 
periodo educacional y de formación en la caza, le 
proseguiría finalmente la acción heroica de enfren-
tarse en solitario a un animal feroz como el león 

o el lobo. Así dentro de esta etapa juvenil debería 
de incluirse también la representación del pugilato 
(González Navarrete, 1987, 135-138; Negueruela, 
1990, 247-248, lám. XLVI; Chapa y Olmos, 2004, 
51, fig. 6), actividad que instruye al joven aristó-
crata en el combate entre iguales, para finalmente 
enfrentarse al fiero león como acción heroica que le 
permitirá encumbrarse a un estatus de héroe. Tam-
bién aquí es interesante la dialéctica que emplea el 
escultor en la narrativa. Mientras que se muestran 
las liebres y perdices ya presas (figs. 46, 1-3) –tal y 
como sucede con la victoria inequívoca de los com-
bates entre guerreros–, la grypomachia y la leon-
tomachia100, en la escena de pugilato se muestra 
justo en el instante de equilibrio de fuerzas, como 
sucedía con el antepasado mítico que se enfrentaba 
al grifo101. La plasmación de la fuerza y valentía de 
la hazaña toma como recurso artístico el instante de 
lucha de poderes, mientras que la caza de las liebres 
y de las perdices habría requerido de su pericia y de 
la ayuda del perro (figs. 46, 1-3).

La iconografía representada en las esculturas 
de Porcuna expresa la ideología de la clase dirigen-
te a ojos de todos en un nuevo soporte y escala, a 
diferencia de lo que ocurría en el periodo tartési-
co, donde el prestigio lo concedía la posesión de 
pequeños objetos de uso individual (Olmos, 2003c, 
38-39). En estos momentos, la escultura funciona 
como símbolo caracterizador de una aristocracia 
que, siendo ahora en el s. V a.C. más extensa y 
organizada, intenta distanciarse económicamen-
te cada vez más del resto de la población (Chapa, 
1997, 236). Tal y como ya se había ejemplificado en 
el monumento turriforme de Pozo Moro, la escul-
tura funeraria será un elemento ideal para tratar de 
plasmar estos aspectos, empleando una iconografía 
destinada a vincular al difunto aristócrata “con una 
realidad superior, normalmente de carácter mítico 
o religioso, que nos eleva al personaje al rango de 
héroe” (ibíd.). 

El deseo de entroncar con la memoria de los 
antepasados para adquirir el prestigio de un tiem-
po poderoso anterior, y resaltar el fuerte derecho a 
la posesión del territorio, queda confirmado con el 
hecho de que los restos escultóricos de Porcuna, 
tras su destrucción, se vincularon “piadosamente” 
100   Fiera que de ser identificada con un león debería inter-
pretarse como un recuerdo del pasado orientalizante.

101   Este hecho se advierte del estudio y las recreaciones 
efectuadas por I. Negueruela (1990, 247 y ss.) en las que se 
analizan los ángulos de visión del espectador. Las mismas po-
siciones se aprecian en el grupo de la grypomachia, leontoma-
chia, el cazador de liebres o el pugilista. 

Fig. 22. Leontomachia o Lykomachia de Porcuna: 1. Reconstrucción 
(Negueruela, 1990, fig. 38); 2. Fotografía de la escultura (González 
Navarrete, 1987, 180).
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a la anterior necrópolis orientalizante del Cerrillo 
Blanco (Almagro-Gorbea, 1999, 18), en la cual 
destaca un túmulo con inhumación doble del s. VII 
a.C., que ha sido considerado como la tumba de la 
pareja fundadora del linaje (Ruiz y Molinos, 2005, 
794; Rueda, 2011, 28), por lo que al asociar las es-
culturas a sus restos se rendiría culto a los antepa-
sados (Olmos, 2005b, 1068). De este modo, “los 
héroes y los grupos de género y edad que despliega 
con ostentación Porcuna encuentran su raíz en los 
predecesores orientalizantes cuyo recuerdo funda-
mentó un día el poder político del nuevo oppidum” 
(ibíd., 1068). Ejemplos similares a este fenóme-
no existen varios en el mundo ibérico, como el 
del Parque Infantil de Tráfico de Elche, donde las 
viejas esculturas fragmentadas fueron empleadas 
también para configurar la delimitación de un es-
pacio sagrado (Ramos Fernández y Ramos Molina, 
1992, 25  y 31-32).

La dificultad que conlleva no conservar la 
cabeza del animal en denominado “grupo de la 
leontomachia” permite plantear diversas conjetu-
ras, que por fortuna en el caso de El Pajarillo (Huel-
ma) no existen, al poder determinar con claridad el 
enfrentamiento entre hombre y lobo (Molinos et 
al., 1998; Molinos et al., 1999; Moneo, 2003, 87 
y 90, 333-334; Chapa, 2003, 109-111; Ruiz y Mo-
linos, 2007, 111-123; Rueda, 2011, 31-34). En el 
Cerro de El Pajarillo, datado en la primera mitad 
del s. IV a.C. (Molinos et al., 1998, 159), la acción 
que dota al príncipe de su carácter heroico es el 
enfrentamiento con el lobo. Este animal representa 
la realidad salvaje dentro de la Península Ibérica 
(Grande del Brío, 1984). Es un animal real y temi-
ble al que hay que doblegar. En este monumento 
escultórico, el héroe invade su espacio y se adentra 
en el territorio  del monstruo para civilizarlo, a la 
vez que salva el cuerpo desnudo de un joven caído 
en tierra, que se ha interpretado que se localizaría 
a los pies de la fiera y simbolizaría a la comunidad 
(Rueda, 2011, 33).

De considerarse el enfrentamiento del per-
sonaje de Porcuna con un lobo, al igual que en 
Huelma, las interpretaciones derivadas serían muy 
similares a las esgrimidas en la lykomachia de El 
Pajarillo (figs. 23 y 26), aunque esta hipótesis que 
planteamos permite dotar de mayor coherencia y 
significado al resto de representaciones del Cerrillo 
Blanco en las que se representa el devastador ata-
que del lobo a los rebaños. El ataque despiadado y 
mortal al cuello del cordero (Olmos, 2008, 254) se 
equipara a la, no menos violenta y rápida, victoria 

de los guerreros de este mismo conjunto escultóri-
co, que no dieron tiempo a reaccionar a sus adver-
sarios ni a poder utilizar sus armas (Negueruela, 
1990, 217). El aristócrata es consciente de las cua-
lidades físicas y psicológicas que conlleva la figura 
del lobo, padece su virulencia y astucia, lo teme y 
a la vez lo admira, por lo que derrotarlo en un com-
bate singular conlleva asumir sus características y 
alcanzar la fama y el respeto (Almagro-Gorbea, 
1999, 25-26 y 35). 

De otro modo, si consideramos, como se ha 
hecho generalmente, que el enfrentamiento de Por-
cuna es una leontomachia, la interpretación com-
porta otros matices. Por fuerza, este desafío debió 
de llevarse a cabo en un espacio salvaje y aleja-
do de la Península, en un espacio irreconocible 
y ubicado en los límites conocidos para el ibero, 
que debe ser el mundo oriental. Esto ocurre con 
Gilgamesh102, con Ulises o con Herakles que, para 
llevar a cabo sus trabajos, fija los límites de la oi-
koumene a través de sus viajes, mostrándose como 
un héroe cósmico y civilizador (Alvarado, 1984, 
42-43; López Castro, 1997, 61 y ss.; Kristiansen y 
Larsson, 2006, 57-58; Le Meaux, 2010, 90; Ruiz, 
2011, 166). El relato mitológico heracleo hunde 
sus raíces en una concepción de la Edad del Bronce 
en que la fama heroica se obtenía participando en 
viajes y expediciones a lugares remotos, en el que 
los jefes expedicionarios entraban en contacto con 
otros jefes con los que competían y demostraban 
sus habilidades respectivas, sus relatos míticos y 
sus proezas heroicas, para luego regresar provis-
tos de nuevos conocimientos, habilidades y fama, 
además de bienes materiales exóticos que simboli-
zaran su estatus social y ritual (Kristiansen y Lars-
son, 2006, 57). Con estos viajes a lugares remotos 
se traspasaban los límites conocidos, con toda la 
carga simbólica y cosmológica que contiene la dis-
tinción del espacio sagrado y seguro (doméstico) 
frente al espacio peligroso y lejano, para el que se 
precisan complejos rituales preparatorios para tal 
hazaña (ibíd.).

La geografía y el espacio salvaje y desco-
nocido son sometidos bajo el poder del héroe, un 
Herakles que se muestra como un héroe cultural 
que abre rutas, instaura estirpes, funda ciudades, 
elimina bandidos y reordena y transforma el pai-

102   El hecho de que muchos mitos mesopotámicos, como el 
del mítico rey-dios Gilgamesh, estuvieran muy extendidos a 
mediados del II milenio a.C., debió de influir profundamente 
en los posteriores poemas y mitos griegos que narran periplos 
protagonizados por dioses, diosas y héroes (Kristiansen y Lar-
sson, 2006, 62-63).
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saje para ser disfrutado y explotado por la comu-
nidad (López Castro, 1997, 62). Los enfrenta-
mientos entre un héroe y un león, que no abundan 
en la iconografía ibérica, mostrarían a los leones 
como “bestias civilizadas, trasuntos del poder 
dentro de la comunidad” (Ruiz y Sánchez, 2003, 
143-145; García Cardiel, 2012, 82). La imagen 
del león llega a la Península de la mano del inter-
mediario fenicio en el s. VII a.C. y su adopción 
como símbolo de prestigio y distinción social 
hizo que fuera representada, con frecuencia, en 
actitud cinegética, como actividad prerrogativa 
del monarca, o junto a flores de loto o palmetas 
que simbolizaban la eclosión fértil de la Natura-
leza (García Cardiel, 2012, 81). Este significado 
difiere en parte de la visión mediterránea que en-
frenta al monarca con el león, mostrándolo como 
único dominador posible de la Naturaleza (ibíd., 
82). Éste podría ser el significado probable que 
habría tratado de plasmar la posible leontomachia 
de Porcuna, habiendo incorporado al conjunto es-
cultórico esta temática procedente del influjo me-
diterráneo (Negueruela, 1990, 257-258, fig. 38), 
recuerdo del héroe enfrentado a la bestia que ele-
va al monarca a una posición cercana. En Obulco, 
esta lucha con el león representaría una hazaña 
paralela y equivalente a la del héroe antepasado 
del linaje que se enfrentó al grifo en una prue-
ba que le comporta la divinización, desarrollada 
a su vez en un espacio no terrenal. Tendríamos 
aquí una prueba de que la ideología ibera supo 
generar su propia mitología sobre el héroe-dios, 
y del mismo modo que Herakles, en cada uno de 
sus trabajos, se fue alejando cada vez más del 
territorio conocido hasta entrar en contacto con 
el Más Allá en su trabajo con Cerbero, el mundo 
ibérico pudo haber alejado a su héroe hasta el en-
frentamiento con el león, animal desconocido en 
la Península. Una tarea que supone al fin y al cabo 
la heroización del monarca. El grifo, además, re-
fleja el importante poso orientalizante que quedó 
aún latente en la cultura ibérica, y que servirá de 
animal de referencia para caracterizar el mundo 
de ultratumba hasta el s. IV a.C., diluyéndose su 
figura durante el periodo helenística al incorpo-
rarse otros mecanismos iconográficos para aludir 
a este espacio ultraterreno103.
103   Misma evolución experimentó la esfinge, asociada los 
mismos contextos espacio-temporales, y que apenas cuen-
ta con representación iconográfica en momentos posteriores 
al s. IV a.C., ya sea en pintura vascular como en escultura, 
mencionándose el conocido fragmento de esfinge “barbada” 
de Liria (Ballester et al., 1954, 65, fig. 57, lám. LXVIII, 4; 
Bonet, 1995, 283, fig. 145, 23-Sup.; Olmos, 1999b, 48.5.3)  o 
las representadas en un vaso de la necrópolis de El Corral de 

Volviendo al vaso de Atalayuelas, la segun-
da metopa, nos muestra al personaje vestido con 
túnica corta ante el árbol sagrado, al que se ha po-
dido aproximar tras eliminar al grifo. La lectura 
seguida de ambas escenas que conlleva como ras-
go más llamativo la supresión del grifo que, como 
hemos argumentado, es un recurso narrativo que 
confirma el fatal desenlace para el animal. Una 
victoria que ya era anunciada en la primera meto-
pa con el ataque por sorpresa del héroe que pillaba 
desprevenido al grifo. Se entremezcla la imagen 
de un mito de tradición orientalizante, transmitido 
durante generaciones, con las nuevas influencias 
griegas. Sin embargo los códigos de lenguaje y el 
mensaje han cambiado. No se centran en el com-
bate, sino en la narración del relato mitológico 
matizado por la nueva ideología. El Árbol de la 
Vida se mantiene, pero helenizado. Detrás, en un 
segundo plano y distante, la divinidad femenina ha 
presenciado la hazaña del héroe.

Tampoco es trivial la marcación de esta dis-
tancia entre el héroe y la diosa. La intención queda 
claramente confirmada en la última de las metopas. 
En ella la representación del antepasado mítico 
fundador del linaje no se une a la diosa, sino que 
existe un sacerdote o un personaje de su séquito 
que media con el héroe. Hemos visto que la figura 
del héroe antepasado local puede estar evocando 
o asociándose a Melqart-Herakles104 y que la di-

Saus (Mogente, Valencia), con una interpretación del animal 
como ser monstruoso de carácter mitológico al que hay que 
combatir (vid. VII.2.5, fig. 195, 1-2).

104   Un héroe que en la mayoría de casos se enfrenta al 
monstruo sin la ayuda de ningún tipo de arma, como en el 
primero de sus famosos “trabajos” contra el león de Nemea 
que le otorgó la consecución del atributo de la leonté; y como 
trataría también de evocar la grypomachia y la leontomachia 
o lykomachia de Porcuna (Negueruela, 1990, 257; Molinos et 
al., 1998, 328).

Fig. 23. Lykomachia de El Pajarillo (a partir de Molinos et al., 1998, 
láms. 38 y 78).
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vinidad ante la que se mostraría sería Astarté, por 
lo que la metopa podría estar representando una 
alusión tardía al mito fenicio de Melqart y Astar-
té (vid supra), en el que la escena de hierogamia 
no se representa. Si anteriormente se destacaba el 
carácter sacro y divino del monarca, a partir del 
s. V a.C. la nueva ideología de carácter heroico 
va a destacar la figura de un antepasado mítico de 
naturaleza mortal, no divina, al que su valía y sus 
hazañas prodigiosas le hicieron valedor del favor y 
contacto con los dioses que lo protegen y sancio-
nan su poder como garante de la comunidad. La 
iconografía nos transmite que el monarca ahora go-
bierna apoyado en su fuerza y valentía, y no en su 
naturaleza sagrada (Almagro-Gorbea, 1996, 77 y 
ss.). La constatación de esta nueva ideología se vio 
reflejada arquitectónicamente en la separación del 
santuario y del palacio, que si bien anteriormente 
el carácter divino del monarca quedaba plasmado 
en la unicidad de un palacio-santuario, ahora con 
la monarquía heroica pasan a ser independientes, 
aunque no desvinculados. Esto podría apreciarse 
en el conjunto de edificios hallados en la Illeta de 
Campello (Alicante) que siguiendo los modelos 
que se documentan en otros lugares del Medite-
rráneo como en Larissa de Hermos (Grecia) o Ac-
quarosa en el Lacio, podrían constituir un ejemplo 
de regia ibérica del s. IV a.C. (Almagro-Gorbea, 
1996, 86-87). La Illeta dels Banyets muestra una 
serie de edificios independientes105, físicamente 
separados, pero no ideológicamente, ya que los 
espacios divididos estructuran las actividades del 
monarca: la política en el palacio, la económica en 
el almacén, y la religiosa en el santuario.

En la crátera de Atalayuelas la relación hie-
rogámica entre Melqart/Herakles y Astarté, en este 
nuevo contexto, queda aquí atenuada y relegada 
a una relación presencial en la que intencionada-
mente se introduce un sacerdote como mediador 
entre el héroe fundador del linaje, el ancestro, y 
105   El debate existente sobre la interpretación de este con-
junto de edificios es de gran interés para la investigación (Mo-
neo, 2003, 119-120; Olcina, Martínez y Sala, 2009, 173-174), 
sobre todo en lo que concierne al denominado por E. Llobregat 
“Templo A” quien lo consideró un templo inspirado en mode-
los arquitectónicos itálicos (Llobregat, 1997, 19; Olcina, Mar-
tínez y Sala, 2009, 112) y como regia  por M. Almagro-Gorbea 
(1996, 86-87). Recientemente, F. Prados (2004) lo ha compa-
rado con esquemas constructivos tripartitos orientales y con 
Cancho Roano y el edificio C de Toscanos en la Península 
Ibérica, lo que le ha llevado a interpretarlo como un centro de 
mercado que estaría regido por la élite del poblado. Del mismo 
modo, este esquema tripartito también se documenta en otros 
edificios cultuales dentro del territorio peninsular, obedecien-
do según M. Bendala (2009) a un espacio tripartito habitual en 
el mundo feniciopúnico.

la diosa que favorece la legitimización de su po-
der y el de su estirpe, separando en la escena de 
forma explícita el poder político, representado por 
el héroe, del poder religioso, representado por el 
sacerdote.

El imaginario mostrado en la crátera de Ata-
layuelas obedecería a una iconografía demandada 
por parte de las monarquías de tipo heroico que 
fundamenta su poder en la pertenencia a un grupo 
gentilicio descendiente de un antepasado mítico 
heroizado, cuya figura es pretendidamente asimi-
lada a la de Melqart-Herakles, y cuya hazaña es 
reflejada en la crátera de Atalayuelas. Así el en-
cargo de este vaso satisfaría la voluntad de las éli-
tes aristocráticas de plasmar el tema mítico de la 
consecución del poder y la heroización del linaje 
mediante una escena de grypomachia, la consecu-
ción del Árbol de la Vida y su relación con la Gran 
Diosa, Astarté.

Finalmente, es significativo para valorar 
adecuadamente la pieza, su iconografía y el signi-
ficado de la misma, entender el vaso en su contex-
to arqueológico. Aunque en un principio se supuso 
que el vaso procedería de un contexto funerario106 
(Pachón et al., 2007, 19), el avance de la investi-
gación parece vincularlo a un contexto de hábi-
tat del yacimiento de Atalayuelas (ibíd., 20). Este 
asentamiento se remonta a la etapa final del Cobre 
y adquiere relativa importancia en momentos del 
Bronce Final y del periodo orientalizante, valorán-
dose como hábitat secundario en su fase ibérica 
(Pachón et al., 2007, 20). Con posterioridad, en 
este mismo espacio se ubicó un santuario tardío 
que abarca desde mediados del s. II a.C. hasta 
mediados del s. I d.C. (Pachón et al., 2007, 20; 
Rueda, 2011, 175-189). El santuario se ubicó en 
la ladera sur del Cerro de las Norias, próximo a la 
fortificación ibérica que data del s. VI a.C. (Ruiz 
y Molinos, 2007, 58; Rueda, 2011, 185), una cro-
nología que permite contextualizar los momentos 
anteriores al origen de la crátera de Atalayuelas 
y comprender la plasmación de su original icono-
grafía.

Pero además, la posterior ubicación jun-
to a este oppidum de un santuario en un periodo 
ya tardío, permite percibir la importancia econó-
mico-cultural que desempeñó dicho enclave en la 
zona (Pachón et al., 2007, 32; Rueda, 2011, 245), 
lo que permite suponer que esta pieza fue concebi-
106   Opinión que C. Rueda (2011, 243) defiende planteando 
la posibilidad de que pudiera proceder de una de las dos necró-
polis situadas en la cañada de los Oriondos.
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da y encargada por las élites gobernantes del lugar 
como símbolo determinante de prestigio. La cons-
tatación de este santuario junto al antiguo oppi-
dum, explica la emersión de un espacio religioso 
en un lugar simbólico que conservaba la impor-
tancia de un pasado, donde la esfera política de las 
elites demandantes de la crátera estuvo ligada a 
la religión. Recordemos que estos oppida, a partir 
del s. V a.C., se han considerado como el elemento 
que articula el proceso de consolidación de la aris-
tocracia de la zona, y constituyen el marco espa-
cial en el que se desarrollan las relaciones sociales 
entre aristocracias y clientelas (Ruiz y Molinos, 
2005, 792). La fortificación del oppidum de Ata-
layuelas se restructuró durante la fase de nuclei-
zación absoluta del s. V a.C., época a la que debe 
de pertenecer la crátera, ya que posteriormente 
se abandona la fortificación y su área de hábitat 
se reduce a la mitad en la segunda mitad del s. V 
a.C. (Ruiz y Molinos, 2007, 58 y 144). La elite 
aristocrática que dominaba aquel territorio pre-
tendió ostentar su status elevado mostrando una 
secuencia de imágenes que justificaba su posición 
privilegiada: el monarca heroico rindiendo culto 
a la heroicidad de su antepasado (Almagro-Gor-
bea, 1996, 77 y ss.; Olmos, 2005b, 1068; Rueda, 
2011, 28). El recuerdo de estas ideas, contenidos 
y tradiciones plasmados sobre determinadas pro-
ducciones y manifestaciones artísticas constituía 
para la clase social dirigente una herramienta que 
garantizaba su heredada posición privilegiada. Por 
ello, no resulta extraño que todas las evidencias 
arqueológicas del santuario apunten hacia la vene-
ración de una diosa de la fecundidad de atribucio-
nes curativas (Rueda, 2011, 237-240), que si bien 
pudo ser la Betatum indígena que nos transmite 
la inscripción de un ara107 del santuario, datada 
entre la segunda mitad del I a.C. y la primera mi-
tad del I d.C. (ibíd., 240-241, fig. 123), también 
podría ser la misma que se representó en la crá-
tera de producción local del s. V a.C. De hecho, 
es un fenómeno bien conocido el que documenta 
a dioses de carácter autóctono que adoptan icono-
grafía y formas orientales (Marín Ceballos y Be-
lén, 2005, 454), como sería el caso de la crátera 
de Atalayuelas tanto para la diosa como para el 
héroe. Este héroe aludiría, por tanto, al antepasa-
do divinizado del monarca heroico poseedor del 
vaso, que legitima con este objeto y esta icono-
grafía su poder, al demostrar que su linaje hunde 
sus raíces en un pasado glorioso y sancionado por 

107   Aunque procedente de un expolio se ha considerado que 
pertenecería al santuario (Rueda, 2011, 240, nota 223).

la divinidad (Almagro, 1996, 84 y ss.; Bendala, 
2003-2004; Olmos, 2005b). Esta misma conside-
ración se deriva, además, de la interpretación que 
se hace de las cerámicas orientalizantes que tam-
bién proceden de espacios sacros, donde dichos 
recipientes y su iconografía acaparaban un impor-
tante significado cultual emparentado con el poder 
y la religión. Ello se hace patente también con el 
vaso “à chardon” que se conserva en el Museo Ar-
queológico de Osuna (Pachón y Aníbal, 2000) y 
cuya relevante consideración funcional podemos 
deducir de su representación alada en la bandeja 
de El Gandul (Olmos, 2003, 45), en la que apare-
ce escoltado heráldicamente por cuatro esfinges y 
cuatro leones alados. Las alas plasmadas sobre el 
vaso también contribuirían a transmitir la sacrali-
dad del recipiente. Este vaso “à chardon” derivará 
con el tiempo en los caliciformes, el vaso por ex-
celencia empleado para las ofrendas a la divinidad 
y para las libaciones, como muestran los numero-
sos ejemplos iconográficos y arqueológicos que ha 
conservado el mundo ibérico (vid. IV.1.6.5).

De este modo, el ambiente cultual del que 
parecen proceder estos vasos figurados orientali-
zantes, como sucede en Carmona, Montemolín o 
Cerro de San Cristóbal (vid. supra) y que los con-
vierte en elementos activos sacros, permite sospe-
char que el vaso de Atalayuelas fue concebido y 
utilizado con un sentido similar, percibiendo en él 
una perduración en la concepción del uso ideoló-
gico heredada de los pithoi, ánforas y urnas de ce-
rámica orientalizante. Pero esta herencia adquiere 
nuevas connotaciones en el s. V a.C. que se hace 
patente en una diferencia notable respecto a aque-
llos vasos. Ahora el soporte ha cambiado, se trata 
de una crátera, o al menos eso trató de emular el 
alfarero, un vaso colectivo para el uso del vino, 
que preludia los cambios sociales que acontecerán 
en el s. IV a.C. (vid. III.9 y III.10). La élite ecues-
tre que caracteriza el periodo ibérico de monar-
quía heroica trae consigo nuevas consideraciones 
ideológicas donde la crátera juega un importante 
papel entre el colectivo, algo que se percibe sobre 
todo en la iconografía y en las necrópolis.

No obstante, aunque el recipiente y el uso 
que se le da a este vaso anuncia los nuevos tiem-
pos, la iconografía encargada por el propietario 
evoca un tiempo pasado, enraíza con la tradición 
gloriosa del linaje, y representa la hazaña del hé-
roe antepasado, aquel del que se siente orgulloso 
heredero y que legitima su poder y preeminente 
posición social.
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Finalmente, no queremos abandonar el aná-
lisis sin plantear la hipótesis de que el vaso de Ata-
layuelas se deba adscribir también al importante 
oppidum que existe en la zona, del mismo modo 
que se ha planteado para la conocida placa de pie-
dra con una representación familiar, hasta hace 
poco de procedencia desconocida (Olmos 1999b, 
73.3) y que ha sido atribuida recientemente al san-
tuario de Atalayuelas tras el descubrimiento del 
mismo (Blánquez, 2003, 196; Rueda, 2011, 197), 
junto con otros materiales recuperados procedentes 
de un expolio entre los que destacan otras placas 
de estas características, y la citada ara de Betatum 
(Rueda, 2011, 240, nota 223).

En Atalayuelas como en Pozo Moro, el hé-
roe ha logrado superar todas las pruebas habiendo 
encontrado el camino para acceder a un espacio 
alejado de la realidad y convertirse en un modelo 
admirable de valentía y astucia, que queda demos-
trada en su enfrentamiento con el grifo. La haza-
ña del héroe trasciende su condición humana y se 
convierte en un ser privilegiado por obtener como 
recompensa el acceso al Árbol de la Vida y su pre-
sentación ante la divinidad. Un discurso parecido 
había sido ya plasmado de un modo más extenso 
y detallado en los relieves de Pozo Moro para ser 
contemplado y admirado como símbolo del poder 
de un rey indígena y de su dinastía (Almagro-Gor-
bea, 1978; id. 1983). Este linaje trató de instaurar 
y afianzar un orden social legitimándose a través 
de la construcción de un mito (González y Rueda, 
2010, 38). El éxito de la asociación de estas imá-
genes a la representación del poder y la ideología 
de la elite ibérica logró superar el marco fijo de un 
monumento conmemorativo de un difunto, y acce-
der al siguiente estadio del proceso de evolución 
histórico-social del mundo ibérico. Así, se exhibió 
de un modo más sintético en las joyas que lució en 
vida otro miembro de la aristocracia ibérica, como 
se desprende de la iconografía de las matrices de la 
tumba del orfebre (Eluère, 1998; Uroz Rodríguez, 
2006; Graells, 2007; Perea y Armbruster, 2011). De 
igual modo, debemos de valorar la adaptación de las 
imágenes del vaso de Atalayuelas y de lo que ellas 
representan a la evolución social del mundo ibérico 
que incorpora ahora los gustos griegos visibles en 
este crateriforme. Aunque no podamos precisar si 
la función del vaso estuvo vinculada al simposio o 
a la función funeraria a la que se destinan muchos 
de estos vasos reinterpretados por el mundo ibérico, 
de lo que no cabe duda es de su asociación a la elite 
aristocrática y la perduración de esta ideología.

La correcta lectura de los paneles del vaso 
y la interpretación iconológica del mismo no sería 
posible sin haber examinado en profundidad todos 
los elementos que lo componen. La complejidad 
del mismo y la aparente desconexión que parece 
existir entre decoración, narración de secuencias 
y características morfológicas de la cerámica ad-
quieren coherencia y significado al interrelacio-
narlos todos juntos, como ya apuntamos en nues-
tra metodología (vid. II).

Este análisis pormenorizado de la iconogra-
fía antropomorfa de la pieza de Atalayuelas, nos 
ha permitido obtener una sustanciosa información 
sobre el imaginario de la sociedad ibérica en sus 
primeros momentos, que se mantendrá vivo en 
las creencias y en la iconografía de los pueblos 
iberos hasta su romanización. Constituye un buen 
ejemplo para comprender que la fase de contacto 
con el mundo fenicio fue determinante en la for-
mación de las creencias iberas, y que es posible 
conocer a través de su reflejo iconográfico (árbol 
de la vida, diosa de la fecundidad, significado del 
grifo, el Más Allá…). Posteriormente, sobre este 
lenguaje figurativo orientalizante ya robustamen-
te formado en la cultura local, se incorporaron 
las influencias del mundo griego (Torelli, 1987, 
400; Bendala, 2005-2006, 371; id., 2006; Alma-
gro-Gorbea, 2013, 100-105). Podemos observar 
cómo el estilo figurado en estos momentos, en 
que la cultura ibérica aún está en su fase de juven-
tud, estaría vinculado al recuerdo del estilo figu-
rativo orientalizante, que se documenta desde la 
zona tartésica hasta Obulco durante el s. VII a.C. 
(Ruiz y Molinos, 1993, 37, Pachón et al., 1989-
1990). La pieza viene a evidenciar la perduración 
de unos motivos y símbolos –con sus correspon-
dientes significados– que los mediadores fenicios 
habían transmitido a la cultura tartesia del extre-
mo Occidente, como ya trato de demostrar J. Mª. 
Blázquez (1976) amparándose en la iconografía, 
o M. Almagro Basch (1979) en la toréutica ibéri-
ca. Unas influencias orientales que deslumbran en 
el panorama iconográfico de Pozo Moro (Alma-
gro-Gorbea, 1983), y de cuyas imágenes aún hoy 
es posible continuar nutriéndonos de información 
(López Pardo, 2006).

Por último, esta pieza cerámica reivindica 
la existencia en el mundo ibérico de programas 
iconográficos complejos, que hasta ahora solo 
habíamos podido evidenciar de una forma clara 
en el conjunto escultórico de Porcuna, o en el del 
santuario de El Pajarillo. La iconografía cerámi-
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ca ibérica se despoja con esta pieza del comple-
jo de inferioridad existente respecto al desarrollo 
de otros programas iconográficos mediterráneos, 
como el plasmado en la fascinante crátera ática 
conocida como el Vaso François, para el que el 
minucioso análisis realizado por M. Torelli (2007) 
ha puesto de manifiesto el “ciclo biótico” del pa-
radigma del héroe, y en el que ninguna represen-
tación del vaso, ni siquiera las de las asas, carecen 
de intención; tal y como hemos creído demostrar 
que sucede también en el vaso de Atalayuelas.

III.3 El vaso de El Campillo (Calasparra) y los 
símbolos de aristócrata

Más dificultad entraña la lectura de vasos 
en los que únicamente aparecen motivos vegeta-
les y animales. No obstante, la simbología y el 
carácter de algunos de ellos nos ayudan a enten-
der su mensaje. El vaso de El Campillo108 (fig. 24, 
1) también muestra en una iconografía heredada 
del período orientalizante anterior, que se conti-
nua documentando extensamente en el imaginario 
peninsular de los ss. VI-IV a.C., tanto en objetos 
muebles como en la escultura, materiales en los 
que también nos apoyaremos en este caso para 
evidenciar el significado iconográfico e icono-
lógico de la pieza. El vaso, como ya hemos co-
mentado (vid III.1.3), encuentra paralelos tipoló-
gicos con algunas piezas murcianas y de la zona 
del Guadalquivir datadas en el s. IV a.C. (Torto-
sa, 1996, 130-131; Conde, 1998, 307). Se podría 
adscribir, sin dificultad, al Grupo Formal 4 de la 
tipología de Pereira (1988, 152) de la cerámica 
del Guadalquivir, ubicándose entre los ejemplares 
que se datan en el s. IV a.C. Su forma cerámica 
aparte de recordar mucho a algunos ejemplares 
que formaban parte del ajuar de la Dama de Baza 
(Pereira, 2010, 138-139, fig. 1), también es muy 
similar a otro procedente de Coimbra del Barran-
co Ancho (vid III.1.3), cuya Forma 5, variante 1 
de Coimbra del Barranco Ancho se data también 
en el s. IV a.C. (García Cano, 1997, 132 y 134, nº 
S-393, fig. 21S; Tortosa, 2066, CD nº 12). El vaso 
supone, por tanto, un claro ejemplo que confirma 
la estrecha relación existente entre el área anda-
luza oriental y la murciana en estos momentos de 
época ibérica.

108   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Lillo, 
1989-1990; id., 1997, 56; Tortosa, 1996, 130-131 y 135, fig. 
2; id., 1996c, 146, fig. 68; id., 2006, CD nº 298; Conde, 1998, 
307; Blánquez, 2003, 198.

En cuanto a la decoración, en tres de las cua-
tro metopas en las que se divide el cuerpo principal 
se han representado motivos zoomorfos109: un león, 
un grifo110 y un toro. Mientras que la metopa res-
tante alberga la decoración vegetal de una palmeta 
dispuesta hacia abajo que, al igual que en el vaso 
de Atalayuelas, está inspirada en modelos griegos. 
Ninguno de los motivos representado en los pane-
les carece de intención, y demuestran la perviven-
cia del empleo de motivos de raigambre orientali-
zante para decorar un vaso que debemos considerar 
como un elemento de prestigio perteneciente a la 
elite aristocrática.

La composición metopada recuerda a la ex-
hibida ya, entre la segunda mitad del s. VI a.C. e 
inicios del s. V a.C., en las urnas polícromas del 
Museo de Cabra (figs. 5, 1-8), aunque detectando 
notables diferencias con aquellas. Los motivos re-
presentados en el vaso de El Campillo se adaptan 
en sus dimensiones al marco; no tratan de desbor-
darlo como allí trataba de resaltar el artista, carac-
terística que relacionaba aquellas urnas con las ce-
rámicas figuradas orientalizantes de los ss. VII-VI 
a.C. (Olmos, 2003, 38-39). Además, la hoja de oli-
vo que recorre el friso horizontal del cuello de este 
vaso, y la representación de la palmeta emulando 
a los prototipos de las cerámicas figuradas griegas, 
son también síntoma inequívoco de la cerámica fi-
gurada ibérica.

Los significados del grifo y de la palmeta ya 
han sido minuciosamente analizados en el anterior 
vaso, por lo que no seremos redundantes en su aná-
lisis. Tan solo señalaremos algunos pequeños deta-
lles. En el caso del grifo, ahora se muestra aislado, 
sin asociarse al Árbol de la Vida, ni incluido en una 
escena de grypomachia. El grifo es un animal pro-
pio del mundo de ultratumba vinculado a la diosa 
del Más Allá y de la fecundidad (vid supra), que en 
ocasiones remarca su vinculación de forma explí-
109   Curiosamente los mismos animales a los que dedicó 
su atención A. Blanco Freijeiro en su artículo “Orientalia II” 
(1960) al abarcar la estatuaria animalística ibérica.

110   La identificación de este animal no resulta clara puesto 
que la figura pintada se encuentra mal conservada. Por ello 
nos remitimos a la descripción del grifo que realizó P. Lillo 
que fue quien dio a conocer la pieza: “Tiene la cabeza baja 
y las fauces abiertas. Su actitud es de marcha, similar a la 
del león; es forzada y con una exagerada distorsión sobre las 
patas delanteras. La cola cae también, ondulante, bajo los 
cuartos traseros. Es la figura mayor del conjunto. Las alas 
están adosadas a la parte superior del lomo paralelas a la 
línea de éste. La figura, deteriorada en parte, tiene, silueteada 
con pincel fino, la parte delantera, cuello y cabeza. El resto 
del cuerpo, está esgrafiado sobre la silueta plena de pintura.” 
(Lillo, 1989-1990, 140).
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cita al asociarse a un símbolo vegetal que remite 
a la diosa. Esta relación se plasma en el grifo de 
Redován, datado a finales del s. VI-principios del 
s. V a.C., que muestra en su frente una palmeta de 
estilo oriental, que se prolonga en cintas termina-
das junto al rostro (León, 1998, 55; Chapa, 1986, 
211-212; id., 2004, 244). Un siglo más tarde, esta 
vinculación también es posible documentarla en 
uno de los lados de la caja funeraria de tumba nº 76 
de Galera, donde se ha pintado un grifo que levanta 
una de sus patas, rodeado de roleos y hojas de hie-
dra que aluden al jardín paradisíaco de la divinidad 
y simbolizan la inmortalidad111 (Blázquez, 1983, 
268; Menéndez, 1988, 436; Cabrera, 1998, 66; 
Lucas Pellicer, 2002-2003, 199; VV.AA., 2010b, 
105-106 y 108; Pérez Blasco, 2011b, 145-146) (fig. 
29, 5).

Por otra parte, la palmeta que aparece en 
una de las metopas del vaso, es un motivo cuyo 
significado lo toma claramente del mundo orien-
talizante aunque se revista de la forma helenizada. 
Esta palmeta sería tomada por el ibero como un 
atributo aristocrático, que a la vez que representa 
el poder de las élites dominantes, vincula a ellas 
la fecundidad de las tierras y la prosperidad de su 
comunidad (vid. III.2). De este modo, el casco co-
rintio ofrendado en la Ría de Huelva, datado a me-
diados del s. VI a.C., mostraba en una decoración 
damasquinada, la palmeta junto a la flor de loto 
como signos florales del aristócrata que enriquecen 
y prestigian el arma (Olmos, 1999b, 24.2.2.; Al-

111   Este aspecto viene remarcado también por las rosetas, 
símbolo de la diosa, que aparecen acompañando a las grecas 
en una de las cenefas verticales (Chapa, 2004, fig. 3).

magro-Gorbea, et al., 2004, 174-176, lám. 9). Con 
este mismo sentido vemos representada la palmeta 
en los extremos de la manta del caballo de Casas 
de Juan Núñez (Albacete), escultura datada en el s. 
V a.C. (Chapa, 1986, 159-160; León, 1998, 70-71) 
(fig. 25, 1). Los detalles de la manta realizados con 
esmero, resaltan la calidad de la pieza y revelan 
la importancia del personaje, ya que no podemos 
olvidar que el caballo se convierte en el símbolo 
de las élites aristocráticas guerreras a partir del s. 
V  a.C. Así, observamos cómo esa palmeta griega, 
símbolo de helenización y símbolo aristocrático, se 
vincula de manera intencionada a la figura del jine-
te, convirtiéndose caballo y palmeta en elementos 
sustentantes del aristócrata. Esta palmeta también 
apareció formando parte del ajuar de la tumba nº 
20 de Galera, acompañando a la famosa escultura 
de alabastro; una palmeta de bronce que fue iden-
tificada por B. Shefton como perteneciente a una 
phiále mesómphalos griega de tipo “Galera-Olin-
to”, fechada en el 450 a.C. (Almagro-Gorbea, 
2010, 196, figs. 159-160).

En este contexto, los dos ejemplares del tipo 
II de Abengibre, inspirados en modelos de cuencos 
de barniz negro ático, que podrían datarse a par-
tir de finales del s. V o inicios del s. IV a.C., se 
decoraron con palmetas en un segundo momento 
de uso (Olmos y Perea, 2004, 66-67, figs. 1-4). 
Estas palmetas, de nuevo, vincularían las piezas al 
universo de formas aristocráticas, añadiéndole ri-
queza y fecundidad al recipiente, y completándose 
con una roseta central que le confiere a la pieza 
una expresión de poder y abundancia (ibíd., 71) 
(fig. 51). Por último, con una intención similar, las 

Fig. 24. 1. Vaso de El Campillo (Lillo, 1989-1990, 141); 2. Comparativa de las palmetas del vaso la necrópolis de La Senda y del vaso de El Campillo 
(a partir de Lillo, 1989-1990, 141 y García Cano, 1997, fig. 7S, S-329).
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clases aristocráticas lucieron sus vajillas de barniz 
negro áticas del s. IV a.C. con decoraciones de pal-
metas en su interior. Así, el aristócrata asociaba su 
imagen al prestigio que conllevaba la adquisición 
de estas piezas que se empleaban en los banquetes, 
vinculadas al consumo del vino.

Una vez analizada la importancia que con-
llevaba la figura de la palmeta para el aristócrata 
ibero, queremos señalar la estrecha relación que 
existe entre la decoración de la palmeta del vaso de 
El Campillo y la tinajilla con perfil quebrado de la 
tumba nº 7 de la necrópolis jumillana de La Senda  
(fig. 8, 5). El vaso está bien datado en el s. IV a.C., 
confirmando la misma cronología que planteamos 
para el vaso de El Campillo (vid. supra), mientras 
que, por otra parte, el motivo y el trazo del dibujo 
es el mismo, lo que nos hace pensar en un mismo 
taller de producción que suministró cerámicas tan-
to a Coimbra del Barranco Ancho como a El Cam-
pillo (fig. 24, 2).

En cuanto a la figura del león, las primeras 
representaciones de este animal en la Península 
Ibérica se remontan al s. VII a.C., aunque no se 
harán frecuentes hasta el s. V a.C. (García Cardiel, 
2012, 81). El auge de su representación debió de 
estar relacionado con el deseo de consolidación de 
las élites iberas, que vieron en el león la imagen de 
un animal exótico que fue adoptado como símbolo 
de prestigio y distinción social. Este devenía fruto 
de la relación que mantenían las élites aristocráti-
cas como únicos intermediarios con el comerciante 
fenicio, que era el que le suministraba esta imagen, 
como demuestra el cinturón de La Aliseda de Cáce-
res (ss. VII-VI a.C.) (ibíd.) (fig. 17, 3).

A partir del s. VI a.C. constituirá la represen-
tación más numerosa en la escultura ibérica penin-
sular y perdurará hasta el cambio de Era (Chapa, 
1986, 123-137). Con frecuencia aparece en ambien-
tes funerarios formando parte de monumentos o co-
ronando pilares-estela y desempeñando una función 
de guardián y protector de la tumba y del difunto. 
Esta función apotropaica ya se empleaba en Egipto 
y Próximo Oriente, donde los palacios y templos 
eran flanqueados por estos animales, vinculándose, 
por tanto, esta figura a la del rey, que incorpora su 
imagen al trono (ibíd., 139). En el mundo egipcio su 
función de guardián de las puertas, también traspa-
só al mundo de ultratumba, mencionándose incluso 
en el Libro de lo que hay en el Mundo Subterráneo, 
su vinculación a la puerta “por la que la divinidad 
solar transitaba a diario entre este mundo y el otro” 

(García Cardiel, 2012, 85-86). Con ello este animal 
representaba también en el mundo funerario un po-
der regenerativo en la muerte, favoreciendo la resu-
rrección del difunto y ayudando a la propia vida a 
regenerarse (Chapa, 1986, 139). Con estas mismas 
connotaciones traspasa la imagen del león al mundo 
griego, que se encarga de enriquecer su significado. 
En Grecia el león se asociará a héroes y reyes tra-
tando de asimilar el valor y la fiereza del animal, así 
como su carácter victorioso (Burkert, 1979, 78), y 
con este significado se empleó su figura en monu-
mentos y representaciones funerarias (Chapa, 1986, 
140-141).

El mundo ibérico empleó la ferocidad y el 
valor del animal que la iconografía mediterránea 
había asociado héroes y gobernantes, como símbo-
lo aristocrático delimitador de territorios y señali-
zador del poder regio (Chapa, 1997, 242-243; Ruiz 
y Sánchez, 2003, 143-147; Olmos, 2005b, 1065; 
García Cardiel, 2012). Asimiló las características 
de poder, valor y fecundidad del animal al carácter 
heroico y valeroso de los personajes enterrados en 
las necrópolis, siendo, al mismo tiempo, el protec-
tor y guardián del ajuar y los restos del difunto, al 
que también acompañaría al Más Allá. Al mismo 
tiempo, la elección de esta imagen por los descen-
dientes del linaje constituyó un eficaz instrumento 
de ostentación para legitimar el poder que pasaban 
a heredar (García Cardiel, 2012, 82).

En el mundo ibérico un claro ejemplo del 
significado de este animal se desprende de los leo-
nes que se encontraban en las esquinas del monu-
mento turriforme de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 
1983, 193-195), pero no es el único. Es probable 
que sobre la tapadera de la caja funeraria de la tum-
ba nº 76 de Galera (Granada) existiera la figura de 
un león; tal y como se desprende de otros paralelos 
(Chapa, 2004, 242, fig. 3) (fig. 29, 1-5). Aquí apare-
ce nuevamente la figura del león vinculada a la del 
grifo en un ambiente funerario y aristocrático; aso-
ciación que se remarca al observar que estas cajas 
se inspiraron en animales y molduras que aparecen 
en obras arquitectónicas como monumentos o pila-
res estelas, permitiendo trasladar a una sepultura de 
cámara colectiva el mismo símbolo de alto status 
social que se representa en los monumentos fune-
rarios (Almagro-Gorbea, 1982, 254; id., 1996, 89).

Sin embargo, no podemos llegar a saber si 
la imagen de estos felinos fue utilizada por los 
gobernantes iberos como símbolo de su poder 
propiamente dicho o como fiera ante las que de-
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bía enfrentarse el rey-héroe para resaltar su va-
lor y dignidad. Esta doble naturaleza conforme 
al sentido etiológico del símbolo ha sido defini-
da como una alianza de contrarios, coincidentia 
oppositorum (Beigbeder, 1970, 16; Eliade, 2009, 
585-587). Una dualidad que también emerge en 
uno de los célebres marfiles de Bencarrón (Blan-
co, 1960, 13-16, figs. 6A y 13; Aubet, 1981-1982, 
241, fig. B.5) (fig. 25, 2). En el centro de la pieza 
aparece representado un guerrero ataviado con 
túnica corta y armado con casco, escudo y lanza. 
El personaje hinca su rodilla derecha en el suelo 
en una actitud incongruente e impropia de lan-
cero (Blanco, 1960, 13; Aubet, 1981-1982, 241, 
fig. 4; Olmos et al., 1992, 71, p. 28. 2; Olmos,  
1999, 28.2.1), que más bien adopta una postura 
defensiva. La escena se completa con un león que 
toca con su garra el casco del guerrero mientras 
vuelve su cabeza, y por un grifo situado detrás de 
él que levanta su zarpa hasta tocar la espalda del 
personaje. Debajo del personaje, aflora una planta 
del papiro que, junto con la peluca del lancero, 
evoca al ambiente egipcio. La escena ha sido in-
terpretada mayoritariamente como un enfrenta-
miento entre el guerrero y los animales, y quizás 
sea esta interpretación la más segura. No obstan-
te, no parece comprensible que el león ataque al 
guerrero girando la cabeza, aunque pudiera ser un 
recurso del artista para lucir la cabeza de la bes-
tia, al igual que lo sería representar al individuo 
agachado. Pero cabe la posibilidad de que ambos 
animales estuvieran protegiendo al guerrero, en 
un esquema similar al que mostraba la cabeza el 
león-grifo de Porcuna mientras protegía con sus 
garras la palmeta, símbolo del Árbol de la Vida. 
Una representación protectora muy diferente a la 
que muestra el grifo en su enfrentamiento con el 
héroe en la escena de la grypomachia (vid supra) 
(fig. 16, 4). Esta lectura alternativa ya ha sido en 
alguna ocasión apuntada (Olmos et al., 1992, 71, 
28. 2), y podría explicar al mismo tiempo que 
todo el conjunto de la escena dirija su mirada 
hacia el mismo lugar. Esta interpretación podría 
apoyarse también en la representación de otra 
placa idéntica de Bencarrón (Aubet, 1981-1982, 
fig. B.6), donde se repite el mismo esquema. Esta 
vez, el lancero agachado no lleva casco y el grifo 
ha sido sustituido por una gacela que, a pesar de 
que orienta su cuerpo en dirección contraria, gira 
también su cabeza mirando al mismo lugar que 
el león y el guerrero. Una gacela que aunque no 
parece proteger al personaje, ni sería un animal 
agresivo ni se muestra con esta actitud hacia él, y 

que puede estar relacionada con los cápridos que 
aparecen también con frecuencia junto al Árbol 
de la Vida (Aubet, 1971; González Prats, 1989; 
Almagro-Gorbea, 2008b, 401-417).

Como ya hemos indicado, la imagen exó-
tica del león llegó a la elite aristocrática ibérica 
gracias a su posición de única intermediaria con 
el comerciante fenicio, adoptándola desde un pri-
mer momento como símbolo de prestigio y distin-
ción social y empleando su efigie para colmar sus 
deseos de consolidación social (García Cardiel, 
2012, 81). Por ello, la figura del rey de los anima-
les se erigió como la imagen ideal a la que asociar 
los personajes de mayor estatus su figura, asimi-
lando su fuerza, valor y nobleza, en las imágenes 
representadas en actitud cinegética, como activi-
dad prerrogativa del monarca, o junto a flores de 
loto o palmetas que simbolizaban la eclosión fér-
til de la Naturaleza. Así, la representación junto a 
este animal o la posesión de estas flores funciona-
ron para el aristócrata ibero como un código ico-
nográfico reservado a seres divinos o a monarcas. 
Estos aspectos hacen pensar que la elección de las 
escenas de estos marfiles de Bencarrón, de factura 
foránea, debió de ser intencionada y útil para las 
pretensiones del aristócrata ibero. 

Así la función protectora de los leones, como 
animales que flanquean un espacio, se asimila a 
la que desempeñan los grifos, y así queda puesto 
de manifiesto, en el santuario de El Pajarillo (Mo-

Fig. 25. 1. Escultura del caballo de Casas de Juan Núñez (Albacete) 
(León, 1998b, 163); 2. Placa ebúrnea de Bencarrón (Olmos et al., 
1992, 28. 2.).
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linos et al., 1998; Molinos et al., 1999; Moneo, 
2003, 87 y 90, 333-334; Chapa, 2003, 109-111; 
Ruiz y Molinos, 2007, 111-123; Rueda, 2011, 31-
34) (fig. 26, 1). La construcción de este santuario 
justo en el nacimiento del río Jandulilla, paso es-
tratégico desde el Alto Guadalquivir a la Hoya de 
Guadix-Baza, estaría encaminada a legitimar el 
control del valle, por parte de una comunidad que 
se sirve de un discurso iconográfico que ensalza la 
figura de un antepasado heroizado. De este modo 
el conjunto escultórico de la representación heroi-
ca de El Pajarillo serviría de marcador de frontera 
y delimitador territorial, como pudieron constituir 
anteriormente las estelas de guerrero en la sociedad 
tartesia, con la importancia que suponía el control 
de los valles y ríos para aquella sociedad pecuaria 
(Tejera y Fernández Rodríguez, 2012, 40-41). En 
este santuario se situaron esculturas de leones y de 
grifos en los accesos a la representación escultórica 
(Molinos et al., 1998, 277-287 y 298, láms. 47-56 
y 68; Ruiz y Molinos, 2007, 115-116 y 118, láms. 
83 y 85-86; Rueda, 2011, 33). La diferencia exis-
tente entre los animales reales y los fabulosos se 
emplea para enmarcar distintos planos, tal y como 
hemos destacado para el Cerrillo Blanco (vid. su-
pra). Así la narración épica-heroica se ayuda de 
distintos animales para articular tres dimensiones 
del paisaje aristocrático. El protagonismo narra-
tivo, y auténtico leit-motiv del monumento, es un 
tema local propiamente ibero, que por tanto ha de 
ser creíble y real. La exaltación del carácter heroico 
de este personaje no puede ser de otro modo que en-
frentándose al animal más temible de la Península 
Ibérica: el lobo112. Junto a ello, la ubicación de los 
leones, como animal real vinculado en la iconogra-
112   Una lykomachia que ya hemos comentado que pudo 
también representarse en Porcuna (vid. III.2, fig. 22).

fía orientalizante al monarca, transmitiría la idea de 
protección del ámbito urbano, tal y como se empleó 
en Oriente al flanquear las entradas a las residen-
cias reales. Así, en el santuario de El Pajarillo, su 
ubicación a ambos lados de la escalera de acceso 
al monumento distingue el ámbito de pertenencia 
del mismo, a la par que define su dimensión urbana 
(Rueda, 2011, 33). La pareja de grifos, sin embar-
go, como animales fantásticos que son, simboliza-
rían el ascenso de la escena al plano mítico, por lo 
que “se localizarían junto al héroe, posiblemente 
flanqueándolo, jugando el papel de protectores al 
mismo tiempo que sancionadores del poder de la 
memoria mítica, testimonio del triunfo del héroe” 
(ibíd.). De este modo se emplea un recurso ya utili-
zado en época orientalizante en el cinturón áureo de 
La Aliseda, donde al enfrentamiento entre el héroe 
y el león le acompaña una teoría de grifos avanza en 
procesión pausada y sin enfrentamiento, asociados 
a flores de loto que florecen debajo de ellos a su 
paso (vid. supra) (fig. 26, 2); un esquema iconográ-
fico que también se plasmó en un pithos de Carmo-
na (Sevilla) datado entre la segunda mitad del s. VII 
y primera mitad del s. VI a.C. (Belén et al., 1997, 
145-151, figs. 33-34, fotos 13-15; Olmos, 1999b, 
27.1.2.a; Belén, 2000b, 276, nº114) (fig. 5, 2).

Las imágenes de estos objetos nos permite 
observar cómo leones y grifos, aliados u oponentes 
del héroe, del príncipe o del monarca, son animales 
aristocráticos que sancionan las acciones heroicas y 
protegen el espacio aristocrático (González y Rue-
da, 2010, 43); como vemos en el monumento fune-
rario de Pozo Moro, en el herôn de El Pajarillo, en 
la caja de la tumba nº 76 de Galera, o en las escul-
turas de grifos que aparecen asociadas a numerosas 
necrópolis.

Fig. 26. 1. Dibujo hipotético del santuario de El Pajarillo (según Molinos et al., 1998, fig. 121); 2. Detalle de la teoría de grifos del cinturón de 
Aliseda (Almagro-Gorbea, 1977, lám. XXV, 1).
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Estos análisis nos permiten comprender las 
connotaciones que llevaron al aristócrata ibero a 
encargar que apareciera representada la figura del 
león en el vaso de El Campillo, con una función 
decorativa similar a la desempeñada en el periodo 
orientalizante sobre carros de parada y lechos de 
aparato (Jiménez Ávila, 2002, 346). También el 
jarro “Lázaro” muestra una cabeza de león como 
pico vertedor. Este tipo de jarros de bronce eran 
introducidos en tumbas orientalizantes como sím-
bolo de poder del monarca (ibíd., 98-102). Pero 
a todo este carácter apotropaico de la figura del 
león, se le debe sumar la estrecha relación que 
existe entre estos animales y Astarté (García-Be-
llido, 1957b, 7-8; id., 1987, 151; Aubet, 1982, 33; 
Belén y Marín Ceballos, 2002; Bendala, 2005-
2006, 373; id., 2009, 348; Bobillo, 2008, 66-69). 
Esta vinculación se constata de forma clara en el 
relieve procedente del santuario de Torreparedo-
nes, donde tiene lugar un acto de libación frente 
a una columna coronada por un león yacente que 
permite identificar la escena cultual en honor a 
esta diosa (vid. III.4) (fig. 29, 8).

En Próximo Oriente durante el I milenio 
esta diosa asume las características de la mayo-
ría de las diosas cananeas anteriores, incluida su 
condición de “Señora de los leones”, cuyos testi-
monios iconográficos, aunque escasos, se pueden 
rastrear también en la Península Ibérica (Belén 
y Marín Ceballos, 2002, 175-182; Moneo, 2003, 
429; Marín Ceballos y Belén, 2005, 456; Bobillo, 
2008, 66-69), destacando para ello el jarro de Val-
degamas o el citado jarro del Museo Lázaro Gal-
diano. La representación de los leones junto a la 
diosa tendría una potente carga simbólica deriva-
da del poder que conlleva el propio animal (Marín 
Ceballos y Belén, 2005, 456), por lo que se le re-
presenta junto a los tronos al igual que las esfin-
ges (Gubel, 1987, 37 y ss.). La vinculación de los 
leones con Astarté queda confirmada en una serie 
de vasos para ungüento113 sirio-fenicios, denomi-
nados lion bowls, en los que prótomos de estos 
animales se disponen en el borde por el que mana-
ría el perfume. Estos recipientes estarían relacio-
nados con “el ungimiento sacro de la imagen de 
la divinidad y, probablemente por derivación, del 
rey sacro” (Almagro-Gorbea, 2010, 219-224, fig. 
177B-E). Pero junto al poder regenerador de vida 
que conlleva la asociación de la figura del león 
con la divinidad, también su imagen serviría para 

113   Realizados en materiales suntuarios como marfil, es-
teatita, cristal de roca o azul egipcio (Almagro-Gorbea, 2010, 
219).

mostrar a Astarté “en su faceta de diosa irascible 
y guerrera” (Marín Ceballos y Belén, 2005, 456).

Todas estas connotaciones serían las que 
traería consigo el león114 representado en el vaso 
de El Campillo. De nuevo la decoración de un 
vaso parece constatar la apropiación de la reputa-
ción de una imagen pasada orientalizante por parte 
del aristócrata guerrero para aludir a su valentía, 
poder y prestigio social. Mismo sentido tendría 
la figura del toro. Éste también se encuentra bien 
representado en el ámbito orientalizante en marfi-
les fenicios, destacando los grabados de las placas 
de Bencarrón (Aubet, 1981-1982, 237, fig. 2, lám. 
II) y algunas piezas de la necrópolis de Mede-
llín (Almagro-Gorbea, 2008b, 425-428, fig. 541), 
además de en la cerámica tartésica orientalizante 
(vid. supra). Además, del yacimiento de Lora del 
Río procede un fragmento cerámico, datado en el 
s. VI a.C., decorado con una procesión de grifos 
hacia la izquierda, rodeados de flores de loto y 
seguidos de un toro que huele una flor de loto de 
gran tamaño (Remesal, 1975, 5-7, figs. 1-2; Bláz-
quez, 1998-1999, 98-99, fig. 9; id., 2003, 333; Le 
Meaux, 2003, 187, fig. 13, 1) (fig. 27, 1), indicán-
donos, también, la vinculación de este animal con 
Astarté-Tanit (Belén y Escacena, 2002, 174-176; 
Juárez et al., 2005, 886-887; Almagro-Gorbea, 
2008b, 425-428). La pieza se data en el s. VII a.C. 
y refleja los contactos con el pueblo fenicio, don-
de este tipo de representaciones es bien conocido 
(Blázquez, 2003, 333). Esta misma actitud de un 
toro oliendo una flor de loto también se encuentra 
representada en los marfiles fenicios sobre un placa 
de revestimiento (Aubet, 1979, 39, CN. 12, fig. 6,) 
o sobre un peine rectangular de la necrópolis de la 
Colina de Junon de Cartago (ibíd., 52, C.1, fig. 8, 
lám. XI, A), mientras que también fue una com-
posición bien documentada en la cerámica pintada 
chipriota, como se aprecia en un ánfora de la clase 
bichrome IV, de Nicosia del Cyprus Museum, otra 
conservada en el Museo del Louvre o un jarro de 
la clase bichrome IV, también del Cyprus Museum 
(Blázquez, 2003, 334).

La relación de la flor de loto y los toros 
vinculados a la diosa Astarté115, ha sido analizada 

114   Diferenciándose del significado de los leones repre-
sentados en la escultura ibérica a partir del siglo III a.C., que 
muestran víctimas bajo sus  garras y que reflejan patrones del 
mundo helenístico (Chapa, 1986, 225 y 239).

115   También debemos destacar en este sentido que en el ya-
cimiento tartésico del Cerro de San Cristóbal (Estepa, Sevilla) 
se han hallado fragmentos cerámicos figurados con flores de 
loto y toros datadas en la primera mitad del s. VI a.C. (Juárez 
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en profundidad por M. Almagro-Gorbea (2008, 
418-428, figs. 539-541) en relación a un peine de 
marfil aparecido en la necrópolis de Medellín. Así 
mientras en la cara A del peine se representa a la 
diosa alada sujetando flores de loto, en la cara B 
aparecen dos toros que en lugar de oler la flor de 
loto, más bien comerían de ella. Esta relación de la 
diosa Astarté con el toro ya era conocida en Chipre 
en el I milenio a.C. como evidencia la iconografía 
y justifica la astronomía, ya que la constelación de 
Tauro esta bajo la protección de Afrodita-Astarté 
(Llobregat, 1981; Almagro-Gorbea, 20008, 427). 
De este modo, Astarté se presenta como una pro-
tectora de los ganados, como potnia therôn, lo que 
sin duda en el ámbito peninsular gana fuerza y di-
mensión teniendo en cuenta la mitología tartésica 
(Alvarado, 1984; Almagro-Gorbea, 1996, 50 y ss.; 
id., 2013, 211 y ss.; Garrido Roiz, 2005) y los reba-
ños de Gerión pertenecientes al rey (Almagro-Gor-
bea, 2008b, 427). Ello convierte a la diosa en pro-
tectora de la alimentación del ganado, al que nutre 
con flores de loto (Le Meaux, 2010, 100).

El toro fue un animal muy representado en 
la toréutica orientalizante peninsular y su número 
de ejemplares solo es superado por las represen-
taciones de serpientes (Jiménez Ávila, 2002, 341-
343). Posteriormente, en la escultura ibérica tam-
bién serán los animales más representados, tras los 
leones (Chapa, 1986, 144-152), y sus ejemplares 
escultóricos del Grupo B o Grupo 1 de T. Chapa 
(1985, 153-154 y 156-157; id., 2005-2007, 244) 
constituyen la más antigua iconografía en piedra 
del sureste peninsular. Por otro lado, también esta 
relación toro-flor de loto se trasladó a la escultura, 
manteniéndose aún en el s. V a.C., tal y como se 
aprecia en la decoración floral que se plasma sobre 
la escultura de un toro de Porcuna, que decora su 
frente con una palmeta, y sus omóplatos con capu-
llos de loto que remitirían a la diosa (Blanco, 1960, 
37-39, figs. 55-57; Chapa, 1986, 148; Olmos et al., 
1992, 99, fig. 50.3; García-Gelabert y Blázquez, 
1997, 424-425) (fig. 27, 2), tal y como hiciera el 
grifo de Redován (vid supra).

Con frecuencia, ha sido señalado el hecho de 
que estos toros muestran siempre su sexo masculi-
no entre las patas traseras, y que en algunos casos 
se les aplica un rebaje en la frente con forma de 
“lingote chipriota” o “piel de toro”, un motivo que 

et al., 2005, 884, figs. 1-3) que, aunque pertenecen a vasos 
distintos ,aparecieron asociadas a un mismo edificio, proba-
blemente religioso y en el que la iconografía de estos vasos 
aludiría a la divinidad venerada en el mismo (ibíd., 886-887). 

suele asociarse a contextos fenicios y orientalizan-
tes peninsulares (Escacena, 2002; id., 2011-2012; 
Chapa, 2005-2007, 246). Es posible que ello pu-
diera deberse a un deseo del escultor de transmi-
tir con la imagen del toro, un deseo de riqueza y 
fecundidad; valorando la importancia económica 
del animal, con la representación de la “piel de 
toro” y el deseo de prosperidad y fecundidad de 
esta riqueza, plasmado con el sexo destacado. La 
importancia económica del toro en las poblaciones 
antiguas hizo que su posesión fuera considerada un 
símbolo de riqueza y un marcador de rango social, 
debido a su elevado precio y costosa crianza. Es 
importante considerar que en épocas anteriores a 
la cultura ibérica, en la Península, el ganado bovi-
no era mucho más abundante y su posesión otor-
gaba riqueza y prestigio (Ruiz-Gálvez, 2001-2002, 
147-148; Delgado, 1996, 293; Le Meaux, 2010, 
98-100). La ganadería constituyó la base principal 
de la economía tartesia y ello influyó de un modo 
importante en la organización de su sociedad. La 
ganadería estaba íntimamente imbricada en la so-
ciedad en relación con la actividad del pastoreo, en 
el control de las rutas ganaderas y con el robo de 
ganado, como refleja el mito de Gerión y la hazaña 
de Heracles (Tejera y Fernández Rodríguez, 2012, 
28-29). Como bien es sabido, todo mito oculta un 
trasfondo de realidad histórica como ya apuntó 
A. Schulten (1963, 503-506) y recogió M. Alma-

Fig. 27. 1. Fragmento de cerámica orientalizante de Lora del Río (Re-
mesal, 1975, 5-7, fig. 2); 2. Toro de Porcuna con flor de loto (Corzo, 
2000, 178).
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gro-Gorbea (1977, 502), por lo que no podía ser de 
otra manera que el culto al toro jugara un impor-
tante papel en la religión tartesia, contribuyendo a 
desempeñar un papel fundamental en la estructura 
de poder de los tartesios junto a la economía y la 
sociedad (Escacena, 2002, 58 y ss.; id., 2010, 122-
135; id. 2011-2012). También se puede extraer una 
interesante información acerca del valor económi-
co y simbólico del toro en el mito tartésico al que 
alude Diodoro (IV, 18, 3), conocido como el del 
“Rebaño de los Toros Sagrados”, también estre-
chamente relacionado con el relato de Hércules y 
los toros de Gerión (Blázquez, 1990, 228; García 
Quintela, 1997, 127-128; Almagro-Gorbea, 2013, 
229-231). El texto menciona la sacralidad de unas 
vacas, descendientes de las que Herakles regaló 
a un reyezuelo, que ayudó al héroe a robar el ga-
nado a Gerión; “De sus crías se elegía la mejor 
para sacrificársela a Heracles”. La importancia de 
estas reses en la Antigüedad, provocó que fueran 
empleadas como unidad de referencia y como mo-
neda de cambio no metálica; algo que a partir del 
s. XVIII a.C. desembocó en los pesados lingotes 
de bronce y cobre, que se hallan por toda la cuenca 
mediterránea, y que adoptaron la forma de una piel 
de toro extendida, con un peso entre 25-30 kgs que 
está relacionado con su valor económico (Delgado, 
1996, 293; Bendala, 2003, nota 6).

Pero además, también podemos relacio-
nar el ganado con la importancia de la figura de 
la mujer como reflejo cultural de una organización 
social matrilineal, que tuvo su antecedente y jus-
tificación mitológica en el matrimonio sagrado y 
hierogamia (vid. III.2), al que aludía la monarquía 
sacra en el periodo orientalizante. Así, los mitos y 
evidencias iconográficas mostraban a un héroe que 
tras enfrentarse a una prueba excepcional, o a un 
monstruo aterrador, tenía acceso al casamiento con 
una dama que llevaba parejo el ascenso del héroe 
al trono de gobierno, o el alcance de su inmortali-
dad. Así, la riqueza que otorga la mujer mediante 
el casamiento, en ocasiones, se muestra como una 
alegoría, tal y como se puede leer en el mito de 
Gerión. Tras vencer Herakles a Gerión, el héroe 
obtendría un ganado que desempeñaría el rol de la 
mujer, ya que “en este mundo el ganado actúa de 
medida de riqueza, por ello es equivalente a muje-
res y al papel que ocupa el tesoro” (Lacalle, 2011, 
404). De este modo, este tipo de mitos parecen 
esconder la importancia que debió de desempeñar 
como vehículo para legitimar la transmisión del 
poder (ibíd., 414-419). El contexto orientalizante y 

algunas narraciones mitológicas permiten valorar 
la importancia que revestirá la figura de la mujer en 
época ibérica, aludida mediante una exaltación de 
sus cualidades o mediante el protagonismo que ad-
quiere durante la celebración del matrimonio (vid. 
IV.1.6.5).

Sin embargo, la evolución de las socieda-
des peninsulares fueron desacralizando el poder 
(Almagro-Gorbea, 1996) y los criterios de riqueza 
y prestigio se fueron en la práctica modificando, 
perdurando tan solo el concepto en el plano ideoló-
gico. Para el mundo ibérico, T. Chapa (2005-2007, 
252) ha demostrado que la representación de la 
imagen del toro en las esculturas ibéricas de finales 
del s. VI a.C. no representaría su supuestamente 
elevado peso económico en la sociedad ibérica de 
estos momentos. Por ello, varias hipótesis vendrían 
encaminadas a pensar que la motivación que es-
conde la representación de estos animales es total-
mente simbólica más que real. Por tanto, contamos 
de nuevo con un claro ejemplo en el cual la esencia 
de esa ideología pasada perviviría en estos mo-
mentos iniciales de la cultura ibérica, incentivada, 
además, por la nueva iconografía promovida por el 
ámbito colonial. Así quizás se trata de representar 
al animal que más se valora por toda la serie de 
connotaciones que poseía (ibíd., 253).

Quedando clara la lectura simbólica que 
debe hacerse de la figuración de este animal, el 
toro transmitiría con su significado un carácter de 
fecundidad fundamentado en la representación ex-
plícita de sus órganos sexuales en la estatuaria ibé-
rica, que se constata también en diversos pueblos 
mediterráneos (Delgado, 1996; VV.AA., 2000d). 
El toro “está ligado al sol y es símbolo de fuerza 
generadora y fecundante” y el sol “representado 
como rueda o rosácea es la potencia vivificadora, 
protección sobrenatural y esperanza de una futura 
vida astral” (Blázquez, 1977, 476). De este modo, 
la relación que se apreciaba entre el toro y Astarté 
en el fragmento de Lora del Río (vid. supra) o en el 
peine de Medellín (vid. supra), es también consta-
table en el toro de Porcuna a finales del s. VI-prin-
cipios del s. V a.C. (vid. supra). Más adelante, esta 
vinculación también se aprecia en una escultura de 
toro de la colección Shelby White y Leon Levy, da-
tada en el s. IV a.C., donde se observa sobre la tes-
tuz del animal una espiral a modo de roseta o signo 
solar que indica el carácter astral del animal (Hi-
bbs, 1993, 120-121; Olmos, 1999b, 50.1.2). Aún 
más tardía es la constatación de esta asociación en 
la ciudad oretana de Cástulo, que escogió desde fi-
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nales del s. III a.C. el símbolo de la esfinge como 
referente que la identifica116. Este animal acompa-
ña a la divinidad femenina ibérica representada en 
la moneda con una estrella o roseta que figura ante 
ella117 (García-Bellido, 1978; id., 1982; González 
y Rueda, 2010, 130-131). En algunas acuñaciones 
las famosas esfinges que caracterizan esta ceca 
son sustituidas por un toro que también tiene un 
astro delante (López Monteagudo, 1973-1974, 236 
y 241-242). Finalmente, esta relación toro-roseta 
perdurará hasta el Ibérico Final como se constata 
en un exvoto de bronce procedente del “templo A” 
de Azaila (Moneo 2003, 224-228) en el que un toro 
se representa con una roseta en la frente (Blázquez, 
1983, figs. 125-126).

Esta relación de los bóvidos con las divini-
dades astrales ya era conocida en la península des-
de época orientalizante cuando se dedicaron a Baal 
y Astarté numerosos altares con forma de “piel de 
toro” (Escacena, 2002, 65 y 69). Algunos de estos 
altares, como ocurre con el de Coria, orientan su 
eje longitudinal hacia la salida del sol en el día del 
solsticio de verano, fecha en la que se celebraba la 
muerte de Baal118 (ibíd., 70). El toro aparece en la 
mitología cananea como una representación divina 
de Baal identificándose con su fuerza y potencia 
fecundadora (Jiménez Ávila, 2002, 341), un aspec-
to tauriforme119 que, aunque es propio de la Edad 
del Bronce, aún es apreciable en algunas gemas de 
Ibiza y Cerdeña (López Pardo, 2006, 87).

Estas plantas de piel de toro extendida o “lin-
gotes de tipo chipriota” (Lagarce y Lagarce, 1997) 
también se han documentado en ambientes funera-
rios como sucede en Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 
1983), y están ampliamente repertoriadas en la jo-

116   Cuya iconografía monetal también se ha defendido que 
pudiera tener su origen en la tradición oriental, que habría 
sido reelaborada por el mundo indígena, relacionándola con 
el mundo subterráneo y las explotaciones mineras del entorno 
(Chaves, 2008, 357).

117   En algunas variantes esta vinculación de la esfinge con 
la diosa se acentúa al sustituirse el casco puntiagudo que lleva,  
por un “tallo floral en surgimiento, que evoca el multiforme 
motivo orientalizante de la divinidad-flor expansiva y sobrea-
bundante, presente en las placas de El Berrueco” (Olmos, 
2005b, 1066-1067).

118   Esta divinidad fue identificada con posterioridad con 
Cronos-Saturno, tal y como demostraron los trabajos de Le-
glay (1964) sobre el Saturno africano (Marín Ceballos, 1999, 
71-72). En Cádiz se adoró a esta divinidad bajo la advocación 
de Cronos y su fiesta se celebraba igualmente en el solsticio 
de verano, cuando moría para resucitar al tercer día (idem.).

119   La gran divinidad masculina del Cielo, Baal, en el 
mundo hitita aparece representada sobre un pedestal (Alma-
gro-Gorbea y Torres, 2010, 287, fig. 242ª).

yería orientalizante peninsular (Blanco y Celestino, 
1998). Así, esta piel de toro sería un símbolo de la 
prosperidad y la abundancia en las sociedades que 
basaban su economía en la ganadería y que su po-
der político estaba representado por una monarquía 
sacra que se remontaba a los reyes Habis y Gerión, 
conectando estas imágenes con la dinastía tarté-
sica (Maluquer, 1970, 37-58; Caro Baroja, 1971; 
Alvarado, 1984; Almagro-Gorbea, 1996, 50 y ss.; 
id., 2013, 218 y ss.; Alvar, 2000); De este modo, si 
intrínsecamente se vincula este animal al Extremo 
Occidente, también ha de vincularse a Melqart-He-
rakles (Le Meaux, 2010, 99). M. Almagro-Gorbea 
(2002; id., 2008b, 445-454, fig. 552) basándose 
en paralelos iconográficos demostró que el héroe 
Gilgamesh es substituido en el mundo fenicio oc-
cidental por el dios Melqart-Herakles llevando una 
leonté (fig. 20). De este modo, sostiene que sería 
el héroe divino tratando de liberar al mundo de los 
seres maléficos, idea esencial de la cosmología tar-
tésica orientalizante y del concepto de monarquía 
sacra (Almagro-Gorbea, 2002, 68).

Al mismo tiempo, el carácter celeste de As-
tarté120 queda remarcado con su vinculación con 
Tauro, símbolo femenino y nocturno, relacionado 
con Venus y la Luna, lo que a su vez permite aso-
ciarla de forma directa con la humedad y las co-
rrientes de agua121 (Llobregat, 1981, 159-160). En 
este sentido resulta sugerente, la reutilización de 
antiguas esculturas de toros en Monforte del Cid 
(Alicante) para la construcción de lo que se ha in-
terpretado como una fuente sagrada (Segura y Mo-
ratalla, 2009). De este modo, se reutilizarían un nu-
meroso grupo de esculturas de toros datadas entre 
los ss. V-IV a.C. en una construcción rectangular de 
mediados del s. II a.C., perfectamente orientada al 
recorrido solar, y que estuvo vigente hasta media-
dos del s. I a.C. (ibíd., 2009, 33-34). En su interior 
brotaba un manantial que conformaba una lámina 
de agua a la que se arrojaron “ánforas vinarias de 
la Campania, platos, olpai, ollas y lebetes ibéricos 
decorados, algunos con complejas decoraciones 
del mejor estilo Elche-Archena, así como algunas 
copas y vasos de barniz negro campaniense. 
Piezas que conforman el ajuar característico de 
un banquete que tiene por protagonista al vino, y 
en mucha menor medida, la comida” (ibíd.). Pen-
samos que la selección de estas esculturas y su vin-
culación a este espacio sacro, acuático y astral no 

120   También esta diosa conoció forma de vaca por su asimi-
lación a la egipcia Hator (Escacena, 2002, 69).

121   Opinión puesta en duda por A. J. Domínguez Monedero 
(1986, 317).
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debe de ser trivial, al igual que sucedió con la reu-
tilización de las esculturas de Porcuna (vid. supra), 
de los altorrelieves de las “damitas” de Mogente 
que pertenecieron a un pilar-estela del s. IV a.C., y 
posteriormente formaron parte de una tumba tardía 
de Corral de Saus (Izquierdo, 2000, 250; id., 2012, 
285), o la reutilización que se llevó a cabo con las 
esculturas de Ilici empleadas posteriormente en el 
empedrado de la calle que daba acceso al santuario 
ilicitano (Ramos Fernández, 1975, 112 y ss.; id., 
1995, 115 y ss.; Chapa, 1986, 177; Almagro-Gor-
bea, 1999, 12-13; Ramos Molina, 2000, 138-139).

Todas estas evidencias iconográficas permi-
ten constatar que la frecuente utilización de toros en 
necrópolis se debió al carácter fecundante y astral 
de este animal, uránico y ctónico, que contribuye 
con estas atribuciones a garantizar el renacimien-
to del difunto, a la par que favorece su protección 
bajo el signo de la divinidad a la que se asocian 
estos bóvidos (Llobregat, 1981, 161; Chapa, 1986, 
156-157; García-Gelabert y Blázquez, 1997).

Este recorrido por la figura del león y el toro, 
unidas a las ya analizadas del grifo y la palmeta nos 
permiten valorar la simbología de estas representa-
ciones en las cuatro metopas del vaso de El Campi-
llo. El vaso permite observar, de nuevo, cómo estas 
primeras figuraciones plasmadas sobre cerámica 
ibérica pintada están repletas de un significado 
simbólico que recuerda el pasado orientalizante, y 
que muestra los gustos de los encargos aristocráti-
cos, necesitados de una iconografía que represente 
sus ideales. La pieza viene a ser una constatación 
más de un postulado que parece cumplirse en el 
mundo ibérico, y es que grifos, esfinges, leones, 
toros, caballos etc… son la señal distintiva del 
aristócrata ibero, que participa de un lenguaje de 
prestigio común al de otras elites mediterráneas 
(Almagro-Gorbea, 1996; Olmos, 1996, 71).

III.4 El Vaso de Santa Catalina del Monte y la 
dama sedente ¿Sacerdotisa o divinidad?

Otra pieza importante en estos orígenes de 
la cerámica ibérica figurada lo supone el fragmento 
cerámico de Santa Catalina del Monte122 (Verdo-

122   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Jorge Aragoneses, 1969, fig. 3; Pericot, 1979, 118, fig. 13; Al-
magro-Gorbea, 1986, 475 y 478; Olmos, 1987, 23-24; Maes-
tro Zaldívar, 1989, 320-322; De Griñó, 1992, 203; Tortosa, 
1996, 137, figs. 4-5; id., 1996c, 151, figs. 70a-b; id., 2006, CD 
nº 288, lám. 78; Lillo, 1997, 48, fig. 1; Conde, 1998, 307; Ol-
mos, 1999b, 59.6; Santos Velasco, 2010, 161, fig. 32.; Torres, 

lay, Murcia) (García Cano, 2006) (fig. 28), dado 
a conocer por M. Jorge Aragoneses (García Cano, 
2006b). A pesar de que la datación propuesta para la 
pieza oscila entre los ss. III-II a.C. (Olmos, 1999b, 
59.6; Tortosa, 2006, 103, CD nº 288), pensamos 
que la pieza debe fecharse en el s. IV a.C., un mo-
mento cronológico en el que, además, se constata 
actividad edilicia en el poblado de Santa Catalina 
(Ros Sala, 1991, 114). El fragmento conservado 
pertenece a un vaso de cuerpo globular, cuello cor-
to y borde exvasado. Este tipo de urna globular de 
mediano tamaño es frecuente en el mundo ibérico 
durante los ss. IV-III a.C. por lo que se le suele atri-
buir una cronología antigua (Conde, 1998, 307). Si 
a ello le sumamos la bicromía de su decoración, 
en blanco y rojo (siena), parece que la pieza de-
bería datarse en el s. IV a.C. (Tortosa, 1996, 132; 
Bonet y Mata, 2008, 155). De este modo, creemos 
relevante para confirmar esta cronología el hecho 
de que la combinación de estos colores, que fue 
catalogada por T. Tortosa (2006, CD nº 288) como 
“única” en el ámbito de la pintura cerámica de la 
zona murciana, encuentre hoy más ejemplos que 
contribuyen a certificar la datación del vaso en el 
s. IV a.C. Estas piezas de la región murciana em-
plean la misma técnica decorativa, que consiste en 
pintar los motivos en blanco y sobre ellos aplicar la 
pintura roja para señalar los detalles internos y para 
delimitar sus siluetas. A su vez, estas piezas alber-
gan también decoraciones animales y vegetales, 
y proceden de contextos cerrados funerarios que 
ofrecen una cronología precisa del s. IV a.C., como 
constatamos en un oinochoe procedente de la tum-
ba nº 172 la necrópolis del Poblado de Coimbra del 
Barranco Ancho (vid. III.1.3, fig. 13, 3), otro vaso 
procedente de la tumba nº 128 de esta misma ne-
crópolis (vid. III. 7, fig. 35), o los varios ejemplares 
que alberga la tumba nº 476 de El Cigarralejo (vid. 
supra) (figs. 49 y 50).

En cuanto a la estructura decorativa del vaso 
de Santa Catalina, ésta se basa en varios frisos con-
tinuos y metopados entre los que destaca uno con 
decoración de un tallo espiraliforme continuo del 
que crecen zarcillos, hojas y flores; y otro que re-
llena sus metopas con estrellas y rosetas. Bajo ellos 
destaca un friso central que muestra dos figuras hu-
manas, una de ellas sentada en un trono. Ambas 
cubren su cabeza con una tiara alta de forma cónica 
y, entre ellas, una columna sugiere el espacio ar-
quitectónico en el que transcurre la escena. El resto 
de la composición se rellena de palmetas y rosetas, 

2010d, 275, fig. 231.
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motivos ambos que acompañan o sustituyen a la 
diosa (Kukahn, 1962; Lillo, 1997, 56).

Las imágenes que se plasman sobre el frag-
mento han sido interpretadas como una escena 
de culto en la que una figura de pie se presenta 
ante otra entronizada. Aunque en origen se pen-
só que se representaba a una figura masculina123 
ante otra femenina entronizada (Jorge Aragone-
ses, 1969, 203; Maestro Zaldívar, 1989, 321), ha 
prevalecido la interpretación femenina de ambas 
figuras (Conde, 1998, 307). Se ha considerado la 
escena como un acto de ofrenda y de acercamien-
to a la diosa, planteando R. Olmos (1987, 24) la 
hipótesis de que sobre las cabezas de ambos per-
sonajes los trazos conservados fueran en realidad 
“nombres en escritura ibérica que tal vez aluden 
a la diosa y a su dedicante” (fig. 29, 6). Al mismo 
tiempo, las diferencias entre oferente y divinidad 
se ponen de manifiesto en el mayor tamaño del 
personaje sedente, que haría hincapié en su esta-
tus divino (Tortosa, 2006, CD nº 288). Como ya 
ha sido advertido (Jorge Aragoneses, 1969, 203; 
Conde, 1998, 307), esta decoración presenta unas 
concomitancias claras con una de las caras de la 
cista pétrea de la tumba nº 76 de Galera (figs. 51, 
1-5). Nos referimos a aquella que muestra a dos 
figuras femeninas enfrentadas, una de pie y otra 
entronizada, más una tercera masculina, que pudo 
existir en el espacio central y que se encontraría 
en actitud de arrodillarse (Olmos, 1982, 264-265; 
Chapa, 2004, 246-247) (fig. 29, 3). Las figuras fe-
meninas visten con un manto o túnica larga que no 
llega a cubrir su cabeza, mientras que la masculi-
na lo hace con una túnica corta. La mujer estante 
lleva en su mano un pequeño recipiente interpreta-
123   La percepción de que se trata de una figura masculina se 
basa en que tanto M. Jorge Aragoneses (1969) como E. Maes-
tro (1989) vieron en los pómulos una serie de puntos que po-
drían estar indicando la barba, a diferencia de la figura sedente 
donde no apreciaron nada.

do como un caliciforme (Chapa, 2004, 246) o una 
flor (Olmos, 1982, 265, id., 1987b, 285-286; De 
Griñó, 1987, 341), mientras que la figura sedente 
sostiene una lanza. La parte superior de la escena 
se completa con una roseta y un roleo. Esta repre-
sentación de divinidad entronizada con lanza ya la 
hemos podido ver representada sobre el sello gira-
torio de Aliseda, donde dos divinidades sedentes y 
con lanza se encuentran a ambos lados de un pilar 
terminado en dobles volutas sobre el que brota una 
palmeta de cuenco, que se encuentra a su vez flan-
queado por dos grifos (vid. supra) (fig. 15, 2).

Aún hoy existen dudas en la interpretación 
de las imágenes como una escena doméstica o di-
vina, debido a que existen dudas para considerar a 
las figuras femeninas como diosas o como muje-
res de alto rango (Chapa, 2004, 247). La hipótesis 
de interpretación que planteamos, podría tratar de 
representar un acto relacionado con la anthología 
(vid. IV.1.6.5) en el que se desarrolla una ofren-
da ritual por parte de la figura femenina que lleva 
en sus manos un caliciforme, símbolo cerámico de 
una flor124, mientras que el individuo masculino se 
postra ante una divinidad guerrera, cuya atribución 
confirmaría la lanza. El simbolismo de la lanza o 
la espada es análogo al del cetro, y al igual que 
éste, la verticalidad del objeto transfiere la idea de 
rectitud y nobleza como emblema de poder (Hani, 
1999, 266). Esta divinidad femenina armada era 
bien conocida en el mundo Mediterráneo, como 
ejemplifican representaciones de Atenea y Afro-
124   Esta asociación se puede desprender de la observación 
de las figuras femeninas oferentes que en la iconografía ibé-
rica substituyen las flores por los caliciformes, indicándonos 
tal vez el carácter perfumado de la ofrenda a la divinidad. Así 
estas similitudes iconográficas flor-caliciforme pueden obser-
varse en las cerámicas pintadas de Liria con mujeres portando 
flores en la mano o en el santuario del Cerro de los Santos con 
mujeres portando caliciformes, entre numerosos ejemplos que 
se constatan en el mundo ibérico desde el periodo orientali-
zante.

Fig. 28. Vaso de Santa Catalina del Monte. 1. Fotografía de detalle (Tortosa, 1996, fig. 4); 2. Dibujo de la decoración (Jorge Aragoneses, 1969, fig. 3).
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dita griegas, o la Astarté fenicio-púnica, tratándo-
se siempre de una diosa de la naturaleza, con una 
fuerte caracterización erótica, al mismo tiempo 
que guerrera125 (Marín Ceballos, 1987, 70; Coare-
lli, 1988, 230-231). Esta representación de diosa 
armada sería la misma que la representada en la fi-
gura de bronce hallada en Alhonoz cuya ejecución 
evidencia rasgos arcaicos de aire griego (López Pa-
lomo, 1981, 91, lám. II), que se data en el s. V a.C. 
(Horn, 2005, 103). La figura se muestra ataviada 
con  un casco con cimera y levanta uno de sus bra-
zos, en una actitud que permite identificarla como 
una smiting goddess (Almagro-Gorbea, 1986, 479; 
Horn, 2005, 103), por lo que, seguramente, porta-
ría una lanza en una de sus manos. Esta iconografía 
de la diosa guerrera ha sido generalmente asociada 
a Astarté-Tanit, en su faceta de diosa de la guerra y 
de la caza (García y Bellido, 1967, 8, 12 y ss., 140 
y ss.; Fantar, 1973, 19-22; Bonnet, 1996, 150-151, 
lám. XII; Marín Ceballos, 1987, 70; García-Belli-
do, 1987, 151-152; id., 1991, 44-47; Hahnmüller, 
2012, 41) como ya pudimos ver que sucedía en 
Roma con la diosa Fortuna (Coarelli, 1988, 231-
233) (fig. 19, 2-3). En Roma, además, la lanza era 
el símbolo de la justicia (Alvarado, 1984, 187), y 
era utilizada en distintos rituales para tomar po-
sesión de un objeto o incluso en el ritual antiguo 
del matrimonio de la futura esposa (ibíd.). Así en 
unos denarios acuñados por Q. stis Metellus Pius 
Scipio en una ceca africana en el año 47-46 a.C. 
aparece representada en el reverso una diosa joven 
con pequeñas alitas cubierta con casco y cimera, 
coronada con laurel y espiga y con un cuerno de 
la abundancia delante y un arco y un carcaj detrás 
que se identifica con la Tanit guerrera y sus atribu-
ciones heredadas de Astarté (García-Bellido, 1987, 
151-152). Estas diosas estuvieron vinculadas tanto 
con la designación del poder, como con la protec-
ción de los gobernantes (vid. III.2); sin olvidar que 
esta salvaguarda la hacían extensible al ámbito del 
Más Allá por su carácter ctónico126. Este carácter 
vendría, en este caso, consolidado por el acompa-
ñamiento que hace, en otra de las caras de la caja, 
la representación del grifo rodeado de motivos ve-
getales aludiendo al paisaje paradisíaco del allende 
(Chapa, 2004, 244). Finalmente, la tapa de la caja 
muestra esculpidos los restos de un animal inter-
pretado como un león (ibíd., 242), resaltándose de 

125   B. De Griñó (1987, 343 y 346) ya interpretó como a la 
figura sedente de esta cista como una diosa guerrera, aunque 
distinguiéndola de las atribuciones relacionadas con la natu-
raleza que le llevaron a pensar que serían diosas diferentes.

126   De la palabra griega cthon, que expresa la tierra y tam-
bién su profundidad.

nuevo la vinculación entre este animal, el poder 
aristocrático y la diosa (vid. supra), que aquí tam-
bién se muestra con una evidente relación con el 
Más Allá. Esta sepultura nº 76 de Galera se data de 
finales del s. V-IV a.C. (Pereira et al., 2004, 114), 
por lo que la iconografía plasmada en esta cista 
viene a coincidir con el contexto cronológico del 
s. IV a.C. que otorgamos al vaso de Santa Catalina 
del Monte (Conde, 1998, 307; Bonet y Mata, 2008, 
155).

Retornando al vaso de Santa Catalina, la 
identificación del marco arquitectónico como un 
templo o capilla es muy probable, al igual que la 
vinculación de la figura femenina entronizada con 
una divinidad, tal y como parece representarse en 
la cista de Galera. Sin embargo, debemos destacar 
el hecho de que entre ambas figuras, en el centro, 
se disponga una columna que en absoluto pensa-
mos que carezca de significado (figs. 28 y 29, 6). 
La columna presenta un fuste de apariencia cilín-
drica, coronado por un capitel compuesto en el que 
se distingue un primer elemento prismático127 de 
tendencia rectangular, y sobre el que se apoya un 
elemento bulboso que ha sido interpretado como un 
capitel vegetal (Olmos, 1999b, 59.6). La columna 
ocupa una situación central y desempeña una fun-
ción tectónica en la decoración, sosteniendo un fri-
so superior metopado con estrellas y rosetas. Así, 
asume un papel relevante en la escena, ya que a la 
par de indicar el espacio arquitectónico en el que 
se desarrolla la acción, tampoco se puede descartar 
que ejerciera una finalidad cultual a modo de beti-
lo, algo habitual en el mundo fenicio-púnico (Seco, 
1999; id., 2010). Hoy día contamos con multitud 
de ejemplos en el mundo ibérico que muestran un 
modo de evocar/representar anicónicamente la pre-
sencia de lo sagrado (Lucas, 2002-2003, 196-197). 
Así la importancia de la columna y el capitel en un 
ambiente sacro emerge con claridad en la cella del 
santuario de Torreparedones (Córdoba) (Fernán-
dez Castro y Cunliffe, 1998; Seco, 1999; id., 2010, 
282-308; Bendala, 2005-2006, 372-373; id., 2009, 
347, fig. 3). A pesar de que el primer edificio del 
santuario se data del s. IV a.C., y que se realizaron 
en él modificaciones durante el s. III a.C., la cella 
pertenece a un edificio del s. II a.C. (Castro y Cunli-
ffe, 1998, 148-149). Aquí se encontró una columna 
rematada por un capitel foliáceo, que no formaba 
parte del entramado estructural y que poseía muy 

127   Ya sea un capitel rectangular o un capitel de pseudovolu-
tas, ambos tipos han sido hallados en El Cortijo del Ahorcado 
para los que se propone una cronología anterior a la etapa de 
dominio bárcida (Lucas Pellicer y Ruano, 1988).
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seguramente un significado religioso (Fernández 
Castro y Cunliffe, 1998, 148; id., 2002) (fig. 29, 
7). Así, este fuste rematado por un capitel de hojas 
almendradas ha sido interpretado como un betilo 
estiliforme, que son asociados especialmente a di-
vinidades ctónicas, por aludir con su forma a la idea 
de eje divino de comunicación cielo-tierra-infierno, 
es decir de axis Mundi (Bendala, 2005-2006, 373; 
id., 2009, 347, fig. 3; Seco, 2010, 291-293, figs. 
149-150). De este modo el capitel del betilo de or-
den lanceolado se empleó “con alguna frecuencia” 
en el mundo púnico, y serviría para hacer hincapié 
en la potencia generadora de la divinidad que con 
esta imagen de betilo-árbol contribuye al significa-
do simbólico de una deidad gobernante en ambos 
mundos (Seco, 2010, 293; Almagro-Gorbea, 2010, 
222-224).

Pero además, la importancia de la columna 
y el capitel como elementos asociados al ámbito 
religioso-cultual también lo encontramos en To-
rreparedones en un relieve de localizado justo en 
el lado opuesto de las murallas de este santuario 
(Serrano y Morena, 1988, figs. 3 y 4). Este relieve 
que se data, probablemente, en la primera mitad 
del s. II a.C. (Jiménez Díez, 2008, 152) o en el s. 
I a.C. (Bendala, 2005-2006, 373; id., 2009, 348; 
Noguera y Rodríguez, 2008, 394, fig. 8), presenta 
a dos figuras femeninas128 ataviadas con una túnica 
lisa de manga corta, cubierta a su vez por un man-
to plisado anudado por un lazo en el vientre (fig. 
29, 8). Las dos damas sostienen con sus manos un 
caliciforme en actitud oferente ante una columna 
coronada por un león recostado, que haría las ve-
ces de capitel129.

La imagen de este animal no es trivial, ya que 
hace referencia a la diosa Astarté/Tanit/Caelestis130 
(Bendala, 2005-2006, 373; id., 2009, 348), y que 
aquí queda aludida, además, por las flores de loto 
representadas en un friso ubicado en la parte supe-
rior. Contribuye a esta identificación, una placa de 
terracota de Cartago fechada en el s. V a.C. que re-

128   Aunque podrían ser también sacerdotes de aspecto feme-
nino (Seco, 2010, 303-304).

129   J. Serrano y J. A. Morena (1988) ya plantearon en su 
artículo la posibilidad de que la figura del león helenístico pu-
diera estar rematando un pilar-estela, dándole una intención 
funeraria al acto de libación representado. Sin embargo, aparte 
de que en Torreparedones se muestra claramente una columna 
y no un pilar, en la tipología de los pilares-estela ibéricos nun-
ca la figura zoomorfa sustituye al capitel del pilar, sino que se 
apoya sobre él (Jiménez Díez, 2008, 152).

130   Y posteriormente con Cibeles (García-Bellido, 1987, 
154; Seco, 2010, 297-300).

presenta a un varón que ofrece una pátera a la diosa 
Astarté o Tanit. La diosa aparece aquí sosteniendo 
una flor de loto en una de sus manos y se muestra 
entronizada en el interior de un templo, que se co-
rona con dos leones afrontados por los cuartos tra-
seros (Ribichini, 1988, 117; Blázquez, 2003b, 347).

Finalmente, a estos testimonios debemos su-
mar el hallazgo en el santuario de una cabeza escul-
pida con la inscripción en la frente de Dea Caelestis 
en alfabeto latino, datada a finales del s. I a.C. y 
principios del s. I d.C. (Cunliffe y Fernández Cas-
tro, 1999, 329; Noguera y Rodríguez, 2008, 432-
433, fig. 35; Seco, 2010, 294-300, fig. 151). Todo 
parece indicar que aquí existió un santuario donde 
se rindió culto a una diosa femenina ibérica de la fe-
cundidad, con rasgos y atribuciones muy similares 
a los de la Tanit cartaginesa, a la que fue asimilada; 
y que la fuerte tradición votiva “punicizante” en la 
zona, debió de ayudar a configurar su carácter betí-
lico y ctónico y a asociarla a la figura del león, para 
ser más tarde asimilada a Juno por los romanos131 
(García y Bellido, 1957b; Fernández Castro y Cun-
liffe, 2002, 76; Moneo, 2003, 59, fig. IV.10.4; Pra-
dos Torreira, 2004, 101; López Pardo, 2006, 125; 
Seco, 1999, 142-149; id., 2010, 294-297). De este 
modo, la cabeza de  Dea Caelestis confirma la per-
duración de esta diosa en época romana y permite 
certificar que en su honor se realizaban libaciones 
(Noguera y Rodríguez, 2008, 394 y 432-433, fig. 
35). 

El concepto de betilo-árbol y de “Diosa 
del árbol” se enriquece en Torreparedones con la 
presencia de manantiales asociados al santuario 
(Seco, 2010, 301-302). Una conexión frecuente 
en los templos semitas, donde las libaciones de 
agua jugaban un aspecto importante dentro del 
rito (ibíd.). Así, la Fuente del Pilar del santuario 
de Torreparedones, con propiedades medicinales, 
se emplearía probablemente para hacer libaciones 
al betilo, vertiéndose el líquido en una especie de 
alcorque construido con lajas de piedra alrededor 
de este “árbol petrificado” (Bendala, 2005-2006, 
372-373; id., 2009, 347, fig. 3; Seco, 2010, fig. 
154). De este modo el agua, que tenía propiedades 
terapéuticas y sanadoras, aliviaría el mal de los fie-
les, y por otra parte sería el líquido de la libación en 
agradecimiento a la diosa (Seco, 2010, 289 y 301). 
Además, testimonio iconográfico de esta ritualidad 
se puede constatar en los múltiples exvotos anató-
micos de extremidades inferiores dedicados por los 

131   El epíteto de Caelestis podría asociarse en época romana 
también a la diosa Cibeles o Isis (Seco, 2010, 297-300).
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fieles en el santuario, y en el citado relieve con las 
dos figuras que se disponen a verter una libación 
de agua ante la imagen betílica de la Dea Caelestis 
(Cunliffe y Fernández Castro, 1999, 29; Bendala, 
2005-2006, 373; id., 2009, 347-348; Seco, 2010, 
289 y 304, fig. 155) (fig. 29, 8).

Todo ello nos ayuda a plantear que la repre-
sentación de la columna del vaso de Santa Catalina 

del Monte tendría una doble función. De una parte, 
ubicaría la escena en un edificio sacro, y por otra 
tendría un valor per se, ya fuera como una alusión 
esquemática al Árbol de la Vida132, o en calidad de 
elemento de culto133 (Jiménez Flores, 2004, 359). 

132   Un motivo que estaría vinculado a esa divinidad feme-
nina representada.

133   La asociación de la diosa con el árbol se llegó a reforzar 
con el tiempo con la instalación de alguna escultura, lígnea o 

Fig. 29. 1-5. Cista de piedra de la tumba nº 76 de Galera (García y Bellido, 1963b, fig. 531; Chapa, 1998, 115; id., 2004, fig. 3); 6. Detalle de la escena 
con figuras antropomorfas y betilo de Santa Catalina del Monte (según Jorge Aragoneses, 1969, fig. 3); 7. Betilo de Torreparedones (Fernández 
Castro y Cunliffe, 1998, 148); 8. Relieve de Torreparedones (Rueda, 2011, fig. 131).
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De hecho, la relación del árbol con el pilar tiene que 
ver con las funciones tectónicas de troncos y postes 
en las primitivas construcciones y con la ashera 
de la religión fenicio-púnica (ibíd., 360). Aunque 
su interpretación resulta confusa134, parece ser que 
este término aludía a una “Diosa del árbol” de la 
fecundidad, acompañada de animales y envuelta de 
vegetación (Almagro-Gorbea, 2010, 223).

Esta relación entre árboles y betilos es muy 
habitual en el mundo feniciopúnico y se identifican 
con frecuencia con el Árbol de la Vida, existiendo 
numerosos testimonios arqueológicos, iconográfi-
cos y literarios de esta relación (Seco, 2010, 105 y 
108-109, fig. 33). Por todo ello, resulta muy suge-
rente que el remate de la columna del vaso de Santa 
Catalina del Monte se haga con un capitel de gola, 
sobre el que se alza una forma escultórica bulbosa 
que bien podría estar representando la copa del ár-
bol y su cubierta vegetal.

En una estela votiva de Cartago es posible 
ver la representación del Árbol de la Vida, repre-
sentado como una palmera arropada por hojas de 
hiedra, que sería la “materialización de la divini-
dad”, flanqueada por dos columnas protojónicas 
(Bendala, 2009, 362, fig. 3, 2) (fig. 30, 1) que re-
incidirían en esta idea (vid. III.6). En Cástulo tam-
bién hallamos evidencias que permiten constatar la 
relación entre la columna, la vegetación, y una dio-
sa ibera con atribuciones similares Astarté/Tanit. 
Aquí, se documentan unos fragmentos arquitectó-
nicos con decoración vegetal que parecen corres-
ponderse con un edificio de carácter religioso que 
presentaría una “falsa ventana”, también decorada 
con motivos vegetales, sobre dos columnas de ca-
piteles de dobles volutas (Lucas Pellicer y Ruano, 
1990). Estos restos arquitectónicos parecen datar-
se a partir del s. IV a.C. y con anterioridad al 206 
a.C., en que Escipión toma la ciudad y derrota al 
ejército cartaginés y a sus aliados iberos (ibíd., 61). 
La decoración consiste en una hilera de palmetas 
de lira enlazadas, otra con roleos encadenados y 
una más con tallos serpenteantes encintados al-
bergando rosetas (Lucas Pellicer y Ruano, 1990, 
48) (fig. 30, 2). Estas decoraciones se atribuyen a 
la influencia púnica, observando como elementos 
fitomorfos más o menos esquematizados aparecen 
infrapuestos a las volutas de la columna que decora 
pétrea, de la divinidad (Jiménez Flores, 2004, 360).

134   Con el término “aserá” existe confusión, ya que algunos 
autores han empleado el término para referirse a un árbol sa-
grado o a un tronco, símbolo cultual asociado a una diosa del 
mismo nombre, o bien podría hacer referencia a una zona de 
bosque sagrado (Seco, 2010, 48).

una placa de terracota de Puig des Molins (Alma-
gro-Gorbea, M. J., 1980, 286-287, lám. CCIX).

En arquitectura religiosa se atestiguan estas 
ventanas encima de puertas porticadas en la maque-
ta de terracota del primitivo Heraion de Argos y en 
la puerta de la cella del templo A de Prinias (Lucas 
Pellicer y Ruano, 1990, 51, fig. 4,3). Pero este tipo 
de ventanas son más frecuentes en el mundo feni-
cio-púnico y en el chipriota. En el Museo del Lou-
vre se conservan dos maquetas de terracotas proce-
dentes de Chipre que se identifican con “naiskoi” o 
“capillas” en honor de Astarté, fechadas en el s. VI 
a.C. (ibíd.). Las ventanas que presentan caracteri-
zarían estos recintos religiosos y se relacionaría con 
la “prostitución sagrada” y con Astarté (Lucas Pe-
llicer y Ruano, 1990, 51; Lipinski, 1992, 362-363; 
id., 1995, 486-489; Ribichini, 2004). Por tanto, es-
tos restos de Cástulo podrían estar informando de 
nuevo a un culto a Astarté/Tanit que se alude con 
las columnas de dobles volutas, a modo de Árbol 
de la Vida, y en el que la representación de la “falsa 
ventana” también ahondaría en esta identificación 
con esta divinidad.

Ello, además nos permite plantear que en 
este edificio de carácter religioso, el sacerdocio 
responsable del culto desempeñaría un importante 
papel en la transmisión del poder y en la regencia 
del desarrollo de la comunidad. Esta función podría 
venir justificada precisamente por la relación exis-
tente entre la “falsa ventana”, la prostitución sagra-
da, Astarté/Tanit y el desarrollo de algún ritual que 
evocara la hierogamia sagrada como mecanismo de 
asunción del poder (Martínez-Pinna, 2002, 31-32; 
Verzár, 1980, 72-75; Coarelli, 1988, 304-318).

Con estas evidencias parece lógico que se 
deba relacionar con una diosa de este tipo las imá-
genes representadas en el fragmento cerámico de 
Santa Catalina del Monte, transmitiendo en él las 
influencias religiosas que la cultura feniciopúnica 
ejerció en la zona murciana y las reminiscencias 
iconográficas gestadas en el periodo orientalizan-
te. Esta iconografía habría venido irrigada gracias 
a la relación del yacimiento tanto con el valle del 
Guadalentín como con la vega Baja del Segura, 
que conecta con el importante foco orientalizan-
te de la sierra de Crevillente y de Los Saladares, 
siendo partícipe, por tanto, de una importante vía 
de comunicación desde época prehistórica y pro-
tohistórica (Poyato, 1977; González Prats, 1977, 
357-360; Martín Camino, 1994, 294-295). Así 
esta iconografía orientalizante abonada en la zona 
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de la Vega Baja del Segura llegaría con facilidad 
a Santa Catalina del Monte.

Sin embargo, resulta difícil aseverar si la 
imagen sedente del vaso de Santa Catalina es en 
realidad una diosa. Los estudios de iconografía 
ibérica ponen de manifiesto la dificultad que con-
lleva la distinción entre sacerdotisas y diosas en 
las representaciones conservadas. De este modo, 
aunque está claro que la Dama de Baza (fig. 30, 
3), la de Elche o las del Cerro de los Santos son 
imágenes relacionadas con la divinidad, ya sean 
divinidades en sí mismas, oferentes o sacerdotisas 
(Abad, 2010, 195), hoy por hoy, aún seguimos sin 
tener una respuesta satisfactoria en sus distinciones 
(Abad, 2011, 341 y 355-356; Aranegui, 2012, 
131). Ello se debe a las dificultades que entraña la 
identificación de las divinidades en la iconografía 
ibérica. Esto se debe en gran medida a que el mun-
do ibero no cuenta con una iconografía definida por 
la reiteración de atributos asociados, y a la escasez 
de una escenografía adecuada a las competencias 
o acciones de la divinidad (Chapa, 2006, 158). En 
este sentido, M. Ruiz Bremón (1994, 203-204) en 
lo referente a iconografía cerámica, y luego C. Ara-
negui (2010b, 188) en referencia a las esculturas de 
damas, han cuestionado las tradicionales interpre-
taciones que tienden a identificar estas imágenes 
directamente con diosas, otorgándoles una lectura 
religiosa, “a pesar de que la consideración como 
imagen de culto de cualquiera de ellas es suma-
mente improbable, si se atiende a la codificación 
de atributos y a la contextualización arqueológica 
propia de tales imágenes” (ibíd.). Por otra parte, 
llama extraordinariamente la atención los rasgos 
faciales personales que se representan en el caso 
de la Dama de Baza que, junto a su vestido y joyas, 
permite interpretarla como una mujer ostentando 
su estatus social, más que como una diosa (Rol-
dán, 2011, 75). La proliferación exagerada de estas 
joyas, que no se encuentran en ningún hallazgo ar-
queológico, deberían entenderse como un privile-
gio concedido a las aristócratas para que luzcan e 
intercedan ante la divinidad (Aranegui, 2011, 142 
y 144).

La identificación de deidades constituye una 
de las cuestiones más escabrosas dentro de la in-
terpretación iconográfica del mundo ibérico (VV.
AA., 2011), y más en especial en lo referente a las 
representaciones femeninas (Aranegui, 2011, 142; 
id., 2012, 130-131). En las sociedades urbanas me-
diterráneas, la representación de la mujer fue de-
positaria del prestigio aristocrático, custodiando 

Fig. 30. 1. Estela votiva de Cartago con Árbol de la Vida (Bendala, 2009, 
fig. 3, 2); 2. Elemento arquitectónico de Cástulo (García y Bellido, 
1980, fig. 18); 3. Dama de Baza (Torres, 2010, fig. 46); 4. Detalle de la 
diadema de Jávea (Perea, 1996, fig. 3).
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la tradición del grupo, mediando entre las sucesi-
vas generaciones y, sobre todo, estuvo asociada a 
la virtud de interceder ante lo sobrenatural (idem, 
2011, 142-144; id., 2012, 174-175). Pero además, 
para el mundo ibérico, el hecho de que las llama-
das “damas” vayan ricamente ataviadas y enjoya-
das podría entenderse como un gesto que sobrepa-
sa lo humano para conferir a la dama un atributo 
del gusto de la divinidad, al igual que el hecho de 
aparecer entronizada. Ambos aspectos serían un 
recurso ostentativo para representar a una matro-
na aristocrática ibérica, con una riqueza y poder, 
en un rango de connotaciones similares a las que 
muestran a un héroe con sus armas enfrentándose a 
una gran fiera o un monstruo (idem, 2011, 146; id., 
2012, 175). Por tanto, se nos plantea el mismo pro-
blema que dificulta las interpretaciones masculinas 
que, atendiendo a su armamento o atuendo, pueden 
ser un héroe o un príncipe aristocrático.

Por ello, no es fácil distinguir en la repre-
sentación de Santa Catalina del Monte si la colum-
na-árbol alude directamente a la divinidad (betilo), 
o si es un elemento arquitectónico que delimita el 
espacio sacro y enmarca la presencia de una dio-
sa entronizada. ¿Pudiera ser una suma sacerdotisa 
ante la que se presenta un oferente, y la imagen de 
la diosa estar presente en el betilo?

Existe consenso en considerar que las damas 
se datan inicialmente en el s. IV a.C., en sintonía 
con el incipiente desarrollo de los oppida ibéricos, 
y con el aumento de representaciones femeninas 
en el ámbito mediterráneo, que se da a partir de 
este siglo, especialmente con las figuraciones de 
Tanit en Cartago (Aranegui, 2010b, 187). Así, la 
contemporaneidad de dichas esculturas y la esce-
na representada en la pieza de Santa Catalina del 
Monte enriquecen nuestra información acerca del 
cambio ideológico que muestra el mundo ibérico, 
con la emersión de estas esculturas ibéricas y de 
la representación iconográfica de estas damas se-
dentes en la iconografía cerámica a partir del s. IV 
a.C. La escultura muestra con claridad la evolución 
de la sociedad ibérica desde el ciclo principesco 
al de diversificación de las elites. Ahora se alojan 
damas donde la generación anterior exhibió toros, 
esfinges y guerreros como emblemas de linaje 
(idem, 2008, 212). Con todo ello, para la mayoría 
de investigadores parece claro el papel relevante 
que juega el trono135 para identificar a la figura se-

135   No obstante, C. Aranegui (2012, 131) advierte que: “Pa-
sar del trono a establecer un código de representación para di-
vinidades y sacerdotisas ibéricas exigiría una documentación 

dente con una divinidad, tal y como se acepta sin 
discusión para las representaciones grecolatinas, o 
como también ocurre en el ámbito fenicio-púnico 
(Gubel, 1987, 37 y ss.; Torres, 2010d, 275-277). 
Así, es sabido que la figura de la dama sedente 
en la iconografía ibérica guarda correspondencia 
con el tipo de “diosa mediterránea entronizada” 
(Bendala, 2010, 171). En el caso del fragmento de 
cerámica de Santa Catalina del Monte, del posible 
trono sólo se conserva la parte alta del respaldo, en 
forma de prisma rectangular y decorado con una 
banda serpentiforme (Ruano, 1992, 40). 

En cuanto a las dos figuras femeninas del 
vaso, ambas cubren su cabeza con una tiara puntia-
guda. Pero además, la figura sedente que ha venido 
siendo considerada divina, cubriría su rostro con 
un velo que, según R. Olmos (1987, 24) contri-
buiría a representar una escena de anakalypsis. La 
diosa recibe a la devota desplegando su velo para 
mostrarle su rostro (De Griñó, 1987, 342). Esta 
desvelación divina es un gesto bien conocido en 
el Mediterráneo, documentándolo en un marfil del 
Santuario de Artemis Ortia en Esparta, en un exvo-
to del Santuario de Olimpia o en una placa de barro 
del Santuario de Poggio Civitate de Murlo (Siena) 
(Ruano, 1992, 108-109). Este gesto también está 
bien documentado en el ámbito púnico de Ibiza y 
de la Península (Olmos, 1986, 219-220), que es 
el que se encargaría de introducirlo en la cultura 
ibérica, como podría evidenciar este vaso136. Así 
se advierte que el mundo de lo femenino se apro-
xima al universo iconográfico fenicio-púnico, ya 
sea por las reminiscencias del pasado tartésico137 
o por el ambiente cultural púnico de la cuenca su-
roccidental del Mediterráneo, que hizo que joyas, 
tronos o símbolos como el ave calaran en el mun-
do ibérico (Aranegui, 2010b, 190). Tanto la Dama 
de Baza, la de El Cigarralejo, la de la Adormidera 
de La Alcudia o la de Caudete son figuras seden-
tes sobre tronos; se muestran estáticas y de frente, 
ataviadas con ricas túnicas y mantos y ostentando 
numerosas joyas (ibíd., 189). Los pendientes de 
la Dama de Baza (Presedo, 1982, 213 y 319-320, 
lám. XXVIII) (fig. 30, 3) parecen reproducir un 
pendiente característico del ámbito púnico del tipo 
más consistente, si el sacerdocio se entiende como institucio-
nalización de una de las vertientes del poder y no solo como 
una prerrogativa del poder encomendada a agentes del culto”.

136   Incluso se ha planteado que se transmitiría al ambiente 
celtibérico, como R. Olmos (1986, 219-221, lám. II) ha in-
terpretado en una de las cerámicas polícromas tardías de Nu-
mancia.

137   Del que tenemos numerosos ejemplos iconográficos del 
periodo orientalizante sobre numerosos soportes.
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“de cestita” (à boisseau) (Pisano, 1988, 370-393), 
que tienen presencia también a nivel peninsular en 
zonas de fuerte presencia púnica, como en la ne-
crópolis de Cádiz (Perea, 2011-2012, 122-123) o 
en el enclave de La Fonteta (Guardamar del Segu-
ra, Alicante) (González Prats, 2005, fig. 4,3; Seco, 
2010, 333-334). Esto permite observar cómo la 
cultura ibérica se sirve de elementos púnicos para 
mostrar la ostentación y el prestigio de sus élites 
(Aranegui, 2010b, 189); algo que para el caso de 
la Dama de Baza, también pudiera advertirse en la 
configuración del trono, cuyo respaldo proyectado 
con “alas” (Ruano, 1992, 73-74) unido al remate 
en forma de garras de las patas delanteras del sillón 
podrían evocar los atributos de la esfinge (Olmos 
et al., 1992, 108, 58.1-4.; Olmos, 2000-2001, 359) 
(fig. 30, 3). Así, “la memoria del trono que trans-
porta al ámbito celeste, característico del mundo 
púnico, es susceptible de haber penetrado en la 
cultura ibérica” (Aranegui, 2012, 131).

Finalmente, la decoración del vaso se com-
pleta con un frondoso despliegue floral que en-
marca la escena, destacando los tallos en forma 
de lira, los roleos y las flores de loto que brotan 
en el vaso. Aquí las grandes “eses” o roleos en-
trelazados serían una abstracción geométrica de 
elementos fitomorfos (Santos Velasco, 2010, 161) 
que se acompañan de rosetas y guirnaldas florales. 
La interpretación semántica de todos estos elemen-
tos iconográficos posibilitan la identificación de la 
divinidad (Belén y Escacena, 2002, 174-176). El 
barroquismo de la composición vegetal del vaso 
denota un horror vacui generado por la profusión 
de roleos, que anuncia un particular modo de re-
presentar la fertilidad y exuberancia de la natura-
leza en las tardías decoraciones vasculares de los 
estilos y grupos pictóricos del sureste, cuyas com-
posiciones actúan como símbolos de la divinidad 
(Tortosa, 2006, 163; Santos Velasco, 2010, 161). 
De este modo, estas esquematizaciones vegetales 
no desempeñan únicamente un recurso artístico y 
ornamental, sino que “la sobreabundancia de la 
naturaleza es representación del poder” (Olmos, 
1998, 151).

Pero además, la datación vegetal no solo es 
importante en el vaso por su significado simbólico, 
sino también porque contribuye a precisar la da-
tación del mismo en el s. IV a.C. Ésta decoración 
refleja claramente el influjo helenizante, tanto por 
las palmetas liriformes como por el empleo de ro-
leos o dobles volutas. Sin embargo, la originalidad 
ibera transforma el estímulo griego imponiendo su 

propia sintaxis (Olmos, 1987, 24). Desde el perio-
do orientalizante138 las palmetas y lotos-lirios con 
roleos y tallos en capullo cuentan con una gran 
tradición, como se aprecia, sobre todo, en marfiles 
y joyas (Lucas Pellicer y Ruano, 1990, 49), y evi-
dencian los brazaletes gemelos de Aliseda; donde 
se combinan dobles volutas –motivo de origen mi-
noico-micénico– con palmetas (Almagro-Gorbea, 
1977, 205-206, lám. XXIII). Este empleo de los ro-
leos, también es apreciable en la diadema del Teso-
ro de Jávea (finales s. V-IV a.C.) (fig. 30, 4), donde 
la disposición junto a motivos liriformes, ovas y 
rosetas, la introducen en la estética griega de estilo 
clásico, pero conservando el cuerpo rectangular y 
los extremos triangulares de las diademas orien-
talizantes (Llidó Vicente, 1986; Almagro Gorbea, 
1989-1990, 123; Perea, 1992, 252, fig. 4; id., 1996, 
102; Olmos y Perea, 2011, 112). Estos extremos 
son ocupados por una composición vegetal ideén-
tica a la que se desarrolla en el fragmento de Santa 
Catalina del Monte, y muestra una gran flor de loto 
(Perea, 2010, 205, fig. 3). De este modo, al igual 
que advertimos en la iconografía cerámica ibéri-
ca, esta diadema muestra su inspiración en el arte 
orientalizante y helénico, pero aplicándose y ajus-
tándose al gusto ibérico, que reinterpreta su factura 
disponiendo un granulado masivo y una filigrana 
trenzada del agrado de las élites locales (Perea, 
1992, 252-253; id., 1996, 103). Por tanto, su pro-
ducción en un taller cercano a las proximidades 
del hallazgo, que contaría con artesanos griegos y 
magnogriegos (Aranegui, 2012, 278), se condicio-
na a la demanda de la sociedad ibérica que “adopta 
el lenguaje formal grequizante como distintivo de 
pertenencia a un determinado sector social, pero 
manteniendo la tradición del antiguo símbolo de 
poder todavía vigente” (Perea, 1996, 104). En 
cuanto a los habitantes de Santa Catalina, parece 
haber consenso en considerar que en los ss. V-IV 
a.C. el influjo griego fue el decisivo en la interac-
ción con las comunidades indígenas de la zona139 
(Sánchez y Quesada, 1992, 376).

De nuevo, la metodología del análisis por-
menorizado de todos los detalles del vaso y la in-

138   La prematura influencia de este horizonte orientalizante 
se constata arqueológicamente en el cerro de Santa Catalina 
con las excavaciones efectuadas en él, que evidenciaron una 
cultura material similar a la del yacimiento de Los Saladares 
en Orihuela (Poyato, 1977), lo que también es indicativo de 
su relación con la Vega Baja del Segura y el importante foco 
orientalizante de la sierra de Crevillente.

139   Y como se deduce también de los materiales de la cer-
cana necrópolis del Cabecico del Tesoro (García Cano, 1982, 
60-88; Sánchez y Quesada, 1992, 376).
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terrelación de los mismos nos permite datar el vaso 
en un periodo anterior al s. III a.C. y comprender 
además el significado de estas imágenes dentro de 
su contexto histórico, aunque es cierto que tratar de 
esclarecer el espinoso asunto de la identificación 
humana o divina a través de este fragmento cerámi-
co es una tarea que desborda su análisis. No obstan-
te, no eludiremos dar nuestra opinión.

Nuestra interpretación de la imagen contem-
pla una escena, un acto de adoración u ofrenda a la 
divinidad, pero a diferencia del resto de interpre-
taciones que han contemplado esta posibilidad, no 
creemos que ésta sea la figura femenina sedente. La 
posición central que presenta la columna de capitel 
vegetal nos hace contemplar que la presencia de la 
diosa aparece aquí anunciada en forma de betilo, y 
acompañada por la barroca exuberancia vegetal que 
rodea el espacio. La diosa está presente en todo el 
ámbito. Es la plasmación iconográfica de las evi-
dencias físicas que ha revelado la arqueología en 
Torreparedones. Es diosa de la fecundidad y la sa-
lud, de la naturaleza, de la vida y del Más Allá, con 
un marcado carácter ctónico y bélico, al igual que 
Astarté-Tanit (vid. supra).

No parece lógico que junto a la imagen ani-
cónica de la divinidad se represente a la misma de 
un modo antropomorfo, y más cuando en Torre-
paredones el aniconismo se trasladó también a los 
exvotos, hallando también en el interior de la cella 
esculturillas de exvotos betiliformes del tipo de fus-
tes con sogueados, a imagen del betilo principal del 
templo (Bendala, 2005-2006, 373; id., 2009, 348). 
Por todo ello pensamos que la figura sedente debe 
interpretarse como la suma sacerdotisa de la diosa. 
Ésta aparece ataviada con ricos ropajes y engalana-
da con ricas joyas, al igual que otras representacio-
nes de damas del mundo ibero, pero a diferencia de 
la diosa representada en la cista pétrea de Galera no 
porta atributo identificativo alguno, carece de lanza, 
el verdadero atributo de poder de la diosa, lo que 
puede contribuir a considerar su naturaleza huma-
na. En Galera la presencia divina no solo se enfatiza 
con la lanza de diosa, sino que la presentación ante 
ella también es diferente, el individuo más próximo 
a ella se presenta reclinado. Otro detalle que con-
trasta con la escena de Santa Catalina del Monte.

Finalmente, la fuerte influencia de la cul-
tura púnica que se advierte en el vaso, no anuló 
el gusto ibero por el arte helénico, por lo que la 
transmisión de su mensaje ideológico se realizó en 
el vaso con un lenguaje híbrido, que combina las 

reminiscencias del arte orientalizante con “formas 
grequizantes”, tal y como observamos que sucede 
con la diadema de Jávea. 

Por desgracia, la extraordinaria información 
que nos permite extraer el vaso, se ve mermada 
por conservar solamente un fragmento muy redu-
cido del mismo, que además secciona la parte baja 
de la escena analizada. Ello no nos permite saber 
si el oferente llevaría un caliciforme140 en la mano, 
como se ha supuesto, y si en ese caso el acto de 
libación u ofrenda lo llevaría a cabo en la base del 
betilo, como evidencia el relieve de Torreparedo-
nes y constata el alcorque recuperado en la cella 
(vid. supra). 

También habría enriquecido y facilitado 
nuestro análisis, el hecho de haber contado la pie-
za con un contexto arqueológico preciso. No obs-
tante, se debe de tener en cuenta que la necrópolis 
de este poblado es la del Cabecico del Tesoro141 
(García Cano, 2008, nota 24), ubicada a unos es-
casos 300 m, mientras que su santuario sería el 
de La Luz a 1 km (Jorge Aragoneses, 1969, 200; 
García Cano, 2008, nota 24). Esto debe ser debi-
damente valorado para complementar la lectura 
iconológica que hemos hecho, ya que la alusión a 
una divinidad de carácter ctónico, que gobierna en 
el aquende y en el allende goza a nivel cronológi-
co y topográfico de pleno sentido.

Como hemos visto, el análisis iconográfico 
de este vaso, y su comparación con otras manifesta-
ciones de la iconografía ibérica, en otros soportes, 
nos permite reflexionar sobre varias cuestiones. En 
primer lugar, cabe preguntarnos por el significa-
do que debió tener la representación de una dama 
sedente en un vaso de cerámica ibérica figurada, 
ya que dichos vasos singulares se han considerado 
como instrumento de poder de las élites aristocrá-
ticas. Para comprender su significado, necesitamos 
de nuevo mirar hacia otros soportes. La abundan-
cia de representaciones escultóricas femeninas de 
140   Otros actos de libación u ofrendas con caliciformes los 
podemos constatar a lo largo de la evolución del mundo ibé-
rico, como muestran las esculturas de los ss. IV-III a.C. de El 
Cerro de los Santos (León, 1998, 71-78; Noguera y Rodríguez, 
2008, 394), además de en algunas oferentes de los relieves 
de la “serie A” de Osuna, datados hacia finales del s. III y 
principios del s. II a.C. (León, 1981; id., 1998, 46-48; Benda-
la, 2010, 176; Noguera y Rodríguez, 2008, 394, fig. 6a) o el 
aludido relieve de Torreparedones, ya inmerso en el s. I a.C. 
(Bendala, 2009, 348; Noguera y Rodríguez, 2008, 394, fig. 8).

141   Se debe de tener en cuenta que esta necrópolis está en 
uso precisamente desde el s. IV a.C., correspondiendo a este 
momento un 28% de las tumbas (Sánchez y Quesada, 1992, 
354).
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“Damas”, que viene a coincidir con unas cronolo-
gías comprendidas entre el s. V a.C.142 y el IV a.C. 
(León, 1998, 59 y 73). Estarían reflejando, precisa-
mente, la defunción del anterior sistema de la mo-
narquía sacra en el que el monarca desempeñaba 
al mismo tiempo el poder político y el religioso 
(Almagro-Gorbea, 1996). En estos momentos, la 
separación personal de estos poderes acarreará la 
irrupción de sacerdotisas en el papel de comuni-
cación de los designios de la divinidad con la élite 
aristocrática; aunque de facto este sacerdocio esté 
estrechamente vinculado con las clases altas de 
la sociedad, ya que estas sacerdotisas surgían de 
dentro del propio grupo aristocrático y desempeña-
rían funciones de otorgación del poder, recayendo 
de nuevo sobre la misma clase social (Chapa y Ma-
drigal, 1997, 191-192; Chapa, 2006, 172; Arane-
gui, 2012, 149). Estos argumentos, ya habían sido 
expuestos por M. Almagro-Gorbea (1986, 482) 
para quien “el sacerdocio debió ser ejercido por 
los individuos de la élite social, detentadores de un 
poder divino, que harían de intermediarios entre 
la sociedad y la divinidad y, en consecuencia, ejer-
cerían un sacerdocio por vinculación familiar tal 
y como se conoce en diversas culturas preclásicas 
del Mediterráneo”. Ello explica la importancia del 
rol que, dentro de las comunidades ibéricas, debió 
de desempeñar la suprema sacerdotisa extraída de 
entre la elite social, opinión de la que también se 
mostró partidario hace años R. Ramos Fernández 
(1986, 314), para quien “la mujer gozó de la misma 
situación social que el hombre  que, si bien no ejer-
cía  poderes políticos y militares, fue importante en 
el área de la religiosidad, que sin duda desempeña-
ba un papel primordial en el desarrollo de la vida 
de aquellas gentes. Los cultos y las sacerdotisas 
encargadas de sus ritos pudieron ser algo extraor-
dinariamente valorable en su sociedad”. Por ello, 
no es de extrañar que este investigador sea parti-
dario de interpretar la figura de la Dama de Elche 
como la figura humana de una suprema sacerdotisa 
del culto de la diosa venerada en el oppidum ibéri-
co de La Alcudia (Ramos Fernández, 1990, 326).

Así se puede plantear la hipótesis de que 
algunas de las representaciones de estas damas, 
podrían ser consideradas como sumas sacerdotisas 
representantes de aquella antigua divinidad orien-
talizante que regía la vida y protegía en la muerte. 
La divinidad sería a su vez una divinidad guerrera 
que, mediante las armas, permitía y consentía el 

142   En el conjunto de Porcuna, la escultura hierática de la 
dama con serpiente sería considerada como una figura de ran-
go sacerdotal (Torelli, 1987, 400).

gobierno de la comunidad manteniendo un rol ac-
tivo en la otorgación del poder a uno u otro miem-
bro de la aristocracia. Un poder plasmado con las 
armas y cuya dación por parte de ella permitía 
sancionar y justificar el privilegio obtenido. Si ob-
servamos la iconografía analizada hasta ahora, la 
transmisión de poder en el mundo ibérico podría 
haberse otorgado simbólicamente, en un primer 
momento, mediante una hierogamia en el periodo 
de las monarquías sacras orientalizantes. En estos 
momentos el poder era ejercido por rey que desem-
peñaba, a su vez, las funciones de sumo sacerdote 
y fundamentaba su poder en su carácter sacro (Al-
magro-Gorbea, 1996, 41). Así, en esta concepción 
teocrática de poder, el templo y el palacio se ubi-
can en el mismo edificio, que es, al mismo tiempo, 
la residencia regia y divina, además de donde se 
concentra el poder económico (Chapa y Madrigal, 
1997, 191).

Con el transcurso del tiempo la evolución 
hacia una separación del poder religioso del polí-
tico, hará que surja la necesidad de un sacerdocio, 
preferentemente femenino, quizás influenciado por 
la naturaleza femenina de la diosa de fecundidad y 
del Más Allá, y que por ser engendradora de vida, 
debía dar a luz también a los nuevos gobernantes, 
por lo que asumirá igualmente atribuciones políti-
cas. A partir del s. V a.C. la progresiva expansión 
de la sociedad ibérica, unida al proceso de urba-
nización, hace que la residencia de los jerarcas y 
los lugares de culto se sitúen en lugares diferentes, 
siguiendo un proceso que ha sido bien definido en 
Italia por M. Torelli (1998b, 174 y ss.) y en la Pe-
nínsula Ibérica por M. Almagro-Gorbea (1996, 86-
87). A lo largo del s. V a.C. las estructuras de culto 
se irán segregando de los palacios de forma parale-
la al desarrollo político y económico de la sociedad 
ibérica, y al proceso de urbanización progresiva 
que propiciará en el s. III a.C. la existencia de un 
amplio conjunto de templos y santuarios (Chapa y 
Madrigal, 1997, 197). Si anteriormente se resalta el 
carácter sacro y divino del monarca, a partir del s. V 
a.C. la nueva ideología de carácter heroico va a des-
tacar la figura de un antepasado mítico de naturale-
za mortal, no divina, al que su valía y sus hazañas 
prodigiosas le hicieron valedor del favor y contacto 
con los dioses que lo protegen y sancionan su poder 
como garante de la comunidad. La constatación de 
esta nueva ideología se ve reflejada en la separación 
del santuario y del palacio, que si bien anteriormen-
te el carácter divino del monarca quedaba plasmado 
en la unicidad de un palacio-santuario, ahora con la 
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monarquía heroica pasan a ser independientes, aun-
que no alejados. De este modo, aunque en el s. IV 
a.C. ya se ha producido la separación del templo de 
la regia, éste no se encuentra muy alejado, ya que 
supone el principal centro económico de la comuni-
dad y es donde se gestiona el comercio, una de las 
actividades controladas por la aristocracia regente 
ibérica y que más riqueza le proporciona. Esto po-
dría apreciarse en el conjunto de edificios hallados 
en la Illeta dels Banyets de Campello (Alicante) 
que muestra una serie de edificios independientes, 
físicamente separados, pero no ideológicamente, ya 
que los espacios divididos estructuran las activida-
des del monarca: la política en el palacio, la econó-
mica en el almacén, y la religiosa en el santuario.

Una de las divinidades más importantes a 
las que suelen estar encomendados estos templos 
y estos aristócratas es a la diosa de la tierra y de 
la fecundidad, que podría relacionarse con la divi-
nidad fenicio-púnica Astarté/Tanit, a la que, es de 
suponer, estaría dedicado un sacerdocio femenino 
a tenor de los paralelos mediterráneos. Con ello es 
irremediable recordar el papel que desempeñó esta 
divinidad como protectora de los gobernantes y ga-
rante en la transmisión del poder (vid. supra). A esta 
diosa se podría estar evocando en la decoración ce-
rámica, y a cuya identificación contribuiría tanto la 
exuberancia vegetal como las representaciones de 
loto que se muestra asociada a Astarté-Tanit, como 
hemos visto al analizar el vaso de Atalayuelas o el 
vaso de El Campillo, y se constata con claridad en 
las  terracotas de Es Cuieram datadas desde finales 
del s. V a.C. al II a.C. (Almagro Gorbea, 1980, 175, 
láms. XCIX, CIV. 1-4, CV. 1-4 y CVI. 1; Aubet, 
1982, 20-23 y 37) o en tres figurillas femeninas 
broncíneas con peinado hathórico aparecidas en una 
tumba de Cástulo (Blanco, 1963). El loto tuvo una 
extraordinaria importancia en las leyendas y mitos 
de la Antigüedad y fue considerado el alimento del 
olvido y un tóxico sagrado cuya representación ico-
nográfica es rastreable en la Península Ibérica desde 
el periodo orientalizante (vid. supra) y en el mundo 
ibérico desde bien temprano (Izquierdo, 2008, 132; 
id., 2012, 288-289), como se plasma en el friso de 
la diosa alada del monumento de Pozo Moro (Al-
magro-Gorbea, 1983, 202-203, taf. 25b; Olmos, 
1996d, 112-113, fig. 37; Bendala, 2005, 40, López 
Pardo, 2006, 113-127, figs. 42 y 44) (figs. 39, 5 y 
164, 8).

Las sacerdotisas arbitrarían entre la divi-
nidad y la comunidad, desvelando los designios 
divinos que otorgan el poder, por lo que estarían 

directamente relacionados con la esfera política y 
militar, aparte de la económica, ya que desarrolla-
rían un papel activo en el ciclo anual de festivida-
des y conmemoraciones de carácter agrario (Chapa 
y Madrigal, 1997, 192). De este modo, la religión 
contribuye a cimentar el modelo social que tratan 
de imponer las clases dirigentes, cohesionando la 
sociedad mediante grupos gentilicios (Ruiz y Moli-
nos, 1993, 258-275; Chapa y Madrigal, 1997, 192; 
Almagro-Gorbea, 1996, 129). Por ello, es posible 
que en la escena de Atalayuelas la imagen aún con-
serve como atributo un cetro, como símbolo de 
poder emparentable con el período orientalizante, 
y este atributo haya desaparecido en el fragmento 
de Santa Catalina del Monte, o mejor en la caja 
de Baza, donde es substituido por una lanza como 
muestra de los nuevos símbolos de poder basados 
ahora en las armas (Almagro-Gorbea, 1996, 84 y 
ss.; Quesada, 1998, 174-175). Creemos, además, 
que con esta lectura se puede idear una nueva con-
jetura interpretativa sobre la Dama de Baza y el 
numeroso armamento que aparece en el ajuar de la 
mujer enterrada, y que hasta el día de hoy consti-
tuye la tumba ibérica conocida con mayor número 
de armas. La divinidad aludida en la escultura sería 
la que transmitiría el poder mediante el arbitraje de 
las sacerdotisas, perteneciendo a una de éstas las 
cenizas depositadas en el interior de la escultura. 
El armamento caracterizaría las atribuciones gue-
rreras de la diosa, pudiendo plantearse la existencia 
de una diosa femenina de la fecundidad y la guerra, 
al igual que poseía Astarté/Tanit (vid. supra). Este 
planteamiento ya ha sido planteado en alguna oca-
sión con anterioridad (De Griñó, 1987) y podría in-
tuirse en la diosa sedente representada en la cista de 
Galera (vid. supra) (fig. 29, 3), y mucho más tarde 
en el conocido relieve de la “Minerva de Tarraco” 
(vid. V.4.3.8.4, fig. 149, 16). 

Para concluir, queremos resaltar un aspecto 
que excede la importancia iconográfica del frag-
mento cerámico de Santa Catalina del Monte, y 
que lo dota de gran importancia para nuestro co-
nocimiento de la cultura ibérica. Esta pieza permite 
constatar de un modo nítido, el impacto de la in-
fluencia del mundo púnico en el Sureste peninsular 
(Bendala, 2005; Aranegui 2010; Sala 2010; Pra-
dos, 2011, 188; id., 2013; Ferrer Albelda y Pliego, 
2013), al mostrarse ya presente en la iconografía de 
la cerámica ibérica figurada más temprana, y más 
teniendo en cuenta la consideración de este tipo 
de vasos singulares como elementos de prestigio e 
instrumentos de poder por sus imágenes. La repre-
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sentación de un culto betílico en una pieza cerámi-
ca del s. IV a.C. elaborada por alfareros y artistas 
iberos, revela el alto grado de influencia que ejerció 
la cultura y religión púnica en los pueblos iberos de 
esta zona. A su vez permite explicar la influencia 
púnica en la arquitectura de esta región peninsular 
y comprender la existencia de algunos rituales y 
objetos materiales recuperados en asentamientos y 
necrópolis. Por otro lado, en el plano iconográfico, 
ello también permite comprender la extrema difi-
cultad que conlleva tratar de identificar la diosa ibe-
ra que representan las cerámicas figuradas del Su-
reste peninsular de la Contestania en un momento 
más tardío (vid. V). Su representación iconográfica 
similar a la figura de Astarté/Tanit, llevará en mu-
chos casos a identificarla directamente con esta di-
vinidad (Marín Ceballos, 1987; González Alcalde, 
1997) o a considerar que es una diosa muy próxima 
a ella o de rasgos y atribuciones semejantes (Marín 
Ceballos, 2000-2001). Esta lectura iconológica del 
vaso supone un argumento más para quienes de-
fienden un mayor papel de la presencia púnica en 
el s. IV a.C., anterior a los Barca (Ferrer Albelda 
y Pliego, 2013), y puede ponerse en relación con 
“una intensificación de la presencia púnica en el 
territorio contestanos sobre todo a partir del 348 
a.C.” (Prados, 2013, 363). Sin embargo, la asunción 
de estos temas en el imaginario ibérico deben gran 
parte de su éxito y uso al periodo orientalizante, 
que abonó cultural e iconográficamente esta zona 
con anterioridad. Así, el cerro de Santa Catalina del 
Monte también constituyó uno de los enclaves de 
penetración de las influencias coloniales de la costa 
(Eiroa, 1986, 214; Ros Sala, 1986-1987; id., 1991, 
114; Martín Camino y Roldán, 1991b, 356).

III.5 El vaso de Cástulo. El auge de la colectivi-
dad

Procedente de una colección particular, exis-
te un vaso con decoración figurada y motivos antro-
pomorfos que probablemente provenga del área de 
Cástulo y que ha dado a conocer J. Blánquez (2003, 
194-195, fig. 5) (figs. 31 y 33, 3). Continuando con 
el infortunio del que adolecen las cerámicas figu-
radas del área andaluza (vid. III.1.2) no contamos 
para ella con un contexto arqueológico que permita 
su datación precisa, lo que obliga de nuevo a un 
mayor esfuerzo en el análisis para tratar de paliar 
estas carencias.

El vaso es de perfil globular con base cón-
cava, cuello troncocónico y un borde vuelto al 

exterior, pendiente y con labio redondeado. Esta 
tipología cerámica contribuye a poder datarlo, 
precisamente al recurrir a la información arqueo-
lógica que han proporcionado las excavaciones 
del entorno de Cástulo. En concreto la necrópo-
lis de Estacar de Robarinas (Blázquez y Valiente, 
1982, 412 y ss.) (fig. 32). Allí existen cinco ur-
nas de idéntica tipología que se han considerado 
como pertenecientes al mismo conjunto (Blanco, 
1963, 41-43; Blázquez y Valiente, 1982, 412), 
aunque sólo es segura su adscripción al mismo 
para tres de ellas (Torres, 1999, 100). La mayoría 
se encuentran decoradas con bicromía en blanco 
y rojo (ibíd.), y su decoración alterna bandas y 
líneas que recorren todo el cuerpo y cuello del 
vaso, con estrechos frisos que dibujan en su inte-
rior flores de loto, palmetas esquemáticas, rosetas 
configuradas con puntos, series de gruesos puntos 
distantes, etc.

Por su parte, el vaso procedente de la co-
lección particular, también parece conservar esa 
combinación de pintura roja con pintura blanca, 
y la misma composición de grupos de líneas ho-
rizontales combinadas con bandas de color rojo. 
Entre ellas se introducen aleatoriamente frisos 
con grupos de puntos, por lo que técnica y morfo-
lógicamente debe emparentarse con los ejempla-
res de Estacar de Robarinas.

Pero si bien nos sirve como paralelo de este 
vaso el conjunto cerámico de Cástulo, también la 
datación de sus urnas resulta controvertida, debi-
do a la diferencia cronológica que existen entre 
varios de los materiales que componían la tumba 
y las dudas que existen acerca de ella, por proce-
der de un hallazgo casual (Blanco, 1963, 40-41; 
Blázquez y Valiente, 1982; Torres, 1999, 100). 
Una de las piezas que componían el ajuar era un 
thymiaterion de bronce con figura femenina con 
peinado hathórico que se fecha en el s. VII a.C. 
(Blázquez y Valiente, 1982, 415; Jiménez Ávi-
la, 2002, 191-192), mientras que la espada de la 
tumba, con su lengüeta y profundos recazos semi-
circulares, reproduce en hierro forjado la forma 
de una espada del Bronce Final de tipo Ronda-Sa 
Idda, que llevaría también a datar la tumba en el 
s. VII a.C. (Blázquez y Valiente, 1982, 413 y 415, 
Quesada, 1997, 201, fig. 114, 2). Sin embargo, la 
tipología cerámica de las urnas de este conjunto 
se han considerado más modernas (Torres, 1999, 
100; Blánquez y Belén, 2003, 122) y definidoras 
“de un momento ya plenamente ibérico” (Murillo, 
1994b, 381).
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Quien con más claridad143 se ha mostrado al 
respecto ha sido A. Blanco (1963, 52 y 54, figs. 1; 2 
y 30) quien les atribuye un indudable influjo icono-
gráfico orientalizante, pero que no impide que pue-
dan “remontarse al siglo V sin hacer violencia a lo 
que hasta ahora sabemos de cronología cerámica”. 
Por tanto, es posible plantear la posibilidad de que 
el thymiaterion y la espada hubieran sido amorti-
zadas en la tumba de Cástulo por su valor (Blán-
quez y Belén, 2003, 122). Al igual que sucedió con 
el thymiaterion de la Quéjola (Blánquez y Olmos, 
1993, 98-99; Olmos, 2004, 230; Chapa y Olmos, 
2004, 61-62), o la Dama de Galera (Olmos, 2004; 
Almagro-Gorbea, 2009; id., 2010), una argumen-
tación ya sugerida por M. Torres (1999, 100) para 
esta tumba de Cástulo. Por otro lado, C. Aranegui 
(2000b, 239) ha fechado este tipo de urnas en el s. 
VI a.C., aunque con cautela es posible plantear una 
cronología más baja que pueda llevar a datarlas en-
tre el s. VI- principios del s. V a.C. (Pereira, 2010, 
140).

Es llamativo que esta forma 4-B de Pereira 
(1988, 152, fig. 6) también se documenta en la tum-
ba nº 155 de Baza (vid. supra, fig. 7, 1) datadas en 

143   También M. Pellicer ha observado esta tipología cerá-
mica en el Cerro Macareno comienza a mediados del s. VI y 
termina a mediados del s. V a.C., pero reconociendo la tra-
dición orientalizante de su pintura de carácter evolucionado 
(Blázquez y Valiente, 1982, 426, Diskussion).

la primera mitad del s. IV a.C., y en la tumba 11/145 
de Castellones de Ceal, que se data a finales del s. 
V-principios del s. IV a.C. (Chapa et al., 1998, 106 
y 109, figs. 48, 2-4; Pereira, 2010, 143 y 145). Estas 
piezas recuerdan, en cierto modo, la morfología de 
las urnas de Cástulo, aunque sus cuellos son de per-
fil más curvado y acampanado, y el cuerpo más es-
belto, apreciándose además en Castellones de Céal 
una base cóncava con un claro pie indicado. Todo 
ello permite plantear la hipótesis de que sean tipos 
cercanos a los vasos de Cástulo, algo más evolu-
cionados, y que las urnas de Estacar de Robarinas 
se inserten en pleno s. V a.C.144 Misma cronología, 
por tanto, es la que debe plantearse para el vaso pro-
cedente de la colección particular con decoración 
figurada, constituyendo una nueva evidencia de ce-
rámica ibérica figurada anterior al s. III a.C.

En el plano iconográfico, la decoración fi-
gurada, en la parte central del cuerpo se ha repre-
sentado en un amplio friso una escena con una fila 
de personajes ricamente engalanados. Es posible 
distinguir en ellos género y edad, según el atuendo 
y el tamaño de las figuras. El hombre viste túnica 
corta y un ancho cinturón para indicar su estatus 
mientras que la mujer lo hace con túnica larga.

Las figuras se muestran de perfil y de su ros-
tro destaca un gran ojo representado frontalmen-
te. Es posible que este gran ojo sea un recurso del 
artista empleado para llamar la atención sobre la 
plegaria y la ofrenda (fig. 33, 3). Es necesario que 
su ofrenda sea contemplada, al igual que las pre-
rrogativas que solicitan a las divinidades los ex-
votos (García-Bellido, 2002-2003, 234-236). Esta 
hipertrofia también es visible en las manos, lo que 
nos remite de forma estrecha a los numerosos ex-
votos de bronce de los santuarios de El Collado de 
los Jardines y de El Castellar de Santisteban, con 
los que, además, también es posible comparar el 
ancho cinturón que portan las figuras masculinas 
que les confiere una cintura estrecha. Estas manos 
de grandes dimensiones con las palmas abiertas se 
interpreta como un gesto de saludo y presentación 
ante la divinidad (Rueda, 2011, 111 y 118-119, 
fig. 44; Vives-Ferrándiz, 2013, 36-38), de oración 
(Nicolini, 1977, 33-34; 98-99 y 136-137) (fig. 33, 
1-2), o  pretenden mostrar al fiel preparado para 
recibir la dádiva divina, tras su ofrenda a la divi-
nidad (García-Bellido, 2002-2003, 236-238). Es 
144   O incluso pudieran fecharse también a principios del s. 
IV a.C. al igual que los ejemplares de Baza o Castellones de 
Céal, aunque habrá que esperar el hallazgo de futuros contex-
tos donde pueda documentarse esta misma forma sin materia-
les adscritos al s. VII a.C.

Fig. 31. Vaso de Cástulo con decoración figurada antropomorfa (Blán-
quez, 2003, fig. 5).
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interesante observar cómo en las manos se indivi-
dualiza el pulgar, un recurso muy empleado en la 
iconografía ibérica que debemos tener en cuenta en 
el análisis (González y Rueda, 2010, 98). 

Se ha planteado que los exvotos de bronce 
de los santuarios jienenses presentarían una icono-
grafía propia de un territorio que estaría capitaliza-
do por Cástulo, y que obedecería a la construcción 
de un modelo político íntimamente relacionado 
con un culto de características formales y rituales 
propias (Rueda, 2011, 110). Ello puede contribuir 
a identificar también la procedencia del vaso que 
nos ocupa con el área de Cástulo. La actitud de 
los personajes del vaso con las piernas juntas y los 
brazos abiertos que apenas rozan con el extremo 
de sus dedos las manos de los otros miembros del 
grupo, también recuerda a la posición de las manos 
que muestran muchos de estos exvotos, por lo que 
parece que más bien se encuentran representados 
en posición de solicitud o de plegaria más que de 
danza, al estar ausente el movimiento y ser repre-
sentaciones estáticas. Al mismo tiempo, es posible 
advertir el eje central de la composición, gracias 
al mayor tamaño de una figura femenina y de una 
masculina, ambas con el rostro girado hacia el lado 
opuesto.

Por otra parte, el vaso y su iconografía ofre-
cen una excelente información para el estudio de 
los exvotos de los santuarios de Jaén. Se ha alu-
dido que, al igual que sucede con la iconografía 
cerámica, los bronces ibéricos también emplearon 
modelos simbólicos pasados, como recurso para 
de identificación y representación socio-política y 
religiosa (Rueda, 2011, 111-112). De este modo, 
G. Nicolini (1998) ya planteó que podría existir un 
grupo de exvotos fechados en el s. VI a.C., que por 
su estilo arcaico habrían perdurado en el tiempo 
(Ruiz y Molinos, 2007, 26 y 29; Rueda, 2011, 112), 
favoreciendo que su tipología formal influyera en 
los exvotos posteriores. Del mismo modo, la repre-
sentación de este vaso también estaría reflejando 
esa iconografía anterior ya que, según C. Rueda 
(2011, 114), tanto el santuario de Collado de los 
Jardines, como el de Castellar, actuarían conjunta-
mente a partir de la mitad del s. IV a.C., teniendo 
su mayor desarrollo en el s. III a.C. 

Finalmente, es posible observar que el ar-
tista ha envuelto la escena en un espacio mítico, 
digamos sagrado, que se deduce del fondo astral 
que rodea a los personajes y que se ha aludido con 
asteriscos (Blánquez, 2003, 194). El motivo que 

de modo más frecuente suele emplearse para ello 
(Aranegui, 1996, 412; Belen y Escacena, 2002, 
177; Pérez Blasco, 2011b, 144-145).

Es inevitable no relacionar esta escena con 
la representada en una placa de piedra caliza, de la 
que se ha ignorado durante más de 25 años su pro-
cedencia (Olmos, 1999b, 73.3; González y Rueda, 
2010, 97), y que recientemente se ha atribuido al 
santuario de Atalayuelas (Blánquez, 2003, 196; 
González y Rueda, 2010, 97; Rueda, 2011, 197, 
nota 223) (figs. 33, 4 y 87, 7). Ello ha sido posible 
gracias al descubrimiento de dicho santuario, y a 
la  documentación de otras piezas de características 

Fig. 32. Urnas de Estacar de Robarinas (según Blázquez y Valiente, 
1982, Abb. 3; 6 y 8).
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similares recuperadas de un acto de expolio que se 
habría llevado a cabo en este santuario (Blánquez, 
2003, 196; Rueda, 2011, 197, nota 223).

Esta placa ha sido empleada durante años 
como justificación iconográfica de la “danza bas-
tetana” (Blázquez, 1977, 332-333, fig. 113; Blán-
quez, 2003, 196) que describió Estrabón145 (III, 3, 
7), en un intento de unir iconografía e historicidad, 
al igual que se hizo con el vaso de la danza de Li-
ria, cuya decoración también fue relacionada con 
el texto estraboniano por parte de García y Bellido 
(1943, 94), de Caro Baroja (1976, 265-266, fig. 
39) o de J.Mª. Blázquez (1977, 332, fig. 113). Sin 
embargo, el hecho de que las figuras apenas se to-
quen con los dedos, y su distribución jerárquica en 
la placa, ha permitido plantear que se trata de una 
representación familiar (Olmos et al., 1992, 130; 
id., 1999b, 73.3; Chapa y Olmos, 2004, 46, fig. 
1; Izquierdo et al., 2004, 182; González y Rueda, 
2010, 97-99, figs. 53-54; Rueda, 2011, 197, fig. 93 
AT20). 

Ambas imágenes son, por tanto, muy simila-
res en lo que respecta a temática y representación, 
con leves diferencias. En la placa de Atalayuelas 
los rostros de los personajes se han representado 
frontalmente, y en ella es posible apreciar una dis-
tribución jerárquica de las figuras por edad y géne-
ro, que se deduce de los atuendos y por el tamaño 
de las figuras (Olmos et al., 1992, 130; id., 1999b, 
73.3; Chapa y Olmos, 2004, 46, fig. 1; Izquierdo 
et al., 2004, 182; González y Rueda, 2010, 97-99, 
figs. 53-54; Rueda, 2011, 197, fig. 93 AT20). De 
este modo, a diferencia de lo que se muestra en la 
decoración pintada del vaso de Cástulo, en la pla-
ca se observa una distribución ordenada y jerár-
quica, disponiéndose, a partir de la parte central de 
la placa, de mayor a menor y todas las figuras mas-
culinas a la izquierda y las femeninas a la derecha. 
Por lo demás, la actitud de las personas represen-
tadas es exactamente la misma. Con algunos ras-
gos iconográficos idénticos en lo que respecta a 
los brazos abiertos, la indicación de los pulgares, y 
en el hecho de que las figuras apenas se toquen con 
los dedos (González y Rueda, 2010, 98-99). En 
cuanto a las diferencias, a la representación frontal 
de los personajes de la placa de Atalayuelas, se le 
debe sumar que tampoco en ellos se hace patente 
la hipertrofia que muestran los ojos y las manos 
de las figuras del vaso de Cástulo, sino que están 
todas las partes del cuerpo proporcionadas, lo que 

145  “En Bastetania las mujeres bailan también mezcladas 
con los hombres, unidos unos y otros por las manos”.

quizás pueda relacionarse con la datación más tar-
día que se le ha dado, en el s. II a.C. (González y 
Rueda, 2010, 97), alejada de la datación del vaso 
y de la mayoría de exvotos.

Para la lectura iconográfica de la placa ha 
ayudado enormemente su reciente atribución al 
santuario de Atalayuelas, lo que ha llevado a in-
terpretar el objeto como un exvoto que testimonia 
la veneración de este grupo familiar a la divini-
dad (Chapa y Olmos, 2004, 46, fig. 1; González 
y Rueda, 2010, 97-99, figs. 53-54; Rueda, 2011, 
197, fig. 93 AT20).

Aún desconociendo la procedencia del con-
texto del vaso de Cástulo, si perteneció al ámbi-
to funerario, a un espacio sacro, o a una vivienda 
aristocrática, las posibilidades que nos brinda la 
interpretación del relieve de Atalayuelas resultan 
muy valiosas. Teniendo en cuenta esta interpreta-

Fig. 33. 1-2. Exvotos femenino y masculino con gesto de presenta-
ción, petición u oración (Nicolini, 1977, 137 y 34); 3. Detalle de la de-
coración figurada del vaso de Cástulo (Colección privada) (Blánquez, 
2003, fig. 5); 4. Plaquita de piedra de Atalayuelas (Izquierdo et al., 
2004, 182).
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ción contextualizada, en el vaso de Cástulo pode-
mos estar asistiendo a una representación en la que 
un grupo de personas, probablemente una familia, 
con los progenitores a la cabeza, representados 
con un mayor tamaño que confiere a las figuras 
una apariencia de primer plano, estarían expre-
sando sus demandas a la divinidad. Una divinidad 
que, aunque no está presente físicamente, sí que 
los envuelve. A ella se alude con la acumulación 
de asteriscos que inundan el espacio astral en el 
que parecen situarse.

Los fieles que habitan en el ámbito terrenal 
quieren que su acto sea visto, de ahí los grandes 
ojos, y que saluden y se presentan a la divinidad 
con las manos abiertas. Para asegurarse de que su 
solicitud es atendida, se hace hincapié en la atmós-
fera celeste donde habita la divinidad, una diosa 
que no puede ser otra que Astarté-Tanit, diosa de 
la fecundidad que además posee atribuciones ce-
lestes (Olmos, 2000-2001, 356-359).

La faceta celeste aparece documentada en 
muchos de los nombres y epítetos de Astarté. De 
este modo la evoca Heródoto como Afrodita Ou-
ránia (celeste), al igual que a otras diosas orienta-
les. En este carácter insistían no sólo los griegos, 
sino también los semitas, que en sus dedicatorias 
en griego y latín además de Ouránia, la denomina-
ban Astroarché, Astronoe, Dea Caelestis, Asteria, 
etc. (López Pardo, 2006, 125). La diosa Ouránia 
fue venerada por cartagineses y libios. Los feni-
cios llamaban a Astarté también Astroarché (reina 
de las estrellas), epíteto que parece, además, una 
deformación del nombre de Astarté, y es precisa-
mente una advocación de la Dea Caelestis cartagi-
nesa, diosa que es necesario identificar definitiva-
mente con Astarté (López Pardo, 2006, 125). De 
este modo se evidencia en el santuario de Torrepa-
redones, donde se halló una cabeza esculpida con 
la inscripción en la frente de “Dea Caelestis” en 
alfabeto latino, datada a finales del s. I a.C. y prin-
cipios del s. I d.C. (Cunliffe y Fernández Castro, 
1999, 329; Noguera y Rodríguez, 2008, 432-433, 
fig. 35; Seco, 2010, 294-300, fig. 151). Esto pare-
ce indicar que en este santuario se rindió culto a 
una diosa femenina ibérica de la fecundidad, con 
rasgos y atribuciones muy similares a los de la Ta-
nit cartaginesa, y que más tarde pasaría a ser asi-
milada a Juno por parte de los romanos146 (García 
y Bellido, 1957b; Moneo, 2003, 59, fig. IV.10.4; 
Prados Torreira, 2004, 101; Seco, 2010, 294-297). 

146   El epíteto de Caelestis podría asociarse en época romana 
también a la diosa Cibeles o Isis (Seco, 2010, 297-300).

R. Marlasca ha relacionado el carácter as-
tral atribuido a Tanit con su posible vinculación 
con la constelación de Virgo, constelación visible 
en primavera y que tiene en Spica, su estrella más 
brillante (Marlasca, 2004, 119-120). Pero además, 
en dicha constelación, coinciden otras dos estre-
llas con nombres en latín: Vendiamiatrix, relacio-
nada con la vendimia y, por lo tanto, también con 
clara connotación fertilística, y Porrima, nombre 
de diosa romana que desempeñaba un importante 
papel en el parto.

Por otro lado, Perséfone es la diosa griega 
más próxima a identificarse con Tanit, ya que jun-
to al apelativo de Koré –la doncella– que era como 
se conocía en el mundo griego a la constelación 
de Virgo, hay que unir su carácter ctónico y de 
fecundidad, cuyo regreso anual del mundo subte-
rráneo coincide también con la primavera (Mar-
lasca, 2004, 121). Su presencia en el firmamento 
estaría por tanto relacionada con la fertilidad, pues 
hace su aparición en el cielo nocturno primaveral. 
Todos estos datos parecen confirmar el carácter 
astral, además del apelativo de Caelestis, ya men-
cionado, que le dieron los romanos.

Pero, el carácter astral de esta diosa que evi-
dencian también algunas monedas sardo-púnicas 
(Marlasca, 2004, 129) también es posible obser-
varlo, precisamente, en las acuñaciones de finales 
del s. III a.C. de la ciudad oretana de Cástulo, don-
de fue especialmente venerada. Aquí se identifi-
ca a la diosa con la estrella o la roseta que suele 
representarse frente al rostro de la esfinge (Gar-
cía-Bellido, 1978; id., 1982; González y Rueda, 
2010, 130-131). 

Una última evidencia acerca de las atribu-
ciones astrales y de fecundidad de esta divinidad 
femenina quedarían puestas de relieve en las di-
versas terracotas curótrofas halladas en el san-
tuario de La Algaida en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) (Olmos, 2000-2001, 360). Estrabón (III, 
1,9) alude a que estuvo dedicado a luz incierta del 
Crepúsculo, Lux dubia, y que su advocación era 
de phosphoros, que también es la luz de la Auro-
ra (Corzo, 2007, 199). Por tanto, se rinde culto a 
una divinidad astral vinculada a la navegación, a 
la vez que se asocia a la gestación, parto y crianza 
de los niños (ibíd., 200-206). Esto se debe a que a 
la Tanit astroarche, Señora de los astros, se vin-
cula el culto semita del amamantamiento (Olmos, 
2000-2001, 360) y a la protección de los navegan-
tes (Fumadó, 2012, 20-21) teniendo en cuenta la 
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importancia de los astros para la navegación en la 
Antigüedad (Iglesias, 2012, 121 y ss.).

Todo ello parece plantear que la representa-
ción del vaso de Cástulo muestra a un grupo fami-
liar en el acto de mostrarse ante la divinidad, en un 
acto de salutación (Rueda, 2011, 111 y 118-119) u 
oración (Nicolini, 1977, 33-34), si relacionamos la 
posición de sus cuerpos y manos con los exvotos de 
los santuarios jienenses, o con la iconografía de la 
placa exvoto de Atalayuelas, donde esta representa-
ción familiar es propiamente el objeto de petición 
(González y Rueda, 2010, 97-99, figs. 53-54; Rue-
da, 2011, 197, fig. 93 AT20). Esta postura de brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo configura un ges-
to de humildad ante la divinidad (Prados Torreira, 
1996, 138).

Pero además, ambas piezas suponen un do-
cumento excepcional para aproximarnos aún más 
al conocimiento de la sociedad ibérica. La impor-
tancia de que tanto figuras masculinas como feme-
ninas muestren en estos momentos la misma im-
portancia iconográfica, revela una consideración 
social similar para la mujer y el hombre aristócrata. 
La importancia de que se abra el espacio decorati-
vo de estos vasos singulares a la figura de la mujer 
es indicativa del significado social que ésta tenía. 
Una importancia que seguramente residiría en su 
figura como garante de la institución familiar y de 
la pervivencia del linaje (Aranegui, 1996b, 117).  
Precisamente la importancia de la pareja como 
guardianes de la legitimación del linaje es posible 
apreciarla en la Alta Andalucía en el final del pe-
riodo orientalizante, como se constata arqueológi-
camente en Hornos de Peal (Peal de Becerro, Jaén) 
a finales del s. VI-inicios del s. V a.C. (Ruiz y Mo-
linos, 2005). En este hipogeo de Hornos, además, 
es posible advertir cómo para la legitimación de los 
antepasados del linaje se emplearon como urnas ci-
nerarias dos vasos de tipología más antigua, que 
refleja el poder y el prestigio que otorga relacionar-
se con objetos que poseen una mayor antigüedad 
(ibíd., 794-795). Esta misma explicación que se 
acepta como válida para el quema-perfumes de La 
Quéjola (Blánquez y Olmos, 1993, 98-99; Olmos, 
2004, 230; Chapa y Olmos, 2004, 61-62, fig. 14) 
y la esculturilla de alabastro de la tumba nº 20 de 
Galera (Olmos, 2004; Almagro-Gorbea, 2009; id. 
2010) o podría valer para la tumba de Cástulo, don-
de la espada del s. VII a.C. evocaría al antepasado 
masculino del linaje y el timiaterio al antepasado 
femenino.

Este deseo de entroncar con la memoria de 
los antepasados para adquirir un prestigio arraiga-
do, también es perceptible en los restos escultóricos 
de Porcuna, que tras su destrucción, se vincularon 
“cuidadosamente” a la anterior necrópolis orienta-
lizante del Cerrillo Blanco en la que destacaba un 
túmulo con inhumación doble del s. VII a.C., que 
ha sido considerada como la pareja fundadora del 
linaje (Ruiz y Molinos, 2005, 794; Rueda, 2011, 
28). Por lo que al asociar las esculturas a sus restos 
se rendiría culto a los antepasados (Olmos, 2005b, 
1068).

Esta consideración social similar para el 
hombre y la mujer, también es posible advertirla en 
el plano iconográfico. En el s. V a.C. en las mismas 
esculturas de Porcuna se ha pensado que la existen-
cia de una pareja de esculturas ataviadas con túni-
cas largas, que en origen fueron identificadas como 
las de un sacerdote y una sacerdotisa (González 
Navarrete, 1987, 102-110; Negueruela, 1990, 235-
239), y podrían ser en realidad la representación 
escultórica de esta pareja enterrada fundadora del 
linaje (Rueda, 2011, 28) (fig. 34, 1-2). Pero ade-
más, como bien observó I. Negueruela (1990, 238), 
esta dama llevaba de la mano a un niño147 (fig. 34, 
3), probablemente es el heredero y sucesor. De este 
modo, el programa iconográfico no solo confirma y 
ensalza la legitimidad en el poder del monarca que 
encargó el monumento, sino que trata de consoli-
dar la perduración del linaje haciendo partícipe al 
niño de la escena, para quedar vinculado estrecha-
mente a su legado y perpetuar la dinastía.

También en el s. IV a.C. con las representa-
ciones escultóricas de “damas” ibéricas es posible 
advertir que la iconografía otorga una importancia 
pareja para el hombre y para la mujer (vid. III. 4). 
Ello tendrá con posterioridad en las cerámicas de 
Liria un excelente y numeroso campo donde po-
nerse de manifiesto, con la existencia de escenas 
colectivas en las que mujeres y hombres participan 
cogidos de la mano, o representaciones que plas-
man por igual el ideal aristocrático femenino como 
el masculino, así como rituales de tránsito relacio-
nados con el rango aristocrático de ambos géneros.

Por otro lado, la representación de la familia 
en la iconografía ibérica no es algo frecuente, y 
por el momento tan solo contamos con estos dos 
ejemplos. En ellos podemos observar que tanto la 
figura de la mujer como la del hombre, en defi-

147   De cuya mano han quedado restos de los dedos adosados 
en la estatua (Negueruela, 1990, 238).
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nitiva de la pareja progenitora y fundadora de la 
familia, son las que garantizan la perduración del 
linaje, y ocupan el lugar central en el relieve de 
piedra de Atalayuelas y en la pintura del vaso de 
Cástulo.

Ambos ejemplos favorece la comprensión 
de la importancia de las otras representaciones de 
parejas más tardías que conocemos en la icono-
grafía ibérica (vid. IV.1.6.5), como sucede con el 
relieve de la tumba 100 de La Albufereta (figs. 83, 
8 y 87, 1); el relieve de piedra arenisca de Osuna 
con dos bustos esquemáticos besándose (fig. 87, 
6), la pareja oferentes del Cerro de los Santos (fig. 
87, 3), la pareja a caballo representada sobre un 
fragmento de Liria (figs. 80, 1 y 87, 5), o las repre-
sentaciones tardías del fragmento cerámico de El 
palomar de Oliete (Teruel) (fig. 87, 4) o del relieve 
en piedra de Dos Hermanas (Sevilla) (fig. 87, 2).

Esta constatación en la iconografía ibérica 
viene a confirmar lo que ya se había advertido en 
algunas necrópolis como Cabezo Lucero, Coimbra 
del Barranco Ancho, Baza y El Cigarralejo donde 
los enterramientos de pareja hombre-mujer son los 
primeros articuladores del espacio (Rísquez et al., 
2008, 199). Sin embargo, esta consideración resul-
ta difícil de compaginar con la desproporción de 
enterramientos femeninos que se constata en las 
necrópolis, muy inferiores a los masculinos (Pra-
dos Torreira, 2008, 232-233). Así a finales del s. V 
a.C. e inicios del s. IV a.C., cuando se ha consoli-
dado el sistema aristocrático-clientelar, es posible 
advertir que, al menos en la Alta Andalucía, las 

tumbas aristocráticas son dobles o triples, “lo que 
reafirma el papel de la pareja, o quizás ya el de 
la familia nuclear para detentar en la estructura 
espacial la legitimidad del linaje gentilicio cliente-
lar” (Ruiz y Molinos, 2005, 796-797).

De la misma manera en el análisis de este 
vaso lo que interesa destacar es, como ha mani-
festado J. Blánquez (2003, 196), la perduración 
durante varios siglos de una misma iconografía 
en distintos soportes. Aunque lo realmente im-
portante entre la iconografía del vaso de Cástulo 
y la placa de Atalayuelas, datada en el s. II a.C. 
(González y Rueda, 2010, 97; Rueda, 2011, 197, 
fig. 93 AT20), es el reflejo de la perduración ideo-
lógica de la sociedad ibérica, al menos en lo que 
concierne al algunos tipos de rituales y creencias, 
aunque su representación mute de soporte y de ca-
lidad artística.

En cuanto al posible contexto atribuible, 
son varias las hipótesis las que podemos dejar 
apuntadas, según el valor que otorguemos al plano 
iconográfico que lo aproxima al exvoto de Ata-
layuelas, o al tipo vascular que lo aproximaría al 
ámbito funerario de Estacar de Robarinas. Si el 
vaso procediera de un santuario o de un depósito 
sacro, el vaso podría ser considerado en sí mis-
mo una ofrenda, tal y como sabemos que ocurre 
con los caliciformes (vid. IV.1.6.5). En el vaso se 
habría representado a un grupo familiar, un linaje 
en el acto de ofrendar y solicitar el favor divino. 
Por otra parte, si el vaso hubiese sido utilizado 
como urna en un contexto funerario, la alusión en 

Fig. 34. 1-2. Varón y mujer ataviados con túnica larga que representarían a los fundadores del linaje (González Navarrete, 1987, 106 y 109); 3. 
Detalle de los dedos del niño que llevaría de la mano la escultura de la mujer (a partir de González Navarrete, 1987, 109).
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las imágenes a la diosa de los astros, estaría más 
que justificada, puesto que esta misma diosa de la 
fecundidad posee además atribuciones astrales y 
psicopompas, por lo que protegería y guiaría al di-
funto al Más Allá (Olmos, 2000-2001, 356-359).

Finalmente, queremos llamar la atención 
sobre la representación de los asteriscos como re-
curso iconográfico para evocar una atmósfera as-
tral (Aranegui, 1996, 412; Belen y Escacena, 2002, 
177; Pérez Blasco, 2011b, 144-145), porque pro-
porciona una información de notable importancia, 
al establecer un estrecho paralelo con el vaso de los 
guerreros de Archena, un vaso para el que también 
proponemos una cronología más alta de la que se 
viene considerando hasta ahora (vid. III.7).

III.6 La urna de las aves fantásticas y el Más 
Allá

Por fortuna, no solamente contamos con va-
sos descontextualizados para los momentos ante-
riores al s. III a.C. Procedente de un contexto fune-
rario, la tumba nº 128 de la necrópolis del Poblado, 
contenía una urna con la representación de dos aves 
enfrentadas, que se data entre el segundo y el tercer 
cuarto del s. IV a.C. (García Cano et al., 2008, 157 
y 160, figs. 186-187, láms. 28-29). Esto es posible 
gracias a que el ajuar contenía dos escudillas de ce-
rámica ática de barniz negro del tipo incurving rim 
bowl del Ágora de Atenas (F21L/F2771M) (ibíd., 
158-159, fig. 187) (fig. 35, 1).

El vaso muestra un perfil cilíndrico con un 
hombro marcado en su tercio superior, que da paso 
a un borde recto, y un labio redondeado ligeramen-
te engrosado. La base es plana y presenta a la altura 
del hombro dos asas de cinta en disposición verti-
cal (fig. 35, 2).

Su decoración, como califican los autores 
que publicaron el vaso, es “excepcional”, y no les 
falta razón. El vaso combina motivos arquitectóni-
cos y animales, distribuidos en distintos frisos (fig. 
35, 3). La pieza presenta una “lechada” grisácea 
que cubre toda la superficie del vaso. Sobre ella 
con pintura blanca se pintaron los frisos y los mo-
tivos de las pilastras y los capiteles eólicos. Pos-
teriormente se pintaron, en tono rojo vinoso, los 
motivos zoomorfos y geométricos y el interior de 
los capiteles, las pilastras y los frisos.

La descripción que hacen los autores de la 
decoración del vaso es la siguiente: “El labio del 

borde presenta una franja y en el cuello otras dos, 
a continuación dos líneas que marcan grupos de 
gotas verticales que oscilan entre 5/10 según el 
desarrollo decorativo. Dicho motivo sirve para en-
marcar el friso principal decorativo que descansa 
en una orla de grecas entre dos líneas. La imagen 
central de cada cara es un gran capitel eólico con 
las volutas muy desarrolladas, en un caso líneas y 
en el segundo pintadas con finos trazos de líneas. A 
ambos lados de cada capitel, parece señalar el ac-
ceso a un recinto probablemente sagrado, quizás 
un templo, se han dibujado dos grandes pilastras 
de gran tamaño. La decoración de cada pilastra 
es diferente aunque alguno de los motivos se re-
pite aunque en diferente registro por ejemplo las 
grecas, líneas quebradas o en ángulo. […] Todo el 
conjunto descansa en un gran friso de ovas. Deba-
jo aparece un segundo friso decorativo que com-
pleta la escena en ambas caras. Tres grandes aves, 
posiblemente rapaces de gran tamaño-águila, con 
alas explayadas y la cola abierta. En la cara A, se 
han dibujado las dos de mayor tamaño y en la B, la 
más pequeña hacia la izquierda. Las rapaces están 
separadas por grupos de 4-3-4 triángulos equilá-
teros con la base en la parte superior. Las águilas 
están tratadas sumariamente; parece que se ha 
querido marcar la unión de la ulna con el cuerpo 
en el ala dibujándose las alas completas con las 
plumas de vuelo extendidas. Difieren en número en 
función del lado, así muestran 9/8; 9/9 y 7/6. La 
cabeza con el pico queda bien señalado” (García 
Cano et al., 2008, 158).

El vaso ha sido descrito pero su iconografía 
no ha sido analizada. La decoración se distribuye 
en varios frisos estrechos y continuos, aunque la 
decoración no es en todos continua. Esta conti-
nuidad solo es patente en los frisos que se deco-
ran con grecas. Estos motivos formaban parte de 
la decoración del oinochoe de la tumba nº 172 de 
la misma necrópolis del Poblado (vid. supra) (fig. 
13, 3). Con este ejemplar presenta varias concomi-
tancias ya que también empleó la misma técnica 
decorativa de combinación de pintura roja y blan-
ca, albergaba varios frisos que abarcan la práctica 
totalidad del vaso, y se decoró también con grecas 
y con unos motivos triangulares que cuelgan de la 
línea superior que enmarca uno de sus frisos. El 
citado oinochoe se data también en el s. IV a.C., 
por lo que la coincidencia de estos rasgos lleva a 
plantear que ambos vasos debieron surgir, con una 
alta probabilidad, de un mismo taller cerámico que 
operó en la zona murciana durante el s. IV a.C.
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Proseguimos nuestro análisis sin dejarnos 
influir por la importancia jerárquica que los estu-
dios de iconografía han tendido a otorgar a la fi-
gura humana y zoomorfa. Por ello dejaremos para 
más adelante el análisis del friso donde figuran las 
aves, y pasamos a analizar el que debe ser consi-
derado el friso principal. Ello se deduce tanto por 
constituir el friso más ancho del vaso como por 
la ubicación del mismo en la parte más visible si-
tuada en el tercio superior. Su continuidad queda 
interrumpida por las asas, configurándose así dos 
paneles que albergan una decoración prácticamen-
te idéntica.

El motivo principal se presenta aislado en el 
centro de ambos paneles y equidistante de las asas. 
A ambos lados de las asas se han desplegado una 
especie de motivos rectangulares que se encuentran 
decorados, a su vez, en varios frisos horizontales 
rellenos de motivos geométricos variados (zigzags, 
grecas, reticulados, roleos…). Ocupan toda la al-
tura del friso y muestran en sus cuatro extremos 
una finalización apuntada que genera un efecto de 
panel “estirado”. Nuestra interpretación plantea la 
hipótesis de que quizás pudiera tratarse de varios 
tejidos estirados que contribuirían a decorar un 
espacio, del mismo modo que se ha interpretado 

en el fragmento de pinakion o tapa de caja de La 
Serreta148 (figs. 36, 1 y 83, 3). La escena represen-
tada muestra a una mujer delante de un telar, cuyo 
tejido es posible apreciar en su esquina superior iz-
quierda, que finaliza estirando sus extremos, de la 
misma manera que se ha representado en Coimbra 
del Barranco Ancho. A su vez, detrás de la figura 
femenina se ha considerado que la metopa rectan-
gular, que combina distintos frisos horizontales y 
verticales rellenos de rombos, roleos y guirnaldas, 
sería el tejido resultado de su trabajo (Fuentes Al-
bero, 2007, 123-125). Del mismo modo, también 
en el complejo industrial del asentamiento del Coll 
del Moro (Gandesa, Tarragona) (Rafel et al., 1994) 
destinado a la manufactura de tejidos (vid. IV), ha 
proporcionado una pieza cerámica sobre la que se 
pintó un motivo rectangular aislado y suspendido 

148   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Visedo y Pascual, 1947, 57-59, fig. 1; Visedo, 1959, 62-65; 
Nordström, 1969-1973, 165, fig. 47.1; Pericot, 1979, 143, 
fig. 197; Alfaro, 1984, 75, fig. 37; id., 1997, 209-210, fig. 13; 
Maestro, 1989, 259-261, fig. 92; Olmos et al., 1992, 130, 74.2; 
Aranegui, 1996b, 114-115, fig. 29; id, 1998r; Olmos, 1999b, 
73.2; Moltó Gisbert, 2000, 218; Izquierdo, 2001, 301-302; Iz-
quierdo y Pérez Ballester, 2005, 98-99, fig. 14; Grau, 2006, 
63 y 65; Tortosa, 2006, nº 119, lám. 29, inv. 0023; id., 2007, 
243-244, fig. 5a; Fuentes Albero, 2006, 53, fig. 10 y lám. VIII, 
nº 2332;  id., 2007, 46-47 y 123-124, fig. 10; VV.AA., 2010b, 
147, fig. 139, 2.

Fig. 35. 1. Ajuar de la tumba nº 128 de la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (García Cano et al., 2008, lám. 28); 2. Dibujo del 
perfil del vaso de la tumba nº 128 (ibíd., fig. 186); 3. Desarrollo de la decoración figurada de la urna (ibíd., fig. 187).
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en el centro de una metopa, que ha sido interpreta-
do como la representación esquemática de un telar 
vertical (Rafel et al., 1994, 129-131, fig. 6; Rafel, 
2007, fig. 2) (figs. 36, 2 y 83, 1-2). 

En el caso de la urna de Coimbra del Ba-
rranco Ancho, pensamos que lo que tendríamos 
representado es el producto finalizado de un telar, 
un tejido empleado para decorar y “ennoblecer” 
el interior de los espacios aristocráticos y sacros. 
Ésta es una propuesta sobre la que volveremos más 
adelante, y sobre la que la investigación no ha re-
calado, ya que junto a los materiales arqueológicos 
que han perdurado hasta nuestros días, debieron 
existir tejidos o maderas labradas que contribuirían 
a enriquecer los espacios y a plasmar sobre ellos 
una iconografía de prestigio y poder, que multi-
plicó las evidencias iconográficas que hoy somos 
capaces de percibir y que hemos perdido, por lo 
que la transmisión de muchos motivos y elementos 
decorativos debió de ser más abundante de la que 
hoy somos capaces de percibir.

En cuanto al motivo principal del panel, éste 
viene señalado con claridad por su posición central 
y aislada en el vaso. Se trata de un elemento arqui-
tectónico, una columna de volutas, que se apoya 
en la base del friso y finaliza sustentando su parte 
superior. Su carácter tectónico permite definir un 
espacio interior diáfano a ambos lados de la colum-
na. No se acompaña de ningún elemento más, ni de 
figura humana alguna. Es en sí mismo el protago-
nista del vaso. 

Nuestra lectura propone que éste capitel de 
volutas poseería el mismo significado simbólico 
que representaban las asas de la crátera de Atala-
yuelas (vid. II.2) (fig. 14, 1-3), por lo que este tipo 
de capiteles eólicos estarían evocando al Árbol de 
la Vida y anunciando el carácter sagrado del espa-
cio (Prados, 2008, 215-216). En el mundo ibérico, 
el análisis iconográfico de los signa equitum149 per-
mite constatar el empleo de capiteles protoeólicos 
como símbolo del Árbol de la Vida (Lorrio y Al-
magro-Gorbea, 2004-2005, 53; Almagro-Gorbea 
y Lorrio, 2011, 36-43) (fig. 37, 1-2), y éste es el 
mismo significado que presenta el motivo princi-
pal del vaso que nos ocupa. Como ya pudimos ver 
(vid. III.2), en el plano arquitectónico, el concep-
to iconográfico del Árbol de la Vida en el Medi-
terráneo Oriental propició la creación del capitel 
protoeólico (Almagro-Gorbea, 2010f, 245 y ss.; 

149   Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005; Almagro-Gorbea 
y Lorrio, 2007; id. 2010; 2011, 34-43.

Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 38), que expan-
dió su uso y adaptación hacia el Mediterráneo Oc-
cidental (ibíd.).

De este modo, las columnas con capitel pro-
toeólico del vaso de esta tumba deben interpretarse 
como una clara evocación al Árbol de la Vida, sím-
bolo de la inmortalidad, que alude a la perduración 
en el Más Allá, y cuyo significado viene avalado 
por el contexto funerario del que procede la urna.

Estas columnas con capitel protoeólico tam-
bién las hallamos en el grupo150 de barro, de mo-
delado tosco, procedente de la tumba nº 144 de la 
necrópolis de Cabecico del Tesoro (Murcia) (fig. 
37, 3), fechada hacia los ss. IV-III a.C.151 (García 
Cano y Page, 2004, 126-128, nº 44; García Cano, 
2006b), donde las dos columnas estarían definien-
do el santuario donde se venera a la divinidad (Al-
magro-Gorbea y Lorrio, 2011, 38). Se ha propuesto 
también que estos elementos arquitectónicos pu-
dieran ser altares (García Cano y Page, 2004, 126-

150   Cuya composición grupal que hoy conocemos se debe 
gracias al estudio de la pieza llevado a cabo por V. Page del 
Pozo (García Cano, 2006b, 66) y que hasta ahora se habían 
estudiado por separado como recoge el estudio de F. Horn 
(2011, CD).

151   La sepultura 144 fue fechada inicialmente en el s. IV a.C. 
por la existencia de un plato de pescado ático (García Cano, 
1982, 76), aunque su cronología debe se rebaja por contar con 
un ungüentario fusiforme de la forma BC de Cuadrado (Que-
sada, 1989, 71), de cronología posterior (Sánchez y Quesada, 
1992, 370).

Fig. 36. 1. Fragmento de tapadera de caja cerámica con imagen 
de mujer tejiendo de La Serreta (Fuentes Albero, 2007, fig. 10, inv. 
2.332); 2. Detalle de la metopa con la imagen del telar en el centro 
del vaso de Coll del Moro (a partir de Rafel et al., 1994, fig. 6).
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127; García Cano, 2006b), aunque su ubicación en 
los extremos del conjunto, el hecho de que superen 
las cabezas de las figuras y de que los hallemos en 
número doble inclina a pensar, más bien, que se 
trate de columnas.

La doble columna fue empleada en el mun-
do fenicio para simbolizar el acceso tanto al pala-
cio como al lugar sagrado, siendo empleado en la 
arquitectura funeraria para indicar al mismo tiem-
po el acceso al Más Allá (Almagro-Gorbea, 2010f, 
250 y ss.; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 38) A 
su vez, el capitel de volutas simbolizaba la esque-
matización arquitectónica del Árbol de la Vida y en 
la zona sirio-fenicio-palestina, de donde era origi-
nario, se empleó en dobles columnas que explici-
taban la sacralidad del edificio (fig. 30, 1); siendo 
de todos ellos el mejor documentado del Templo 
de Salomón de Jerusalén (Almagro-Gorbea, 2010f, 
259-260). Este símbolo de la doble columna fue 
transmitido por el mundo fenicio a la cultura tarté-
sica e ibérica que lo empleó también con este mis-
mo significado para indicar el tránsito a un espacio 
sacro, divino y como acceso el mundo del Más 
Allá; y cuyo ejemplo más famoso fue el del templo 
de Melqart en Gadir (ibíd., 250 y 259).

Por ello lo más probable es que en el conjun-
to de barro de Cabecico del Tesoro sean dos colum-
nas lo que se encuentra representado, aludiendo al 
Árbol de la Vida y como acceso al espacio sacro 
donde reside la diosa del Más Allá (Almagro-Gor-
bea, 2010f, 260). Además, se debe tener presente 
que en esta zona suroriental peninsular la influen-
cia de la arquitectura púnica fue importante, sobre 
todo en relación con aquellos monumentos des-
tinados a plasmar la ideología funeraria (Prados, 
2002-2003; id., 2006; id., 2008, 237-269). Sumado 
a ello, en esta zona, la influencia fenicio-púnica se 
constata cada vez más también en el plano icono-
gráfico, y también es posible advertirla en este con-
junto modelado a mano152. Estas figuritas recuer-
dan a otras procedentes de La Serreta de Alcoy153 
(Juan Moltó, 1987-1988; Grau et al., 2008, 18-20, 
figs. 13, 15 y 16), para las que se han señalado tam-
bién una clara influencia del mundo púnico (Gar-
cía y Bellido, 1963b, 472-473, figs. 385-388; Juan 

152   El conjunto de figuras muy toscas se alejada del gusto 
helénico por definir las anatomías (Sánchez y Quesada, 1992, 
370).

153   Al mismo tiempo, se ha resaltado, la similitud existente 
entre los exvotos de La Serreta, con los de Coimbra del Ba-
rranco Ancho, Guardamar del Segura o La Alcudia, donde las 
figuras femeninas son las más representativas (Santos, 1996b, 
255; id., 2004, 239).

Fig. 37. 1. Signum equitum del Museo de Cuenca (Lorrio y Alma-
gro-Gorbea, 2004-2005, fig. 2); 2. Jinete de Espejo 1 (Lorrio y Alma-
gro-Gorbea, 2004-2005, fig. 4); 3. Grupo de terracota de Cabecico del 
Tesoro de la tumba nº 144 (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, fig. 15B).
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Moltó, 1987-1988, 297-298 y 316-317; Blázquez, 
1995b, 112-113; Grau, 2006, 65; Horn, 2011, 153 
y 249), lo que permite comprobar en la iconografía 
una serie de rasgos comunes compartidos en esta 
área del Sureste Peninsular (Santos, 1996b, 255; 
id., 2004, 239).

Pensamos, por tanto, que son elementos que 
contribuyen a remarcar y delimitar el espacio di-
vino. La divinidad está representada con dimen-
siones gigantescas para resaltar su importancia, 
lo que contrasta con el tamaño de los otros tres 
individuos ataviados con vestidos largos, collares 
y rodelas (González y Rueda, 2010, 103, fig. 57). 
Se ha interpretado que estos personajes serían fe-
meninos y que podrían estar representando o da-
mas oferentes o incluso sacerdotisas (García Cano 
y Page, 2004, 126), siendo considerada la más alta 
como la persona de más edad (González y Rueda, 
2010, 103). 

Como elemento arquitectónico, en la Penín-
sula Ibérica este tipo de capitel protoeólico estuvo 
asociado a edificios representativos del poder po-
lítico y del poder religioso, constatándose tanto en 
palacios sacros, en edificios de culto o monumen-
tos funerarios (Almagro-Gorbea, 1999, 13-14; id., 
2010f, 250 y ss.; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
38-43). Así, la columna con capitel de volutas, 
considerada como esquematización del Árbol de 
la Vida (Almagro-Gorbea, 2010f, 259), también 
fue empleada en columnas dobles en el territorio 
peninsular (ibíd.). Fue primero el mundo fenicio, 
el que debió de trasmitir su capitel protoeólico 
al mundo tartésico (ibíd.), mientras que la cultu-
ra ibérica debió de adquirir más tarde el uso del 
capitel eólico del mundo púnico, que lo empleó 
con profusión en edificios de carácter sagrado y 
en monumentos turriformes funerarios (Prados, 
2008, 215-216, figs. 217-221).

En la arquitectura ibérica, dos capiteles pro-
toeólicos eran los que flanqueaban la entrada al 
sancta sanctorum del edificio de culto de La Al-
cudia (Elche) (Ramos Fernández, 1991-1992, lám. 
3; Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 39-42; Mo-
neo, 2003, 113-117, fig. IV.38.1; Almagro-Gorbea, 
2010f, 253, fig. 216A) (fig. 38, 1), mientras que los 
dos pseudocapiteles que coronaban las columnas 
de madera del “edificio singular” de La Quéjola 
(Albacete) (Blánquez y Olmos, 1993, 93; Blán-
quez, 1996, 164, fig.7) también se ha planteado 
que serían de este tipo, contribuyendo en este caso 
a señalar un espacio de poder regio o la existen-

cia de un santuario dinástico flanqueando la puerta 
de entrada (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 53; 
Moneo, 2003, 111 y 113; Sanz, 2007, 188, fig. 1, 
2; Almagro-Gorbea, 2010f, 253, fig. 216b; Alma-
gro-Gorbea y Lorrio, 2011, 38). 

Finalmente, la presencia de estas volutas 
aparecen representadas en los ángulos de algunos 
pilares estela (Almagro-Gorbea, 1983; Izquierdo, 
2000), monumentos funerarios ibéricos que de-
bieron tomar esta decoración de los monumentos 
turriformes característicos de la arquitectura feni-
cio-púnica, donde aparecían protegiendo las cua-
tro esquinas del nefesh o alma del difunto (Prados, 
2006; id., 2008, 142 y ss., 215-216). Por último, 
también encontramos estas volutas en un capitel de 
pilastra que iría en una de las jambas de entrada a la 
tumba de cámara ibérica de Osuna (Almagro-Gor-
bea, 2010f, 252, fig. 213A-B; Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2011, 38) (fig. 38, 2). También otro posi-
ble capitel de este tipo podría haber formado parte 
de una jamba de puerta, y por tanto dos colum-
nas, en la Paliapolis de la Emporion arcaica (Al-
magro-Gorbea y Moneo, 2000, 42; Moneo, 2003, 
117; Almagro-Gorbea, 2010f, 252-253, fig. 215) 
(fig. 38, 3). 

Por tanto, en el vaso de la necrópolis del Po-
blado de Coimbra del Barranco Ancho, se mues-
tra una columna con capitel protoeólico que evoca 
simbólicamente al Árbol de la Vida, a la vez que 
alude en el panel a un espacio arquitectónico de 
probable carácter sacro. Es ahora cuando adquiere 
más fundamento la idea de interpretar los motivos 
cuadrangulares que flanquean las asas como teji-
dos decorativos, que contribuirían a engalanar el 
espacio del culto.

Una vez identificada la divinidad, los moti-
vos que aparentemente parecen secundarios tam-
bién adquieren significado, ya que las grecas son 
la geometrización de las espirales vegetales. Estas 
espirales se encuentran vinculadas a la diosa de la 
fertilidad (vid. VI.2.5.1.1), sugiriendo también el 
espacio de la divinidad a la que quisieron vincu-
larse las aristocracias ibéricas, para obtener su res-
paldo ideológico en la legitimación del poder (Ber-
mejo Tirado, 2008, 59). En cuanto a los motivos 
triangulares apuntados hacia abajo y que cuelgan 
de la parte superior, si bien para ellos no encontra-
mos ningún significado simbólico, sí que es cier-
to que constituyen un motivo decorativo habitual 
en otras piezas cerámicas datadas en el s. IV a.C., 
documentándose tanto en otros vasos murcianos 
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como en la crátera de Atalayuelas, que hacen supo-
ner que fueron un motivo bastante apreciado por la 
aristocracia encargante de estos vasos.

Por otro lado, en esta urna funeraria podemos 
intuir un expreso deseo de que el difunto alcance 
el árbol sagrado para gozar de una vida eterna en 
el Más Allá, un argumento que se mantiene en la 
iconografía cerámica hasta finales del s. II-I a.C., 
como se constata en el olpe del umbral del Más Allá 
(Villajoyosa, Alicante) (Pérez Blasco, 2011b), deco-
rado en el Estilo simbólico levantino (idem., 2011). 
Este vaso procede también de una tumba, por lo que 
el paralelo no solo es válido por su iconografía, sino 
también porque permite constatar la perduración de 
una creencia relacionada con la resurrección del di-
funto en la otra vida (idem, 2011b). De este modo, 
la pequeña jarrita de Villajoyosa procede de una 
necrópolis que hunde sus raíces en el s. VI a.C. y 
que evidencia una fuerte influencia del mundo feni-
cio-púnico que se mantiene en el plano religioso e 
ideológico de los habitantes iberos de esa zona hasta 
el Ibérico Final (idem, 2011, 89-90; id., 2011b, 150). 
Así, la temprana “punicización” de los iberos loca-
les se puede valorar también en la que constituyó la 
otra gran necrópolis de Villajoyosa, la necrópolis de 
Les Casetes (García Gandía 2005; id., 2009).

Finalmente, resulta muy llamativa la presen-
cia de tres aves multipétalas dibujadas en un estrecho 
friso ubicado en el tercio inferior del vaso. Todas se 
encuentran separadas por los motivos triangulares, 
que hemos ya mencionado, pero sus orientaciones 
son diferentes: dos de ellas se orientan hacia la dere-
cha y una hacia la izquierda, y por tanto afrontada a 
otra (fig. 35, 3). Parece claro que no desempeñaban 
el protagonismo en el vaso, si atendemos a criterios 
que tienen que ver con la dialéctica entre la com-
posición decorativa y la morfología del recipiente. 

Esto se deduce al no poder observar en ellas ninguna 
posible relación con los demás elementos que cons-
tituyen la forma del vaso, ninguna relación simétri-
ca respecto a otros motivos pintados, y teniendo en 
cuenta su ubicación en un estrecho friso situado en 
el tercio inferior del vaso. Unos criterios que, por el 
contrario, sí que tuvo en cuenta el artista para des-
tacar la simbolización de las columnas con capiteles 
de volutas. Así, tomando como referencia las dos 
caras del vaso que definen las asas y que centran 
los capiteles protoeólicos, la visión de sus figuras 
queda descentrada. En un caso, las dos aves que se 
encontrarían afrontadas guardarían cierta relación 
de simetría con una de las asas, que quedaría entre 
ambas en la parte alta del vaso, mientras que la otra 
se situaría justo debajo de la otra asa.

Se ha identificado a estas tres aves con águi-
las (García Cano et al., 2008, 158), algo que no 
compartimos, ya que no solo resulta muy difícil de 
distinguir por el esquematismo del dibujo, sino por-
que la multiplicidad de alas creemos que conduce 
a considerar que lo que se está realmente represen-
tando es un animal fabuloso alejado de la realidad. 
Teniendo en cuenta el contexto funerario del que 
procede el vaso y el análisis iconográfico que ve-
nimos realizando, todo indica que sería un animal 
fantástico propio del ámbito del Más Allá, del espa-
cio donde habita la diosa. Por ello defendemos que 
lo que se está plasmando aquí es un animal fabuloso 
del imaginario ibérico que contribuye a ubicar este 
espacio ultratumba, un ser híbrido autóctono similar 
al que crearon otras culturas para señalar ese espacio 
ultraterreno. Para la comprensión de su iconografía, 
debemos acudir de nuevo a otro pequeño olpe pro-
cedente de la necrópolis de Poble Nou de Villajo-
yosa154.

154   La jarrita fue estudiada y analizada en lo que constituyó 

Fig. 38. 1. Edificio sacro de Ilici con capiteles protoeólicos a ambos lados de la entrada (Almagro-Gorbea, 2010f, fig. 216A); 2. Capiteles protoeóli-
cos de jamba de Osuna (ibíd., fig. 213A). Jamba con capitel protoeólico de la Paliapolis de Emporion (ibíd., fig. 215).
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El pequeño olpe en particular155 es de idénti-
cas proporciones y tipología que el olpe del umbral 
del Más Allá (vid. VI.4.2, figs. 175, 7-8), y también 
se encuentra pintado en el Estilo simbólico levantino 
(Pérez Blasco, 2010; id., 2011; id., 2011e). El prota-
gonismo decorativo de este pequeño vaso recae en 
un par de aves que por sus características morfológi-
cas las aleja de la realidad (figs. 39, 2-3), y acercan 
al espectador a un mundo sobrenatural y fantástico 
(vid. VI.4.2., fig. 184, 4-5). Al igual que en el vaso de 
Coimbra del Barranco Ancho, el rasgo característi-
co más notable es que presentan un número elevado 
de alas. A excepción de los cuatro pares de alas que 
muestran, la ejecución de sus rasgos morfológicos 
es idéntica a la de las otras aves representadas en las 
cerámicas decoradas por el mismo taller de produc-
ción, y que sin lugar a dudas fueron identificadas por 
nosotros por palomas (Pérez Blasco, 2011, 98-101, 
figs. 9 y 13; id., 2011b, 137-143, fig. 4). Así, una de 
estas palomas fantásticas se representa en actitud de 
vuelo (fig. 39, 2), lo que obliga al artista a alargar 
excesivamente su cuerpo para poder representar los 
cuatro pares de alas, tal y como vemos que ocurre 
en el vaso murciano; aunque aquí esta prolongación 
creemos que tiene que ver más con la adaptación 
de su cuerpo a las dimensiones del friso. Estas aves 
nos remiten a un espacio fantástico que se muestra 
en otras representaciones de cerámica ibérica con la 
grifos, esfinges, sirenas o hipocampos, o de incluso 
seres híbridos que se encuentran a caballo entre el 
mundo vegetal y el zoomorfo, como es el caso del 
vaso de los guerreros perfilados, donde tiene lugar 
una metamorfosis en la que un pájaro surge del brote 
de una flor (vid. IV.1.6.4, fig. 79, 2).

Estos animales alejados de la realidad se-
rían más propios del ambiente de los dioses y nos 
trasladarían a un espacio singular y mágico, otor-
gándoseles pues una hipotética función de media-
ción entre el ámbito divino y el humano (Tortosa, 
2003b, 300). El lenguaje empleado para remarcar 
esa naturaleza fantástica representante de otro 
mundo sería mediante unos convencionalismos 
que parecen ser comunes en la Antigüedad. Nos re-
mitirían a espacios míticos que se reflejaban ya en 
la iconografía temprana del mundo ibérico, como 
veíamos en los relieves de Pozo Moro. Allí, en uno 
de los frisos se representa un jabalí bifronte que re-
mite a un universo mítico y ctónico (Almagro-Gor-
bea, 1983, 205, taf. 27a; Olmos, 1996d, 106, fig. 
34; López Pardo, 2006, 183-188, fig. 69), como 
nuestra Memoria de Licenciatura defendida en la Universidad 
de Alicante en 2010.

155   Procede de DOC01 Tumba 56. nº inv. 3595

también lo hace el ser de dos cabezas de la escena 
conocida como “El banquete”, en donde todas las 
interpretaciones aluden a una deidad del inframun-
do (Almagro-Gorbea, 1983, 197-200, taf. 23c; Ol-
mos, 1996d, 106-108, fig. 35; López Pardo, 2006, 
145-146, fig. 61) (fig. 54, 2). También se represen-
ta un monstruo de tres cabezas leontocéfalas que 
expulsan de sus fauces abiertas llamas o rugidos 
(Almagro-Gorbea, 1983, 201-202, taf. 25a; López 
Pardo, 2006, 72-75, fig. 23) (fig. 39, 4), y que de-
bió de ser el animal que protegía en el Más Allá el 
Árbol de la Vida que llevaba el “Dendróforo”. La 
escena nos remite a las representaciones de Hércu-
les y la Hidra, animal nacido de la unión de Tifón 
y Equidna, que desciende de Tártaro y Gea, y que 
engendraron también a Cerbero, Orto y la Quimera 
(Grimal, 1981, 164-165; Hansen, 2011, 355), todos 
animales con varios miembros.

Finalmente, y aún más importante, es la 
representación de la divinidad femenina de la fe-
cundidad de Pozo Moro que el artista representa 
con tres pares de alas para reforzar su carácter 
sobrenatural (Almagro-Gorbea, 1983, 202-203, 
taf. 25b; Olmos, 1996d, 112-113, fig. 37; López 
Pardo, 2006, 113-127, figs. 42 y 44) (figs. 39, 5 y 
164, 8). Evidentemente tanto las aves del vaso de 
Coimbra del Barranco Ancho como el del olpe de 
Villajoyosa se alejan mucho en el tiempo de los re-
lieves de filiación sirio-fenicia de Pozo Moro (Al-
magro-Gorbea, 1983; López Pardo, 2006), pero 
nos permite comprobar cómo concebía el ibero el 
espacio del Más Allá y cuáles fueron sus recursos 
iconográficos empleados para contextualizar el 
espacio de ultratumba, mediante la figuración de 
seres fantásticos que multiplican sus miembros y 
extremidades. Así, los seres híbridos son los que 
pertenecen al mundo de lo sobrenatural y del Más 
Allá (Jiménez Ávila, 2003b, 237).

Así sucede también en la mitología griega 
con Cerbero, el perro guardián del Hades que te-
nía tres cabezas, cincuenta, o incluso cien, según 
las fuentes (Grimal, 1981, 97; Bonnefoy, 1996, 
394-395; Hansen, 2011, 355). El can guardaba la 
entrada al reino de los muertos impidiendo que en-
traran los vivos, habitando por tanto en el límite 
entre el mundo terrenal y el Más Allá. Hasta allí 
se tuvo que desplazar Hércules en su último traba-
jo para redimirse y legitimarse así mismo entre los 
hombres; lo que nos recuerda, al mismo tiempo, el 
relato mitológico del relieve del “Dendróforo” en 
el que el personaje también debe acudir también a 
este ámbito paradisíaco del Allende a apoderarse 
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del Árbol de la vida (vid. III.2, fig. 15, 1). Sin em-
bargo, la lectura del trabajo heracleo aún conlleva 
mayores connotaciones simbolicas, ya que el éxito 
de la misión implica la victoria de Herakles sobre 
la muerte (Bonnefoy, 1996, 395). En este sentido, 
“en la tradición de la época clásica, Heracles con-
quista siempre la inmortalidad, sea cual sea la vía 
que lo conduzca a ella” (ibíd., 396). Ello permite 
relacionar el trabajo con el que presenta al héroe en 
la iconografía oriental debiendo de acceder al Más 
Allá para alcanzar el Árbol de la Vida, conllevan-
do unas mismas connotaciones simbólicas que se 
plasman con nitidez en el territorio peninsular en 
el relieve del héroe de Pozo Moro que porta a hom-
bros dicho árbol, y que fue ya identificado por M. 
Almagro-Gorbea (1983, 201-202, taf. 25a) con un 
dios de la vegetación, como lo era Melqart (Bonnet, 
1988; id. 1992; Lipinski, 1995, 226-243; Karageor-
ghis, 2004, 150).

Volviendo al carácter triple de la representa-
ción, en Roma existía la leyenda del duelo de los 
Horacios y los Curiacios en que el héroe derrotaba 
a sus tres adversarios; la tradición indoirania cuen-

ta el enfrentamiento de Indra contra un monstruo 
de tres cabezas; y un episodio del legendario héroe 
irlandés Cúchulainn también lo presenta luchando 
contra tres hermanos en la frontera (Dumézil, 1971, 
23-25). La triplicidad del monstruo adversario del 
paradigma de héroe victorioso fue tan general en 
el mundo indoeuropeo que “se siente uno tentado 
de ver en ello un detalle heredado de la prehisto-
ria común” (ibíd., 193-194). Así, esta triplicidad 
se puede expresar mediante un ser de tres cabezas 
(Indiia, Irán), con tres cuerpos (Gerión), o con tres 
hermanos o trillizos (hijos de Nechta, flagelos de 
los ulatos, adversarios de Cúchulainn o los tres Cu-
riacios) (ibíd., 1971, 194). Este análisis nos ayuda 
a comprender el hecho de que en el mundo ibéri-
co la alusión al Más Allá pudiera evocarse con tres 
aves de alas multipétalas, como ejemplifica el ex-
traordinario documento iconográfico que aporta el 
vaso de la tumba nº 128 de Coimbra del Barranco 
Ancho. Esta triplicidad de miembros que muestran 
los tres paras de alas de la diosa de Pozo Moro se 
acentúa aquí con la representación de tres aves para 
evocar ese espacio del Más Allá. A ello se le debe 
de unir que según Hesíodo las Gorgonas, que se 

Fig. 39. 1. Ave multipétala de la urna de Coimbra del Barranco Ancho (a partir de García Cano et al., 2008, fig. 187). 2-3. Aves del olpe DOC.01 P.56 
P.2 3595 de la necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa) (Dibujo del autor); 4. Fragmento de friso con tres cabezas leontocéfalas de Pozo Moro (López 
Pardo, 2006, fig. 23); 5. Reconstrucción de la diosa alada de Pozo Moro de Blanco Freijeiro (1981) (Almagro-Gorbea, 2010, fig. 311).
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ubicaban también en los confines mundo conoci-
do, eran tres: Esteno, Euríale y Medusa (Vázquez 
Hoys, 2004, 199). Estos confines se situaban en 
el extremo occidente que la mitología griega situó 
en Tartessos (ibíd.), por lo que el carácter triple 
vuelve a emerger. Junto a ello se debe de mencio-
nar que, en la versión de Diodoro Sículo (IV, 17, 
2) también puede apreciarse que Crisaor, “el de 
la espada de oro” y rey de toda Iberia, tuvo tres 
hijos que luchaban a su lado y que sobresalían por 
su fuerza y valor en la guerra (García Quintela, 
1997, 126). “Esos tres hijos son la evemerización 
del mítico Gerión, unánimente presentado en la 
tradición como un guerrero violento con cuerpo 
triple desde el tronco” (ibíd.).

La mayoría de los textos antiguos también 
coinciden en situar el episodio de Herakles y Ge-
rión (descendiente de genos emparentado con los 
monstruos, titanes y huestes del caos) en la Penín-
sula Ibérica (fig. 40, 1), por lo que ha sido consi-
derado un mito que procede del substrato cultural 
tartésico, aunque su genealogía y dinámica de la 
narración se corresponde a la que ofrecen los mi-
tos griegos (García Quintela, 1997, 125-128; Al-
magro-Gorbea, 2013, 226-229).Tanto la mitología 
comparada, como la literatura clásica, permiten 
apreciar como la imaginación humana tiende a si-
tuar en los territorios ubicados en los confines a 
monstruos, como las Gorgonas, o plagados de ani-
males nocivos como las serpientes o de animales 
fabulosos (Bermejo, 1986, 65). Según Estrabón 
(III, 2, 12) este hecho fue practicado en Grecia 
desde antiguo, y menciona que el propio Homero 
al ubicar en el extremo Poniente la caída del sol en 
el Océano, situaba cerca de este al Hades, identifi-
cando a Tartessos con el Tártaro  como “el último 
de los lugares subterráneos”.

Por tanto, también aquí la multiplicidad de 
miembros que poseía el gigante Gerión156, contri-
buye a señalar un espacio situado en los confines 
del mundo, ya que aunque habitaba en el mundo 
terrenal, lo hacía más allá del Océano, en el Occi-
dente extremo, en la isla de Eritia (Grimal, 1981, 
213). “Parece que los antiguos llamaban al Betis 
Tartesos y a Gádira e islas cercanas Eritía. Por 
eso, se supone, dijo Estesícoro del boyero Gerión 
que fue dado a luz casi frente a la ilustre Eritía jun-
to a las fuentes inagotables de argéntea raíz del río 
[Tartesos] en un escondrijo de la roca” (Estrabón, 
III, 2, 11).

156   Su triplismo apunta hacia un origen indoeuropeo, ante-
rior al mundo clásico (Almagro-Gorbea, 1996, 54).

De nuevo esta lejanía se evidencia con un 
ser que poseía los cuerpos de tres hombres y que 
habitaba donde se ocultaba el sol, por lo que su 
relación con el Más Allá y con el Océano es co-
herente con esta característica (Almagro-Gorbea, 
1996, 54). Además era dueño del perro Orto, ani-
mal también monstruoso con dos cabezas, herma-
no de Cerbero (Bermejo, 1982, 208-209). Gerión 
apacentaba sus bueyes no lejos de donde lo hacía 
Menetes con el ganado de Hades (Grimal, 1981, 
213), por lo que el tricéfalo gigante debía situar-
se en las cercanías del mundo de los muertos. Al 
mismo tiempo, Eritia, “país rojo”, haría referen-
cia sin duda al sol poniente157, sin duda una tierra 
situada en el Oeste. Asimismo, era considerada 
una de las Hespérides,158 las “Ninfas del Ocaso” 
(Grimal, 1981, 264): Eritia (la Roja), Egle (la 
Resplandeciente) y Hesperaretusa (la Aretusa de 
Poniente); nombres que hacen inequívoca refe-
rencia al cielo del atardecer. El país de las Hespé-
rides, a su vez, era donde nacieron las Gorgonas 
a las que se situaba en el extremo Occidente, y 
que al igual que el cuerpo triple de Gerión, eran 
tres hermanas  que se caracterizaban, entre otras 
cosas, por sus cabellos con forma de serpientes, 
animal telúrico asociado al mundo de ultratumba 
(Bermejo, 1982, 182-183; Vázquez Hoys, 2004, 
201 y 204).

De este modo, Hércules, para llegar a los 
confines de Occidente, debía cruzar el Océano 
para acometer su trabajo de robarle los bueyes 
a Gerión. Para ello necesitó pedirle a Helios su 
“copa”. En esta copa el Sol se embarcaba todas 
las noches cuando llegaba al Océano para regre-
sar a su palacio en el Oriente del mundo (Bláz-
quez, 1983b; Grimal, 1981, 246). La leyenda de 
Heracles y Gerión puede ser leída en clave cos-
mogónica representando el enfrentamiento entre 
lo incivilizado, la esterilidad, la sequía y el caos 
con el aspecto civilizador, fecundador, agrícola y 
ordenador (Alvarado, 1984, 42-43; López Castro, 
1997, 61 y ss.; Kristiansen y Larsson, 2006, 57-
58; Le Meaux, 2010, 90; Ruiz, 2011, 166).

157   En poniente se ubica el Hades tal y como se alude en la 
Ilíada en XV 188-191: “Zeus, yo y, el tercero, Hades, sobe-
rano de los de bajo tierra. En tres lotes está todo repartido, 
y cada uno obtuvo un honor: a mí me correspondió habitar 
siempre el canoso mar, agitadas las suertes; el tenebroso po-
niente tocó a Hades, y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter 
y en las nubes” (Ilíada; trad. E. Crespo Güemes).

158   Existen discrepancias respecto al número de las Hes-
pérides, ya que Hesperitusa o Hestía Eretusa pueden ser dos: 
Hesperia y Aretusa (Biblioteca, II, 11; trad. Rodríguez de Se-
púlveda, 115).
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Todos estos datos contribuyen a transmi-
tir la idea de que en el ámbito del Más Allá, o en 
sus inmediatas proximidades, los seres que habi-
tan son seres con apariencia sobrenatural, y dicha 
apariencia en la Antigüedad se trató de evidenciar 
con la multiplicación de miembros del cuerpo. Es-
tos seres híbridos y sobrehumanos se sitúan pues, 
en un ámbito próximo al Hades. Así, tanto en los 
mitos y leyendas tartésicas como en la iconografía 
orientalizante e ibérica, y en los mitos griegos que 
aluden a este territorio es posible observar cómo 
la triplicidad resultó un recurso para resaltar el 
carácter sobrenatural, como podemos comprobar 
con Gerión, los tres hijos de Crisaor, los tres pa-
res de alas de la diosa de la fecundidad de Pozo 
Moro, o la multiplicidad de miembros de las aves 
de los vasos cerámicos de Coimbra del Barranco 
Ancho y de Poble Nou. Ello permite reconocer el 
trasfondo propiamente peninsular de un substrato 
cultural tartésico que empleó este recurso para ex-
presar un ámbito del Más Allá alejado de la reali-
dad cotidiana, y que en época ibérica se transfiere 
a la imagen del ave, como símbolo de la diosa de 
la fecundidad, de la vida y de la muerte. Estas aves 
de repetidas extremidades en la iconografía ibéri-
ca habitan en un espacio159 alejado de la realidad 
cotidiana, junto con otros seres híbridos y en las 
cercanías de donde crece el Árbol de la Vida de la 
diosa (vid. III.2).

Pero además, en estas cerámicas es posible 
ver plasmada la representación e interpretación 
ibérica de estos ámbitos, con las particularidades 
propias del mundo ibérico, donde el animal que se 
representa no es otro que la paloma, animal que 
tiene una especial relevancia como atributo-sím-
bolo de la divinidad que domina la esfera de la 
vida y de la muerte (Pérez Blasco, 2011b, 137-
143). Estas aves con multiplicidad de alas pinta-
das tratarían de expresar una concepción ibérica 
de un Más Allá, donde revolotearían unos pájaros 
que evocan a la diosa ibérica de la fecundidad, de 
la vida y de la muerte, y su ámbito sobrenatural 
quedaría remarcado con la representación fabulo-
sa y fantástica de éstos animales (Jiménez Ávila, 
2003b, 237; Eliade, 2009, 112-113; Olmos y Tor-
tosa, 2010, 244).

Por tanto, el análisis individualizado de 
los motivos plasmados en el vaso de la tumba nº 
128 de la necrópolis del Poblado de Coimbra del 

159   Lugar similar a los campos Elíseos y bosques de Persé-
fone que citan las fuentes para otras culturas (Cabrera, 2005; 
Hansen, 2011, 182).

Barranco Ancho, contribuye a destacar y valo-
rar adecuadamente el valor iconográfico y ar-
queológico que presenta el mismo. Así, se hace 
comprensible el desarrollo de su iconografía 
plasmada en sus paredes y el contexto fune-
rario de su hallazgo en el que fue depositado. 
El vaso que actuaba como urna que conservaba 
los huesos calcinados del difunto, se encontra-
ba protegido por los capiteles protoeólicos al 
igual que algunos monumentos turriformes del 
mundo púnico, que emplearon estas alusiones 
al Árbol de la Vida en sus cuatro esquinas (Pra-
dos, 2006; id. 2008; Almagro-Gorbea, 2010f, 
260). Al mismo tiempo, esta alusión al Árbol 
de la Vida, como símbolo de la inmortalidad, 
lleva implícito el deseo de resurrección del 
difunto en la otra vida. Finalmente, la alusión 
al ámbito del Más Allá queda remarcada con 
la representación de las aves fantásticas, cuyo 
carácter sobrenatural viene enfatizado con la 
multiplicidad de sus alas. Por último, hemos 
aportado datos suficientes para poder valorar si 
puede considerarse una casualidad o no que la 
representación del número de aves sean exac-
tamente tres, aunque esto entra ya en el terreno 
de la creencia personal del lector.

Dejando a un lado el análisis iconográ-
fico, la pieza analizada reviste otros intereses. 
El vaso supone un nuevo ejemplo que conjuga 
conceptos y formas fenicio-púnicas con otras 
griegas, pero todo supeditado a su vez a la 
ideología y creencias de la cultura ibérica. El 
análisis del vaso pone de manifiesto la necesi-
dad de otorgar la debida relevancia al propio 
mundo ibérico y no contemplarlo solamente 
como una consecución de influencias foráneas 
(Olmos, 1988-1989, 79-80; id., 1992, 14-15 
y 21-22; id., 1996, 279), lo que sin duda po-
dría distorsionar el análisis y comprensión de 
la iconografía ibérica. Por ello aunque resulta 
inevitable acudir a estos ejemplos mediterrá-
neos, que por otra parte son necesarios al no 
poderse desgajar le cultura ibérica de la koiné 
mediterránea en la que también participa, estas 
alusiones deben de ser convenientemente fil-
tradas teniendo presente las propias caracterís-
ticas del mundo ibérico.

Finalmente, también es importante desta-
car, que la documentación de un mismo motivo 
iconográfico como es el ave con multiplicidad 
de alas, en un vaso ibérico hallado en una tum-
ba del s. IV a.C. y en otro vaso ibérico hallado 
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en una tumba del tercer cuarto del s. I a.C.160 
(vid. VII.4.2), nos permite certificar la perdu-
ración en la cultura ibérica de una ideología y 
unas creencias funerarias hasta los momentos 
previos a su desaparición con la romanización.

No queremos terminar nuestro análisis 
sin recurrir a un ejemplo iconográfico proce-
dente de suelo itálico que creemos que con-
tribuye a visualizar y contextualizar la con-
cepción mitológica que ubica los límites del 
extremo occidente en la Península Ibérica. Nos 
referimos al extraordinario programa decora-
tivo de la tomba dell’Orco I y II de Tarquinia 
(Etruria)161 (fig. 40, 2), magistralmente ana-
lizado en su día M. Torelli (1985, 7-17). En 

160   La tumba 56 del sector DOC01 de la necrópolis de Poble 
Nou conservaba un plato de campaniense A 5/7 (125 a.C.-25 
a.C.) y un vaso de paredes finas del tipo PAR-FIN 3.1 que se 
data en la segunda mitad del s. I a.C., permitiendo obtener para 
la tumba una cronología post quem al 50 a.C. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la campaniense A no supera el tercer 
cuarto del s. I a.C., la cronología más probable para esta tumba 
debía fijarse entre el 50 a.C. y el 25 a.C.

161   La tomba dell’Orco II, a la que pertenece la decoración 
de Hades y Perséfone se data a finales del s. IV a.C. (Bianchi 
Bandinelli y Torelli, 1986, nº 150; Torelli, 1998, 202-207, tav. 
XVIII).

la pared del fondo de la caverna, se sitúa la 
cueva de Hades delimitada por rocas redon-
deadas que forman una puerta arqueada. En su 
interior se representa la figura entronizada de 
Hades, y a su lado Perséfone, también sentada. 
Detrás del trono aparece una gran serpiente, y 
fuera, en el borde del umbral se representa al 
triple Gerión con su perro Orto162 a sus pies, 
haciéndose patente pues, la cercanía existen-
te entre el hábitat del gigante tricorpóreo y el 
Mundo del Más Allá. “Gerione, rivolto verso 
la copia divina infernale è il vero guardiano 
delle “porte di Ade” e costituisce la cerniera 
fra l’Elisio e il Tartaro; tricípite, come i cani 
Orthros e Cerbero, con il suo aspetto mostruo-
so sottolinea il passaggio tra l’una e l’altra 
sfera” (Torelli, 1985, 14). Al otro extremo de 
la representación, entre el mundo de los vivos 
y de los muertos, figura Hércules con Cerbero 
dispuesto a cumplir el último de sus trabajos. 
Todo ello plasma un extraordinario despliegue 
iconográfico cargado de intencionalidad para 
un contexto funerario.

162   Hoy solamente se conservan los restos de una pata de 
animal, pero que no debe de ser otro que su perro (Torelli, 
1985, 11).

Fig. 40. 1. Dibujo de la lámina de bronce del Heraion de Samos (s. VII a.C.) (León, 2003, fig. 2); 2. Fragmento mural de la Tomba dell’Orco (Torelli, 
1983, fig. 3).
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III.7 El vaso de los guerreros de Archena y la 
ampliación del colectivo aristocrático.

La aparición de este vaso163 decorado con 
figuras antropomorfas le confirió gran fama tan-
to a la pieza como a la localidad del yacimiento, 
contribuyendo a principios del s. XX a acuñar el 
término Elche-Archena para las cerámicas que se 
encontraban en esta área del Sureste. Aunque pa-
radójicamente ni por su temática, ni por su com-
posición, ni por su cronología se puede adscribir 
a este estilo (Tortosa y Santos 1998, 22; Tortosa, 
2006, 79). El recipiente parece que desempeñó la 
función de urna cineraria si atendemos al estudio 
de H. Sandars (1913, 44) que nos indica que “con-
tenía restos incinerados” (Tortosa y Santos, 1998, 
nota 3); un uso funerario que es el que viene asig-
nándosele al vaso habitualmente, y que incluso ha 
llevado a identificar al difunto que albergó la urna 
con uno de los personajes representado en el vaso 
(Santos, 2012, 301-302).

El primero en tratar de proporcionar una cro-
nología precisa para el vaso fue P. Bosch Gimpera 
(1958, 34-35) quien lo fechó “tentativamente no 
más tarde que la parte central del siglo V”, con-
siderando, también, que debía de ser anterior a las 
cerámicas con carnassiers y aves pertenecientes al 
llamado estilo Elche-Archena (ibíd.). Con posterio-
ridad, algunos pocos investigadores han datado de 
forma temprana el vaso dentro del s. IV a.C. (Tor-
tosa, 2006, 98; Santos, 2012, 301), algunas veces 
con alusiones veladas (Olmos, 1987, 31-32), y en 
otras ocasiones de un modo más claro que lleva 
a defender una cronología amplia entre los ss. IV 
a.C.-III a.C. (Tortosa, 1996b, 146; id., 1999, 167; 
Olmos, 2003b, 85). Dicho esto, la mayoría de in-
vestigadores se posicionan, sin claros argumentos, 
por ubicar el vaso en el s. III a.C. (Fuentes Albero y 
Mata, 2009, 82, fig. 26), en algunos casos con algu-
nas dudas (Gabaldón, 2007, 2-3), y en otros casos 
de forma más intransigente (Uroz Rodríguez, 2012, 
382; id., 2013, 59). Finalmente, también existen 
trabajos en los que se ha defendido una cronología 

163   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Pi-
joán, 1913, 685-686, fig. 35; Sandars, 1913, 44-45; Bosch 
Gimpera, 1915, 15-17; id., 1958, 34-35, lám. XII; García y 
Bellido, 1963b, 629-630, figs. 564-565; Olmos, 1987, 28-41, 
figs. 6-11; id., 1999b, 79.1; id. 2003b, 85-88, figs. 3-4, Maes-
tro, 1989, 300-306, fig. 109; Olmos et al., 1992, 49-50, 13.3-
4, y 137-138, 80.1-2; Aranegui, 1992, 323, fig. 3; id., 2012, 
132; Tortosa, 1996, 132-133, fig. 6; id. 1996c, 146; id., 1999, 
167-171; id., 2006, 79-80; Tortosa y Santos Velasco, 1997; 
id., 1998, 12-13, lám. 1.1; Gabaldón, 2007; Fuentes Albero y 
Mata, 2009, 61-62, fig. 1, Quesada, 2010, 111 y 248; Santos, 
2012, 301-304, fig. 1.

aún más tardía, datándolo a partir de finales del s. 
III a.C. (Maestro, 1989, 308; Olmos, 1999b, 79.1).

Junto a ello, el vaso no solamente presenta la 
incertidumbre de su cronología sino también de su 
adscripción tipológica (fig. 41, 2-3). En ocasiones 
se esquiva su identificación mencionándolo como 
“vaso” (Olmos et al., 1992, 49-50, 13.3-4 y 137-
138, 80.1-2; Tortosa, 1996b, 146; Moneo, 2003, 
408, fig. IV.17, 3), mientras que la inmensa ma-
yoría de investigadores han decidido considerarlo 
como un kalathos de cuello estrangulado (Olmos, 
1987, 28-41; Maestro, 1989, 300-306; Aranegui, 
1992, 323; Tortosa, 1996, 132-133; Tortosa y San-
tos Velasco, 1998, 12-13; Olmos, 1999b, 79.1; Ga-
baldón, 2007; Fuentes Albero y Mata164, 2009, 61-
62, fig. 1; Uroz Rodríguez, 2012, 382; id., 2013, 
59; Aranegui, 2012, 132; Santos, 2012, 301). Sin 
embargo, en alguna ocasión se ha mantenido que 
esta denominación no sería del todo correcta (Ol-
mos, 2003b, 85).

Las dificultades aumentan al desconocer los 
datos relacionados con la tumba y la composición 
de su posible ajuar, contribuyendo a convertir su 
intento de datación en una tarea ardua y compli-
cada, para lo que tenemos que acudir forzosa y 
exclusivamente tanto al análisis de su tipología 
cerámica, como al estudio de sus rasgos icono-
gráficos. La forma del vaso, si bien no puede ser 
considerada en puridad como la de un kalathos de 
cuello estrangulado (Olmos, 2003b, 85), sí que es 
una forma cerámica cuya morfología se aproxima 
a ella y, por tanto, debería insertarse en el periodo 
cronológico en que se desarrolló este tipo, ya que 
con posterioridad no es posible documentar esta 
forma cerámica. Este tipo de kalathos es un reci-
piente típico del s. IV a.C. (Quesada, 1989, 52), y 
que perdura todo este siglo hasta las últimas déca-
das del siglo III a.C., momento en el que irá siendo 
sustituido por el de cuerpo troncocónico (Quesa-
da, 1989, 52; Conde, 1990, 153; Sala, 1995, 225; 
Abad y Sala, 2001, 256). Este tipo cerámico fue 
además un vaso frecuente en las necrópolis del 
Sureste (Conde, 1990, 153), y se asimila al tipo 
12b2 de Cuadrado y Quesada (1989,  58 y 86), que 
se caracteriza por unas paredes ligeramente tron-
cocónicas y los hombros marcados, y que se data 
en el s. IV a.C. en siete tumbas de la necrópolis 
de El Cigarralejo, mientras que tan solo un único 

164   Que lo denominan Tarro (A.II.10.2) siguiendo la tipo-
logía de C. Mata y H. Bonet (1992, 130-131) pero que se co-
rresponde con el kalathos de cuello estrangulado (F.16) de C. 
Aranegui y E. Pla (1981, 77-79).
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ejemplar lo hace en el s. III a.C. (ibíd.). Este hecho 
constituye un argumento sólido para considerar su 
cronología temprana, al que se le pueden sumar 
otros más. 

Como bien ya se ha resaltado (Bosch Gim-
pera, 1958, 34-35; Tortosa, 1996b, 146; Tortosa y 
Santos, 1998, 12), las escenas no se muestran en 
ningún caso rodeadas de los elementos vegetales 
que caracterizarán a las cerámicas del Sureste, a 
partir de la segunda mitad del s. III a.C. Por otro 
lado, los motivos antropomorfos y zoomorfos ocu-

pan todo el espacio del vaso en un friso continuo, 
sin divisiones internas, careciendo a su vez de las 
representaciones vegetales que rellenan habitual-
mente los frisos secundarios, ubicados en las zo-
nas cercanas a las inflexiones de las piezas y que 
contribuyen en las composiciones del Sureste a en-
marcar el panel principal. En el vaso de Archena, 
por el contrario, estos elementos decorativos re-
caen sobre distintos tejadillos representados sobre 
el hombro y en el interior del friso decorado (fig. 
41, 2-3). Es precisamente este mismo recurso, con 
el empleo de estos tejadillos como motivo de relle-

Fig. 41. 1. Dibujo del desarrollo del vaso de los guerreros de Archena (García y Bellido, 1963b, 565); 2. Perfil del vaso (Tortosa y Santos, 1998, lám. 
1,1); 3. Fotografía (Olmos, 1987, fig. 6); 4-5. Dibujos de detalle del vaso de los guerreros (Olmos, 1987, figs. 9-10).
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no, el que se documenta en unas cerámicas proce-
dentes de Coimbra del Barranco Ancho (Izquierdo, 
1997, 78-79, fig. 8-9; Tortosa, 2006, CD nº 289) 
que albergan una decoración de motivos vegetales, 
a base de grandes hojas de hiedra y grandes gra-
nadas, y que se datan en torno al s. IV a.C. (Page, 
1984, 134; Izquierdo, 1997, 79) (fig. 13, 1). Como 
ya argumentamos al mencionar estas piezas de Ju-
milla (vid. supra), éste supone un argumento más 
a sumar a los numerosos indicios que permiten va-
lorar una alta cronología para el vaso de Archena.

Por otro lado, a la ausencia de los típicos 
motivos vegetales que caracterizaron al entonces 
llamado estilo Elche-Archena, y que nos ayudan 
a contextualizar la pieza, debemos de unir la pre-
sencia en la decoración del vaso de unas estrellas 
de ocho radios en el lugar teórico donde con pos-
terioridad aparecerán los llamados “zapateros” 
(Jordan et al., 1999, 254). Estas “arañas de agua” 
(Nordström, 1969-1973, 153-154; Pericot, 1979, 
161; Moret, 1989; Pérez Ballester, 1997, 156; Jor-
dan et al., 1999; Santos, 2010, 154; Le Meaux, 
2010, 151-152) se documentan por primera vez en 
el vaso de las cabras (vid. V.3.2, fig. 117, 14 y 17), 
y constituye un motivo que comienza a hacerse fre-
cuente en la cerámicas ibéricas pintadas a partir de 
finales del s. III a.C. (Jordan et al., 1999, 259), lo 
que también nos ofrece una datación ante quem. 

Pero aún podemos deducir más información 
de esta decoración astral, que ubica la representa-
ción del vaso de los guerreros de Archena en un 
plano mítico (fig. 41, 1 y 41, 4-5). Para ello debe-
mos recordar el vaso procedente de Cástulo con la 
representación de una serie de personajes en fila, 
que se encontraban envueltos de asteriscos y que 
ofrece un mismo esquema compositivo en una pie-
za que probablemente se date en el s. V a.C. (vid. 
III.5, figs. 31).

También existen otras notables diferencias 
con las composiciones pictóricas de los vasos del 
Sureste, que empiezan a aparecer a partir de la se-
gunda mitad del s. III a.C. en el área murciana, 
como es el hecho de que el friso decorativo pre-
sente divisiones internas a modo de metopas o con 
cenefas verticales (Tortosa y Santos, 1998, 22). 
Esta composición habitual entre las cerámicas de 
este tipo no se ve tampoco plasmada en el vaso de 
los guerreros de Archena, cuyas escenas decorati-
vas se desarrollan en un friso continuo. Finalmen-
te, las monomaquias y las escenas de caza no fue-
ron los temas característicos de las cerámicas del 

ámbito ilicitano, lo que conduce inequívocamen-
te a confirmar que “ni por la composición ni por 
el contenido de estas imágenes, podemos incluir 
este vaso en el estilo pictórico de Elche-Archena” 
(ibíd.). Todo ello apunta a configurar un horizonte 
cronológico que pensamos que debe situar la data-
ción del vaso hacia la segunda mitad del s. IV a.C. 
o, como mucho, a principios del s. III a.C.

Antes de pasar al análisis iconológico del 
vaso, queremos mencionar un último argumento 
relacionado con la cronología del vaso, que aun-
que débil, no por ello inexistente. Este argumento 
se refiere al hecho de que entre el lote de cerámi-
cas identificadas en el MAN como procedentes de 
Archena, figuraban una serie de vasos que según 
sus paralelos morfológicos y sus composiciones 
decorativas geométricas se adscribirían al Ibéri-
co Antiguo o Pleno (Tortosa y Santos, 1998, 21). 
Estos vasos son una urna con tendencia bitronco-
cónica que en Andalucía Oriental y el área del Su-
reste,  que se encuentra en contextos del s. V-IV 
a.C. (ibíd., 18-19, fig. 12, lám. 3, 17); un plato 
que T. Tortosa y J.A. Santos (ibíd., 21, lám. 4, 24) 
han comparado con los existentes en los poblados 
de El Oral (San Fulgencio, Alicante) y El Ama-
rejo (Bonete, Albacete), y una urna de tendencia 
globular (ibíd., 19, lám. 3, 18) cuyo paralelo más 
próximo es el tipo 2b2 de la tipología de Cuadra-
do (1972, 126, tab. II) que también es frecuente 
en el s. IV a.C.165 (Cuadrado y Quesada, 1989, 52 
y 79). De este modo es posible determinar que es-
tos vasos que encuentran sus paralelos más próxi-
mos en Andalucía, Albacete y Murcia Occidental, 
coinciden con los que pueden tener una datación 
más antigua, diferenciándose claramente del res-
to de cerámicas ibéricas con decoración compleja 
típicas de los ss. III-I a.C. en el área del Sures-
te (Tortosa y Santos, 1998, 22). Evidentemente, 
esta información relacionada con estos vasos no 
contribuye de un modo directo a poder precisar la 
cronología del vaso de los guerreros, pero sí que 
indirectamente permite confirmar que no consti-
tuyó un vaso aislado con cronología antigua den-
tro del lote que adquirió el MAN procedente de 
Archena.

En cuanto a la iconografía del vaso, ésta fue 
analizada minuciosamente por R. Olmos (1987), 
quien pudo advertir, incluso, la existencia de inuti-
lizaciones que el pintor realizó sobre algunas figu-
ras. La pieza presenta varias novedades respecto a 

165   Aunque también se conocen algunos ejemplares del s. II 
a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 52 y 79).
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las decoraciones figuradas que anteriormente he-
mos visto plasmadas en cerámica. Ahora ya no se 
muestra a un individuo aislado, envuelto en un epi-
sodio mitológico que le hace entrar en contacto con 
la divinidad como sucedía en el vaso de Atalayue-
las (figs. 14, 1-3). En este vaso se representa a un 
conjunto de guerreros en distinta actitud, en lo que 
parecen ser dos monomaquias y una escena de caza 
de jabalíes. Se trata de resaltar una serie de valo-
res aristocráticos que hacen referencia al conjunto 
de ese grupo social, y para ello se representa en la 
acción a un mayor número de personas, lo que cer-
tifica la evolución social del grupo gobernante en 
el mundo ibérico, al que debió de pertenecer el per-
sonaje que encargó el vaso. De este modo, el vaso 
constituye un reflejo de la monarquía heroica y de 
las élites aristocráticas de tipo guerrero, que tienen 
entre sus símbolos de distinción el caballo y el uso 
de las armas (Almagro-Gorbea, 1996, 84 y ss.). 
Las armas tenían un valor altísimo para los pue-
blos de la Península Ibérica, tal y como evidencian 
las fuentes antiguas, y estaban incluso dispuestos 
a morir antes que entregarlas; ya que eran consi-
deradas como objetos que les caracterizaban como 
hombres libres (Quesada, 1992, 38-41), y otro tan-
to se puede decir del prestigio y poder que sim-
bolizaba la posesión del caballo (Almagro-Gorbea, 
1995; id., 1996, 84 y ss.; id., 2005b; Santos, 1996, 
124 y 126; Quesada, 1998; Almagro-Gorbea y 
Torres, 1999, 83 y ss.; Lorrio y Almagro-Gorbea, 
2004-2005).

Ya hemos mencionado que, temáticamen-
te, las monomaquias y las escenas de caza no son 
temas característicos de las cerámicas del ámbito 
ilicitano (Tortosa y Santos, 1998, 22), pero sí del 
área edetana y del área albacetense, donde se han 
documentado algunos de estos enfrentamientos bé-
licos en algunos vasos hallados en Libisosa (vid. 
VII.4.2), que encuenntran su antecedente temático 
en este vaso de Archena. Además, si recordamos 
que los materiales más antiguos del grupo cerá-
mico de Archena conservado en el MAN (Tortosa 
y Santos, 1998, 21) precisamente encuentran sus 
paralelos en Murcia Occidental, Andalucía y Alba-
cete, ello puede revelar una continuidad temática 
e iconográfica en la zona que, por el contrario, es 
difícil de documentar en el área alicantina.

La decoración del vaso nos muestra una 
escena cinegética y dos escenas de combate. Sin 
ninguna separación ni orden aparente entre ellas, 
y todas han gozado de múltiples interpretaciones. 
Uno de los enfrentamientos tiene lugar entre dos 

infantes, y el otro entre un jinete y un infante. C. 
Aranegui (1992, 323) interpretó que las escenas 
estarían mostrando tres modalidades de comba-
te en honor de un difunto, aunque otras visiones 
apuestan más por llevar al plano simbólico estas 
representaciones. Recientemente, se ha propuesto 
distribuir la decoración en tres grupos: los que lu-
chan (el mundo de los vivos), los caídos en el com-
bate (el mundo de los muertos) y los jabalíes, el 
lobo y el extraño ser metamórfico (representantes 
simbólicos del tránsito funerario) (Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 61-62). Esta interesante división di-
vide horizontalmente el campo decorativo, ubican-
do en la parte superior a los vivos y en la inferior a 
los muertos y relacionándose con ambos espacios 
los animales simbólicos, sin descartar que pudie-
ran sencillamente contribuir a ubicar la acción en 
el ámbito natural (ibíd., 62).

Estas representaciones están dotadas de un 
gran interés tanto en el plano iconográfico como 
en el iconológico, debido a la información que 
podemos extraer de ellas. En primer lugar, el en-
frentamiento entre un jinete y un infante estaría 
suponiendo la primera representación en la icono-
grafía ibérica de un guerrero armado combatiendo 
desde un caballo166. Ello conlleva psicológicamen-
te una ventaja táctica sobre su adversario que va a 
pie (Quesada, 1998, 171). En el período orienta-
lizante y en el Ibérico Antiguo los datos arqueo-
lógicos y la iconografía  parecen indicar que las 
elites aristocráticas emplearon el caballo como un 
símbolo de prestigio y estatus y no como un ani-
mal ligado a aspectos militares (ibíd., 172). Así 
se evidencia, por ejemplo, en las esculturas de la 
necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, Alba-
cete) (Blánquez, 1997, 218-221, figs. 4-6; Olmos, 
1999b, 55.3), fechadas en el primer cuarto del s. 
V a.C., en la que los jinetes no portan ningún tipo 
de arma, ni ofensiva, ni defensiva (Quesada, 1998, 
172). También lo certifica el guerrero de Porcuna, 
que sujeta su caballo mientras alancea al adversa-
rio (Negueruela, 1987, 322; id., 1990, 63-77, fig. 
13, lám. XXI; León, 1998, 91-93, figs. 58-59) (fig. 
42). Aquí el caballo aparece representado como 

166   Otros enfrentamientos entre jinete e infante donde es po-
sible apreciar esta desigualdad se darán con posterioridad en 
las cerámicas de Liria, datadas a finales del s. III a.C. e inicios 
del s. II a.C., como en el lebes del dpto. 12 (vid. IV.1.6.1, fig. 
63, 2) o en la tinajilla del dpto. 95 (vid.IV.1.6.1, fig. 64, 3); en 
un fragmento cerámico de la necrópolis del Cabecico del Te-
soro (Nieto Gallo, 1943-1944, 168-169, lám. XIIIa) (fig. 119, 
2a-b) datado entorno al s. II a.C. (Tortosa, 2006, CD, nº 287), 
y en la crátera de la monomaquia de Libisosa (vid. VII.4.2, 
fig. 207, 2).
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marcador del estatus, ya que no es posible com-
batir con una mano sujetando la rienda. El guerre-
ro marcha a caballo al escenario de combate pero 
desmonta para luchar a pie, un hecho que ilustran 
las fuentes literarias también en los ss. III-II a.C. 
(Almagro-Gorbea, 1996, 119, nota 228; Quesada, 
1998, 172). Desde finales del s. V a.C. y durante el 
s. IV a.C. el caballo sigue apareciendo en la escul-
tura monumental documentándose en estelas con 
relieves con jinetes. El ejemplo más significativo 
del s. IV a.C. puede ser el del cipo funerario de 
la necrópolis de Jumilla (Muñoz Amilibia, 1983; 
León, 1998, 63-68, figs. 19-22; García Cano, 1999, 
García Cano et al., 2008, 88-94, fig. 128, láms. 19-
20; Chapa y Olmos, 2004, 74-76, fig. 22; García 
Cano y Page, 2011b). En tres de las cuatro caras 
del monumento aparecen jinetes que no aluden 
al ámbito militar, ya que parece que van siempre 
desarmados, y que es más bien una representación 
de tránsito al Más Allá o de heroización ecuestre167 
(Quesada, 1998, 173). Su heroización se vería a su 
vez refrendada, si tenemos en cuenta la reciente 
propuesta que identifica con un signum equitum168 
(fig. 37, 1-2) el báculo que lleva en la mano una de 
las tres representaciones del jinete (Lorrio, 2007b, 
101, fig. 3; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 34). 
Estas insignias actúan como cetros de poder y sím-
bolo de pertenencia a la clase de los équites, que 
tienen precisamente al caballo como elemento de 
estatus (Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005, 51-
53; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 32-36). Al 
mismo tiempo, las representaciones habituales de 
estas figuras tanto sobre un doble capitel protoeóli-
co, como la desnudez de las mismas, son una clara 
alusión a la condición heroica de la representación, 
y que representaría al antepasado heroizado de 
quien ostenta la pieza (Lorrio y Almagro-Gorbea, 
2004-2005, 53; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
34).

Prosiguiendo con el análisis de la utilización 
del caballo en la guerra, en las necrópolis ibéricas 
el análisis de los elementos de caballo, depositados 
como ajuar u ofrenda, aporta un resultado extrema-
damente escaso, “inferior siempre al 5% de su tér-
mino de comparación (total de sepulturas, total de 
sepulturas con armas o total de armas y arreos)”; 
detectándose, además, la mayoría de los bocados 
de caballo en las tumbas que tienen armas, por lo 

167   Además, se debe tener en cuenta que el empleo ico-
nográfico del caballo como animal psicopompo es algo bien 
documentado en el mundo mediterráneo.

168   Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005; Almagro-Gorbea 
y Lorrio, 2007; id. 2010; 2011, 34-43.

que es indicativo de que estos animales se asocian 
a los grupos aristocráticos que expresan su estatus 
a través de las armas (Almagro-Gorbea, 1996, 82-
87; Quesada, 1998, 174-175). Por lo tanto, la utili-
zación del caballo por parte del guerrero aristócrata 
tiene una función de instrumento de prestigio y de 
estatus, pero no se podría hablar hasta finales del s. 
III a.C. de la existencia de una caballería ibérica, 
entendiendo por esto a una clase guerrera que pe-
leara a caballo (ibíd.).

Sin embargo, la abundancia de elementos 
asociados al caballo de los poblados de La Serre-
ta y de La Bastida ha hecho matizar esta opinión 
(Quesada, 2002-2003; id., 2011, 216-216). Así, si 
bien en la Celtiberia se admite que el uso genera-
lizado de una caballería era posible a partir de la 
primera mitad del s. IV a.C., los recientes estudios 
de estos poblados hacen pensar que este uso en el 
ámbito ibérico estaría más generalizado de lo pen-
sado has ahora, hacia finales del s. IV a.C. (Quesa-
da, 2011, 216 y 219). Lo cual no hace inverosímil 
que pueda encuadrarse dentro del s. IV a.C. el vaso 
de los guerreros de Archena en donde se representa 
a un jinete combatiendo a caballo.

En cuanto a las armas empleadas por el ji-
nete y el infante, debemos destacar que ambos uti-
lizan la lanza, mientras que el infante, además, se 
defiende con un gran escudo ovalado que contra-
rresta la ventaja del jinete, que no cuenta con esta 
arma defensiva. La lanza será el arma empleada 
con más frecuencia en las figuraciones de las es-
cenas de combates singulares en cerámica figurada 
ibérica. Así, “como en el resto de culturas medite-
rráneas de la Edad del Hierro, la lanza es el arma 
principal de combate, y la espada un último recur-
so cuando aquella se rompe o se pierde” (Quesada, 
1992, 110). Esto puede ser en cierto modo confir-
mado por la iconografía ibérica (idem, 1997, 409-
427) y por la numismática ibérica, donde la lanza 
que porta el jinete ibérico es el arma más habitual 
(idem, 1992, 113; id., 1997, 420-421).

La representación del vaso de los guerreros 
de Archena nos permite apreciar, además, cómo el 
jinete y el infante que se enfrentan en la escena, 
empuñan sendas lanzas con punta con aletas (Que-
sada, 2010, 111) (fig. 41, 1 y 41, 5), que sólo se 
empleó en soliferrea169. No obstante, esta identifi-
cación, correcta o no, tampoco aporta demasiada 
a la cronología del vaso, ya que este tipo de arma 
169   Aunque también es posible plantearse que el artesano se 
limitara a plasmar de una manera libre el concepto de punta 
sin más precisión (Quesada, 2010, 111).
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se extiende por la Península desde el s. VI a.C., y 
seguirá en uso a la llegada de los romanos a finales 
del s. III a.C., siendo aún citada su presencia por 
las fuentes en el 38 a.C. (ibíd., 116).

Por otra parte, los infantes combaten ambos 
con un escudo oval pero con diferentes armas ofen-
sivas: uno pelea con una falcata mientras que el 
otro lo hace con una lanza (fig. 41, 1 y 41, 4-5). 
Estos scuta, más que ovalados, tienen un aspec-
to rectangular con las esquinas redondeadas, y su 
representación parece mostrarnos el interior del 
escudo, donde el aspa representaría una manilla 
consistente en dos tiras de cuero (u otro material) 
tensas y cruzadas (Quesada, 1997, 542). En el as-
pecto cronológico, es interesante señalar que esta 
tipología de escudo (ibíd., 542-543) no se opone en 
absoluto tampoco a la cronología antigua del s. IV 
a.C. que creemos que debe tener la pieza; y menos 
aún teniendo en cuenta que en la cercana necrópo-
lis de El Cigarralejo se conservan un par de umbos 
bivalvos empleados en escudos ovales que deben 
datarse en el segundo cuarto o la segunda mitad del 
s. IV a.C. (Quesada, 2005, 424-425; García Jimé-
nez, 2012, 203-205 y 232, figs. 85, 1-3 y 117; Gar-
cía Jiménez y Quesada, e.p., fig. 1). Estos umbos 
parecen confirmar la existencia de un escudo oval 
regional hispánico en este territorio, anterior a las 
invasiones púnicas y romanas y que mostró un uso 
continuado en el tiempo, como demuestran otros 
ejemplares más tardíos hallados en Pozo Moro y 
Villaricos (ibíd.).

En la escena, el guerrero de la falcata parece 
haber sido herido por la lanza de su contrincante, 
quien también parece llevar una falcata en el cin-
to (fig. 41, 1 y 41, 4). Estas armas resaltan clara-
mente el estatus de los combatientes, ya que con 
frecuencia se decoraban con ricos damasquinados 
para evidenciar el alto estatus de su dueño. Por 
ello, sabiendo que la falcata tuvo para el ibero con-
notaciones especiales, como símbolo individual y 
personalizado de la riqueza y prestigio de su posee-
dor (Quesada, 1992, 216-217; id., 1997, 164; id., 
2000), el artista se esforzó en representarla, quizás 
como petición de quien encargó el vaso para hacer 
hincapié en el rango social de los combatientes, 
y quizás también en la edad (Ruiz, 1998b, 293). 
Además, en uno de los infantes es posible adver-
tir las cintas rituales cruzadas bajo el cuello, sig-
no de rango y estatus (Aranegui, 1996b, 99-107), 
que contribuye a su vez a situar estos duelos en 
un espacio y tiempo míticos (Olmos, 2003b, 86). 
Estos signos de rango o edad también podrían estar 

aludidos en la representación mediante la pequeña 
barba170 que presentan algunos de los personajes, y 
que se aprecia en unos pequeños trazos que surgen 
de sus barbillas, a modo de perillas, lo que pue-
de significar el enfrentamiento entre hombres de 
distinta edad, rango o grupo identitario (Ballester, 
1943, 113; Fuentes Albero y Mata, 2009, 61).

En el  análisis de estos enfrentamientos, que-
remos llamar la atención sobre el hecho de que la 
lucha se produzca entre dos infantes armados de 
un modo diferente. Este tipo de representaciones 
en cerámica ibérica figurada nos permite observar 
que en la mayoría de monomaquias donde aparece 
un combatiente con una falcata, el poseedor de la 
espada lleva las de perder o se encuentra ya herido 
por la lanza de su adversario, observación también 
apreciada por Mª.D. Fuentes Albero y C. Mata 
(2009, 89). Este desenlace de la escena que docu-
mentamos en el vaso de los guerreros de Archena, 
podemos observar cómo se repite en el repertorio 
vascular ibérico a lo largo de los siglos y sobre pie-
zas localizadas sobre el amplio territorio ibérico. 
Este combate desigual se representa en el vaso de 
la danza guerrera del Tossal de Sant Miquel (Li-
ria) (vid. IV.1.6.1, figs. 66, 1-3), en el vaso de los 
guerreros de La Serreta (Alcoy) (vid. IV.3.1.2., fig. 
108, 2) o sobre unos fragmentos de la necrópolis 
de Cabecico del Tesoro (Verdolay) (vid. V.3.2., fig. 
119, 2a-b). La repetición de estos combates entre 
dos adversarios caracterizados con distintas armas 
podría tener un significado desde el punto de vis-
ta religioso o ritual, resaltando un motivo singular 
del combate171. Este esquema podría ser el eco de 
la composición ya mostrada en Porcuna en la que, 
en aquel caso, el jinete desciende del caballo para 
ejecutar con su lanza a un individuo en el suelo 
que, aunque no los usa, presenta escudo y espada 
(Negueruela, 1987, 322; id., 1990, 63-77, fig. 13, 
lám. XXI; León, 1998, 91-93, figs. 58-59; Graells, 
e.p.) (fig. 42). De este modo, la representación sig-

170   En este sentido las  tres cabezas frontales  que se re-
presentan en la falcata de la tumba nº 48 de la necrópolis de 
Coimbra del Barranco Ancho, a la que ya aludimos al analizar 
el vaso de los puñales y las granadas (vid. III.1.3), también 
presentaban barba. Teniendo en cuenta que la representación 
en la falcata ha sido interpretada desde un punto de vista sim-
bólico que haría referencia a una victoria señera contra tres 
enemigos vencidos (Quesada, 1997, 120), el hecho de que en 
una de estas cabezas se haya hecho hincapié en la represen-
tación de su barba, contribuye a intuir que su representación 
estuviera significada con un signo de rango, estatus o edad.

171   Algo que también ha sido formulado por F. Quesada 
(Quesada, 2010, 204) pero relacionado con el enfrentamiento 
entre un caetratus y un scutatus, que podrían aludir a comba-
tes míticos.
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nificativa de este tipo de combates parece revestir 
un marcado carácter ritual e incluso mítico, como 
defendemos para el vaso de los guerreros de La 
Serreta (vid. IV.3.1.2).

Con todo, las figuraciones de estas escenas 
de combates singulares en cerámica figurada lo que 
insisten en dejar claro es que el arma principal de 
uso es la lanza. Lo que además, en el caso de los 

jinetes, resulta práctico debido a la clara la dificul-
tad que debía de constituir combatir con una falcata 
desde lo alto de un caballo (Quesada, 1992, 235).

Dejando a un lado la iconografía relativa al 
armamento y a los modos de combate, que nos ha 
servido para determinar que el armamento represen-
tado resulta totalmente coherente con la propuesta 
que lleva a datar el vaso dentro del s. IV a.C., si algo 

Fig. 42. Escultura del guerrero del jinete desmontado de Porcuna alanceando al enemigo (composición a partir de Negueruela, 1990, fig. 13, láms. 
XVIIIA-B; González Navarrete, 1987, 49 y 67).
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destaca en las escenas pintadas, es la presencia de 
guerreros abatidos, representados en posición ho-
rizontal. Como bien han indicado, recientemente, 
Mª.M. Fuentes Albero y C. Mata (2009, 61-62) el 
hecho de que figuren a los pies de otras parejas de 
combatientes hace pensar que se está representando 
un enfrentamiento colectivo y no una serie incone-
xa de distintas monomaquias, como era habitual en 
las iconografía ibérica de periodos anteriores. Las 
escenas transcurren de forma simultánea y no de 
un modo correlativo (ibíd., 62). De este modo, ade-
más, los cuerpos horizontales de los muertos en el 
combate, junto con los asteriscos172 (estrellas), con-
tribuyen a crear una atmósfera unitaria y a otorgar 
continuidad a las representaciones.

A esta escena se le debe añadir el interés que 
despierta la inclusión da la figura de un lobo173 que 
contempla el enfrentamiento desde detrás del gue-
rrero que lucha con falcata (figs. 41, 1 y 41, 5); lo 
que hasta el día de hoy supone la primera vez que 
aparece representada en cerámica ibérica la figura 
pintada de este animal, después del vaso de tradi-
ción orientalizante conservado en el MAN (vid. 
III.1.2, fig. 5, 5). Esta fiera posee una importancia 
fundamental en la cultura ibérica174, aunque aquí 
ciertamente aparece desempeñando un rol secun-
dario y muy diferente del que desarrollará en un 
futuro.

En la mitología indoeuropea la figura del 
lobo se relacionaba con la noche, con la muerte y 
con el Más Allá (Blázquez, 1977, 143-147), algo 
que adaptaron las fratrías guerreras para identifi-
carse con este animal fuerte, astuto y valiente, que 
seguía fielmente al jefe de la jauría (Almagro-Gor-
bea, 1997, 107). El lobo en este vaso aparece como 
elemento que confirma el grupo social representa-
do, es la fiera que somete al resto de animales de 
la Península Ibérica y es el principal depredador de 
este territorio (Grande del Brío, 1984). Por eso el 
enfrentamiento entre ambos grupos aristocráticos 
transcurre bajo su vigilancia; aguarda expectante 
en lo alto de la escena, y el vencedor se identificará 
con él.

Al mismo tiempo, pensamos que el trata-
miento que recibe la figura del lobo por parte del 

172   Este motivo es frecuentemente interpretado en la ico-
nografía ibérica como representación de estrellas (Aranegui, 
1996, 412; Belen y Escacena, 2002, 177; Pérez Blasco, 2011b, 
144-145).

173   En otras ocasiones interpretado simplemente como un 
cánido (Fuentes Albero y Mata, 2009, 61).

174   Aspecto desarrollado en el capítulo V de este trabajo.

artista, nos permite constatar un rasgo de arcaísmo 
en su representación, que invita de nuevo a defen-
der una cronología alta para la datación del vaso. 
Su figura aislada, pasiva en la acción, y meramen-
te contemplativa, dista mucho de la que ofrecerán 
estos animales en la iconografía ibérica del s. III 
a.C., o en las representaciones vasculares que se 
darán en la zona murciana a partir de mediados 
del s. III a.C. (vid. V). Allí se representarán con un 
gran tamaño que ocupa la mayor parte del vaso, in-
dicando su claro protagonismo, y reduciendo solo 
su tamaño en las escenas en las que desempeña un 
papel activo en un enfrentamiento, destinado a en-
cumbrar una hazaña heroica o como parte de una 
prueba de un ritual de paso. Por tanto, si es im-
portante constatar su aparición, lo es más observar 
el cambio que experimentará su figura que incre-
mentará su importancia iconográfica con el paso 
del tiempo.

Por otro lado, la figura del lobo otorga a toda 
la secuencia de imágenes una coherencia en el men-
saje a transmitir: el estatus social del encargante de 
la urna y el carácter funerario de la decoración. Este 
carácter funerario no solo viene señalado por el 
contexto de necrópolis de donde procede el vaso y 
por su posible utilización como urna cineraria (vid. 
supra), sino que se acentúa iconográficamente con 
los tres cuerpos humanos que se muestran yacentes 
en el vaso, y la existencia de una figura extraña; un 
ser metamórfico difícil de interpretar, pero que pa-
rece llevar alas pudiendo ser la psique alada de uno 
de los fallecidos (Olmos, 1987, 37; id., 2003b, 85) 
(fig. 41, 1 y 41, 5). En nuestra opinión, creemos más 
factible pensar que esta especie de ser híbrido con 
cuerpo de ave y cabeza humana podría tratarse de 
un ser ya conocido en el ámbito funerario ibérico: 
una sirena175.

La sirena fue un ser fabuloso escasamen-
te representado en el imaginario ibérico, aunque 
ni mucho menos inexistente. Su imagen se deriva 
de prototipos del Próximo Oriente y podría haber-
se originado en Egipto a partir de la imagen del 
hombre-pájaro; aunque fue el mundo griego el que 
desarrolló con mayor profusión su figura (Chapa, 
1986, 204; Walter, 2003; Almagro-Gorbea y Torres, 
2010b). Así aparte del testimonio de la sirena en el 
relato de la Odisea, su iconografía ya surge confi-
gurada en Grecia desde finales del s. VIII a.C. (Iz-

175   Fuentes Albero y Mata (2009, 61) mencionaron ya la 
posibilidad de que pudiera tratarse de una esfinge o de una 
sirena, algo que también ha considerado recientemente J.A. 
Santos (2012, 301 y 303).
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quierdo, 2003, 266), caracterizándose a la sirena con 
un cuerpo de ave y cabeza femenina, aunque tam-
bién existen ejemplares masculinos hasta finales del 
s. V a.C. que suelen distinguirse por la presencia de 
una barba (Chapa, 1986, 205; Walter, 2003, figs. 8 y 
11). Su significado se encuentra claramente ligado 
al mundo de ultratumba. Ha sido considerada como 
un “daimon” de la muerte, que trataría de ofrecer al 
alma del difunto una morada para impedir su des-
trucción definitiva (Chapa, 1986, 208). Este mismo 
significado es el que debió de presentar en el mundo 
ibérico (idem., 1985, 232-234).

A pesar de la escasez de ejemplares de si-
renas en el mundo ibérico176, su representación 
pintada en este vaso contestano no debería de ser 
extraña. Ejemplares de sirenas ya eran conocidos, 
en el área del Sureste peninsular. De Baria (Villa-
ricos) procede el fragmento escultórico conservado 
en la Real Academia de la Historia que, aunque se 
ha interpretado como una esfinge (Siret, 1906, 27, 
fig. 17; Almagro-Gorbea et al., 2004, 153-154, lám. 
7a), pensamos que se trata de una sirena por ofrecer 
un cuerpo de ave y no de león, tal y como también 
se ha defendido recientemente (Almagro-Gorbea y 
Torres, 2010b; Almagro-Gorbea, 2011b, 27-29, fig. 
9). Este fragmento escultórico es anterior a los in-
flujos griegos presentes en el Sureste peninsular a 
partir del s. VI a.C. y su datación se sitúa entre fina-
les del s. VII a.C. y la primera mitad del s. VI a.C., 
constituyendo uno de los más antiguos testimonios 
de la plástica fenicia en la Península Ibérica, ac-
tuando como precedente inmediato de las esfinges 
ibéricas que adoptarán progresivamente a partir del 
s. VI a.C. formas jonias (Almagro-Gorbea et al., 
2004, 153-154, lám. 7a; Almagro-Gorbea y Torres, 
2010b, 287 y ss.; Almagro-Gorbea, 2011b, 27-29, 
fig. 9). Estas esculturas son las que precisamente se 
documentan un poco más tarde, y un poco más al 
norte, en la necrópolis del Corral de Saus (Mogen-
te, Valencia) (Izquierdo, 2000, 296-302, figs. 159-
161) y en El Monastil (Elda, Alicante) (Poveda, 
1997, 355-356, figs. 3-4; Izquierdo, 2000, 142-144, 
fig. 62, 1). Estas esculturas siguen prototipos grie-
gos arcaicos que permiten fechar estilísticamente la 
pieza de El Monastil en el s. V a.C. (Poveda, 1997, 
356; Izquierdo, 2000, 143) y las de El Corral de 
Saus dentro de un taller que operó a finales del s. 
V a.C. o durante la primera mitad del s. IV a.C. (Iz-
quierdo, 2000, 303).

176   Aparecen representadas en vasos áticos de figuras negras 
y rojas, en una lécane ampuritana de figuras negras o en un 
adorno de bronce de Rafal del Toro (Menorca) de finales del s. 
VI o inicios del s. V a.C. (Izquierdo, 2003, 267).

De este modo, la constatación iconográfica 
de la sirena en el área contestana de donde procede 
el vaso de Archena, en un periodo de tiempo ante-
rior a la elaboración del mismo, pudo facilitar el 
conocimiento por parte del artista ibero que decoró 
el vaso de la morfología y significado de esta figura 
fabulosa. A su vez, la identificación en el vaso de 
los guerreros de este extraño ser con una sirena, en-
riquece la interpretación funeraria que hasta ahora 
ha predominado en la lectura de las imágenes de 
este vaso. Su carácter benéfico como ser psicopom-
po que transporta a los difuntos al Más Allá, se con-
solida con las numerosas representaciones de aste-
riscos como símbolos estelares que definirían este 
espacio. Esto mismo puede identificar a la sirena 
del vaso con uno de los cuatro tipos que distinguió 
E. Buschor (1944), concretamente el de “sirenas del 
Más Allá”; un tipo de sirenas relacionadas con el 
mundo celeste o infernal y que están, además, liga-
das a los ritos de paso que lloran y cantan sobre la 
tumba del difunto (Chapa, 1986, 208).

La identificación de este ser alado con una 
sirena constituye, a su vez, el precedente de la si-
rena que se representará más tarde sobre un frag-
mento cerámico del Tossal de Sant Miquel de Li-
ria, donde aparece con mayor grado de detalle y es 
posible distinguir con nitidez su cabeza femenina, 
con un tocado bajo el que asoman unos rizos y co-
llares (vid. IV.1.6.5, fig. 80, 1). 

Así tanto la sirena, como el lobo, en el vaso 
de Archena desempeñarían una función psicopom-
pa como indicadores de un destino subterráneo. 
Algo que también podría querer aludir la escena 
cinegética del vaso en la que un jinete persigue a 
dos jabalíes, y cuya caza podría desarrollarse en 
los límites del territorio. Uno de ellos, el que se 
encuentra en la parte superior, ha sido ya alcanzado 
por un venablo. La caza del jabalí muestra un do-
ble significado en el que, por una parte, es reflejo 
de los valores aristocráticos, y por otra puede tener 
unas connotaciones funerarias.

La vinculación del jabalí al Más Allá es un 
trasunto que puede remontarse a época orientali-
zante, y que perdura después en la cultura ibéri-
ca y celtibérica (Blázquez, 1977, 127, 227-228 y 
235; id., 1983, 150; Ruiz Bremón, 1984; Chapa, 
1985, 201-203; id., 1986, 184; Cerdeño y Cabanes, 
1994, 116-117). En este sentido, en el conjunto 3 
de la tumba de la Granja de Soley (Santa Perpe-
tua de Mogoda, Barcelona) se hallaron restos de 
jabalí que se relacionan con las 4 puntas de flecha 
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de bronce, como símbolos de caza (Graells, 2010, 
164). Así, la presencia de restos de animales sal-
vajes en tumbas debe interpretarse como una de-
posición de trofeos, como se ha considerado para 
algunos colmillos de osos o defensas de jabalíes 
o cérvidos, una práctica que en Cataluña y sur de 
Francia se concentra en el  tránsito entre el primer  
segundo período de la Edad del Hierro (ibíd., 166)

Así, la caza a caballo del jabalí la documen-
tamos de forma temprana en el carrito de Méri-
da (Blázquez, 1977, 344 y ss.; Almagro-Gorbea, 
1977, 251-252, lám. LIII; Almagro Basch, 1979, 
175; Fernández-Miranda y Olmos, 1986, 122-123, 
lám. XXVII; Olmos, 1999b, 28.1.), y se manten-
drá durante todo el desarrollo de la cultura ibéri-
ca hasta periodo ibérico en las fíbulas con escenas 
venatorias (vid. VII.4.2, figs. 97, 3 y 202, 11-14), 
o en vasos cerámicos que continúan representando 
este mismo tema en el Ibérico Final (ss. II-I a.C.) 
(vid. VII.2.3, figs. 190, 22 y 191, 3). A su vez, la 
imagen del jabalí, al igual que sucede con la del 
lobo, será empleada por el aristócrata como sím-
bolo representativo, apareciendo representado en 
las lanzas de carro de Máquiz (vid. V.4.3.8.4, fig. 
147, 8), en un plato de Abengibre (Olmos y Perea, 
2004, 67 y 73, fig. 10; Mata y Soria, 2012, 66-67), 
o en algunas falcatas damasquinadas (vid. VII.2.3). 
Con todo, la representación de la escena de caza en 
este vaso contribuye a resaltar las dos actividades 
características del guerrero aristócrata: la guerra y 
la caza, y ambas “ensalzan la memoria de los me-
jores” (Olmos, 2003b, 88).

Por tanto, la iconografía del vaso estaría 
encaminada a ensalzar al grupo emergente de la 
clase aristocrática a caballo, combinando la gue-
rra y la caza, y no de un animal cualquiera, sino 
de un jabalí, como gusta de representarse en las fí-
bulas argénteas con escenas venatorias que son un 
objeto de prestigio y distinción social claramente 
visible en el portador. En estas fíbulas se estaría 
representando esta ideología, destacando ante todo 
el estatus social del jinete, y la actividad cinegética 
que desarrolla. En estas fíbulas el jinete persigue 
al jabalí acompañado de su perro, ostentando sus 
principales armas: lanza y escudo. Por tanto, en el 
vaso de Archena se está representando los valores 
aristocráticos. Así, al igual que se interpretan las 
esculturas de Porcuna con enfrentamiento entre 
guerreros, compartimos la propuesta de H. Uroz 
(2012, 384) que lee el vaso como la representación 
de una victoria de un grupo oligárquico sobre otro, 
con una batalla simbólica y no histórica (Torelli, 

1997), para lo que se adecúa el hecho de que las 
tres escenas que representa el vaso transcurren 
de forma simultánea y no de un modo correlativo 
(Fuentes Albero y Mata, 2009, 62).

El minucioso análisis de la pieza permite, por 
tanto, plantear la posibilidad de datar la cerámica 
hacia la segunda mitad del s. IV a.C. o a principios 
del s. III a.C. Para ello se ha tenido en cuenta su 
proximidad morfológica a los kalathoi de cuello es-
trangulado, y su proximidad a un tipo cerámico que 
se encuentra bien repertoriado en la necrópolis de El 
Cigarralejo con una datación, también del s. IV a.C. 
Por su parte, la iconografía permite desvincular con 
claridad la pieza de las composiciones decorativas 
que, posteriormente, se documentarán en la cerá-
mica murciana a partir de la segunda mitad del s. 
III a.C. Unido a ello, algunos motivos decorativos 
secundarios como los tejadillos, hemos visto que 
también han sido un recurso empleado en la zona 
para rellenar el espacio de los motivos considera-
dos principales. Finalmente, la iconografía del ar-
mamento, así como el modo de combatir a caballo, 
están plenamente atestiguados en este siglo IV a.C., 
por lo que no constituyen un impedimento para da-
tar el vaso en este periodo.

En cuanto a la lectura de la rica iconografía 
de este vaso se pueden concluir varias cosas. La pri-
mera de ellas está resaltando claramente los ideales 
de un grupo social al que debió de pertenecer el indi-
viduo que encargó esta iconografía específica177. Se 
destaca tanto el valor del combate singular, ya sea a 
caballo o a pie, o con falcata o con lanza. Al mismo 
tiempo, la escena cinegética enfatiza la destreza de 
la caza del jabalí. La segunda de ellas, es el carácter 
funerario al que parece querer aludir el artista con 
los cuerpos yacentes, con la presencia de la sirena, 
el lobo y la imagen ambigua de la escena de caza del 
jabalí. Con ello, los asteriscos aluden a un espacio 
imaginario, quizás celeste, que contextualiza una 
escena que, contrariamente a lo que será frecuente 
en las cerámicas ibéricas figuradas, carece de vege-
tación. Toda la lectura se completa en este caso con 
el contexto de necrópolis del que procede el vaso.

En análisis iconológico del vaso no estaría 
completo si no resaltamos las diferencias icono-
gráficas que presenta este vaso respecto a otras 
cerámicas pintadas más antiguas. Estas diferencias 
tienen que ver con la evolución ideológica de la 
sociedad ibérica. No se representa a un único per-
177   Encargo por parte del difunto que también defienden 
Fuentes Albero y Mata (2009, 84), proponiendo además su 
identificación en el vaso con el personaje del jinete vencedor.
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sonaje, como paradigma de héroe178, o como Heros 
Ktístes si no que en este vaso singular y de encar-
go se muestran varios actores para transmitir un 
mensaje iconológico: el poder y privilegios de la 
clase aristocrática. Así la representación de varios 
personajes nos informa del incipiente aumento de 
la clase aristocrática que está tendiendo a hacerse 
más isónoma (Ruiz y Molinos, 1993, 222-232; Ca-
brera, 1995, 152-153; Almagro-Gorbea, 1996, 87); 
por lo que el vaso nos permite obtener una valiosa 
lectura iconográfica e iconológica. Esta ampliación 
de la clase aristocrática se observa en el s. IV a.C. 
con el aumento del número de tumbas con ajuares 
destacados dentro de una misma necrópolis, que 
son en comparación menos exclusivos que en el 
periodo anterior, de lo que se deduce una cúpula 
social algo más amplia que la precedente (Arane-
gui, 2012, 123 y 126).

Por último, debemos mencionar un aspec-
to detectado en el vaso para el que aún hoy no 
es posible ofrecer una respuesta plenamente sa-
tisfactoria. El estudio de R. Olmos (1987, 38-41) 
que puso en evidencia las inutilizaciones que rea-
lizó el pintor ibero, permite confirmar la existen-
cia de una relación directa entre éste y el cliente 

178   Un reciente análisis iconográfico de la pieza realizado 
por J.A. Santos (2012, 301-304) propone una lectura en este 
sentido. Así, las escenas se alejarían del “combate colectivo” 
para mostrar una secuencia de imágenes como un “friso histo-
riado” en el que se representaría a un protagonista victorioso 
en la guerra y la caza, en lo que supondría una heroización 
ecuestre funeraria con la que se identificaría el difunto ente-
rrado en la urna. Este héroe protagonista se identificaría con 
el personaje ubicado a la derecha en los dos combates, que es 
quien resulta el vencedor. Sin embargo, resulta muy complica-
da la identificación iconográfica de este personaje. En primer 
lugar, el estilo esquemático con el que han sido representadas 
las figuras mantiene unas características y rasgos homogéneos 
para todas las figuras de guerreros, incluyendo también a los 
caídos. Solamente es posible distinguir unas tiras cruzadas 
bajo el cuello en el infante que se enfrenta al jinete, lo que 
siendo considerado un símbolo de estatus y rango elevado 
(Aranegui, 1996b, 99-107), extraña que el artista no hubiera 
dotado de este atributo al personaje que hubiera querido re-
saltar como protagonista, y más empleando el motivo en la 
escena. Al mismo tiempo, tampoco resulta demasiado heroico 
el combate desigual entre el jinete con lanza y el infante con 
lanza, como también reconoce el mismo J.A. Santos (2012, 
303), y que si bien puede ser un recurso para representar de un 
modo sintético una victoria y una heroización, también resul-
ta extraño que el artista no hubiera hallado otra composición 
para poder destacar el aspecto heroico de uno de los persona-
jes. Finalmente, el héroe se distingue por su ubicación a la de-
recha de las escenas, un recurso que puede resultar válido para 
su identificación, aunque en la escena de caza se orienta hacia 
la izquierda. En este escenario, somos partidarios de interpre-
tar las imágenes del vaso sin un protagonista específico, en la 
línea de lo que también consideran tanto M. Fuentes Albero y 
C. Mata (2009) o H. Uroz (2012, 384).

que encarga el vaso, aunque “no sabemos ya si el 
vaso se ha realizado con ocasión de los funerales 
o previamente lo ha encargado el noble en vida” 
(ibíd, 41). No podemos comprender el significado 
que tendrían estos raspados en la narración (idem, 
2003b, 86), y a esclarecer este hecho no contribu-
ye el carácter ambiguo de la iconografía utilizada, 
donde las escenas de lucha que destacan el valor 
se combinan con las representaciones de los falle-
cidos, y la escena cinegética como actividad aris-
tocrática se combina con el carácter funerario del 
jabalí. Una interpretación diferente a estos raspa-
dos intencionados sobre la pieza ha sido expuesta 
por F. Quesada (2010, 248) quien interpreta que 
“antes de meter la urna en la tumba, las fauces 
de los monstruos y las manos que empuñan las 
armas fueron cuidadosamente raspadas, evitando 
así que pudieran causar daños en el Más Allá”.

III.8 El Vaso Cazurro y los rituales iniciáticos 
del joven aristócrata

No queremos esquivar en nuestro trabajo la 
controvertida existencia de un vaso del que, por 
su singularidad y por sus circunstancias del ha-
llazgo, se ha llegado a dudar incluso de su auten-
ticidad, algo que, sin embargo, parece confirmase 
con la inspección de la pintura bajo luz ultravio-
leta (Sanmartí, 2007, 261). Nos referimos al vaso 
Cazurro179, única urna emporitana con decoración 
figurada, que parece proceder de la necrópolis de 
El Portitxol (Ampurias, Girona), y que recibe el 
nombre del naturalista y arqueólogo Manuel Ca-
zurro Ruiz, quien adquirió la pieza en el merca-
do de antigüedades en 1908 (Cazurro, 1909, 552; 
Aranegui, 1998, 256; Sanmartí, 2007, 261) (figs. 
43, 1-3).

La escasez y pobre calidad de las cerámicas 
figuradas en esta zona es algo que, junto con la es-
cultura, contrastaba con las manifestaciones plás-
ticas que se documentaban al sur del Ebro, lo que 
desde los inicios de la investigación de este terri-
torio, ha sido un factor que ha llamado la atención 
179   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ca-
zurro, 1909, 552-555, figs. 1-2; Bosch Gimpera, 1915, 22; id., 
1958, 45, lám. XXIa; Paris, 1917; Carpenter, 1925, 151; Al-
magro Basch, 1951, 137-138; García y Bellido, 1963b, 665, 
fig. 659; id., 1980, 94, fig. 134; Nordström, 1969-1973, 165; 
Pericot, 1979, 184-186 y 204, figs. 330 y 331; VV.AA., 1983, 
102; Maestro, 1989, 36-41, fig. 1; Olmos et al., 1992, 142-143, 
83.3; Aranegui, 1992b, 30, nº 12; id., 1998, 256, nº 61; id., 
2012, 271; Tortosa, 1997, 188; id., 1999, 171; Olmos, 1999b, 
82.5; id., 2008, 259; Chapa y Olmos, 2004, 60-61, fig. 13; 
Sanmartí, 2007, 261, fig. 25; VV.AA., 2010b, 92, fig. 83, 2). 
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de aquellos investigadores que trataron de dar a 
conocer la protohistoria del Nordeste peninsular 
(Sanmartí, 2007, 240).

Esta tinajilla bitroncocónica muestra un fri-
so continuo donde dos jóvenes, vestidos con fal-
dellín, persiguen con lanza en mano a unos cier-
vos, de los que uno se encuentra ya herido. Ambos 
cazadores extienden su brazo izquierdo, dando la 
sensación de que señalan algo con el dedo índice 
de la mano, mientras que el ciervo herido se ha 
representado con una lanza clavada en el costa-
do del que brota la sangre dibujada con un trazo 
sinuoso (Maestro, 1989, 37-38). Un tercer joven, 
al que la historiografía ha prestado poca atención, 
parece correr en igual actitud en la otra metopa 
sosteniendo también una lanza y una posible red 
(fig. 43, 3).

El vaso representa, por tanto, una escena 
de caza en la que todos los investigadores que se 
han ocupado de la pieza han convenido destacar 
el dinamismo de las figuras en su carrera, por ser 
éste un hecho singular en el arte pictórico vascu-
lar ibérico. Esta observación ya fue manifestada 
por P. Bosch Gimpera (1915, 22) “con dos hom-
bres armados corriendo, de dibujo sumamente 
naturalista y en el que se quiere ver una influen-
cia directa de la pintura de vasos griega”, que ya 
manifestó también M. Cazurro (1909, 554). Esta 
percepción es la que ha sido continuada por el res-
to de investigadores que han abordado el estudio 
de la pieza durante más de un siglo, destacando 
siempre que en el vaso “es evidente una influencia 
griega en el modo de concebir la figura humana” 
(García y Bellido, 1980, 94) (fig. 43, 2).

El aludido peso de la cerámica griega en 
las figuras del vaso, hizo que los primeros estu-
dios fecharan la pieza inicialmente entre los ss. 
VI-V a.C. Una datación que tendió a rebajarse 
con los años, hasta que los estudios de la última 
década del s. XX fijaron su cronología hacia el s. 
III a.C. Así, los últimos estudios dedicados a la 
pieza mencionan que su antigüedad no puede re-
montarse, en principio, más allá del siglo III a.C. 
(Sanmartí, 2007, 261), otorgándose dataciones de 
finales del s. III a.C. (VV.AA., 1983, 102) o in-
cluyéndola en el s. II a.C. (Chapa y Olmos, 2004, 
60), aunque sin exponer los argumentos que lle-
varían a proponer dichas cronologías.

Con este vaivén de cronologías inseguras, 
que incluso hacen dudar a un mismo investigador 
entre varias fechas, vamos a tratar de analizar las 

representaciones y motivos del vaso para poder, 
al menos, exprimir la información que nos puede 
ofrecer aún el vaso.

La escena de caza representada en el vaso 
queda delimitada en su parte superior e inferior 
con una serie de motivos geométricos y vegetales. 
En la parte superior, se desarrolla un estrecho friso 
relleno de pequeños motivos triangulares apunta-
dos hacia abajo que cuelgan sobre un conjunto de 
semicírculos concéntricos (fig. 43, 1 y 43, 3). Estos 
motivos triangulares considerados como “puntas 
de diamante” constituyen un motivo griego (Ara-
negui, 2012, 271), que se combina en el vaso con 
una serie de semicírculos concéntricos180, un mo-
tivo típicamente ibérico (Olmos et al., 1992, 142; 
Chapa y Olmos, 2004, 60; Aranegui, 2012, 271). 
Ello constituye una primera característica destaca-
da del vaso, que conjuga un elemento “foráneo” 
griego  y un elemento “local” ibérico tanto para 
la decoración de la tinajilla como para el mensaje 
que quiere transmitirse con ella.

Estas “puntas de diamante” o motivos trian-
gulares, ya los vimos representados, precisamen-
te, sobre la crátera de Atalayuelas, donde también 
delimitaban la parte superior de las metopas (vid. 
III.2, fig. 14, 1-3). Este vaso del s. V a.C. mostraba 
no solo la influencia de este motivo griego, sino 
que también se inspiró en una forma de la tipo-
logía cerámica griega y trató de plasmar el cro-
matismo de sus figuras en un vaso de producción 
local. Del mismo modo, hemos podido comprobar 
cómo los motivos triangulares fueron empleados 
habitualmente en las cerámicas del s. IV a.C. que 
albergaron también decoraciones vegetales y ani-
males, especialmente en las procedentes del área 
murciana, que también fue un área peninsular don-
de el influjo griego está bien documentado desde 
los primeros momentos de la cultura ibérica. Fi-
nalmente, estos triángulos o “puntas de diaman-
tes” también los hallamos en idéntica posición en 
la cista pétrea de la tumba nº 76 de Galera, tam-
bién datada en el s. IV a.C. (Blázquez, 1957, fig. 
2) (fig. 29, 5).

Para la parte inferior del friso del vaso Cazu-
rro se ha optado por representar una serie continua 
de roleos vegetales que quizás podrían simbolizar 
el ambiente cercano del mar (Olmos y Grau, 2005, 
93; Olmos, 2008, 259), propio de la zona costera 
de Gerona donde seguramente fue creado el vaso, 

180   Que sin embargo, han sido realizados hecho a mano sin 
compás ni pincel múltiple (Chapa y Olmos, 2004, 61).
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un recurso bien conocido en las representaciones 
ibéricas y mediterráneas para simbolizar el agua en 
movimiento (Olmos y Perea, 2011, 114). El hecho 
de representar una escena figurada sobre un friso 
de ondas, es algo poco frecuente en la cerámica 
ibérica figurada181, que sin embargo fue algo em-
pleado ampliamente como adorno en la base de las 
escenas figuradas de las cráteras griegas182 (De Gri-
ñó y Olmos, 1982, 20).

De este modo, volvemos a encontrarnos con 

181   Es más habitual encontrar este motivo desarrollado en 
cenefas o metopas de composiciones decorativas geométricas.

182   Como evidencian los ejemplares empleados como urnas 
cinerarias en las necrópolis de Andalucía (De Griñó y Olmos, 
1982, 20).

un vaso que combina las influencias formales exter-
nas con la tradición indígena local, para crear una 
iconografía híbrida que obtuvo como resultado una 
decoración pintada excepcional en el arte ibérico. 
Esta originalidad no solo reside en la maestría en la 
plasmación del movimiento de las figuras, sino que 
también existe una intención, por parte del artista, 
en enmarcar la escena entre árboles que dotan a 
la acción de perspectiva (Tortosa, 1997, 188). Este 
empleo de signos vegetales con esta función dista 
mucho de la utilización que se hace habitualmente 
de los signos fitomorfos en las cerámicas ibéricas 
figuradas, en las que suelen envolver las escenas 
de un modo irreal, generando un ambiente de ferti-
lidad y exuberancia imaginaria. Aquí, la escena de 

Fig. 43. 1. Fotografía del vaso Cazurro (VV.AA., 1983, 102); 2. Detalle de los cazadores (Tarradell, 1968, fig. 41); 3. Dibujo de la decoración del vaso 
Cazurro (García y Bellido, 1980, fig. 134).
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caza transcurre toda en un ambiente agreste, que se 
trata de recrear con un árbol dibujado junto a una 
de las asas.

Esta combinación de motivos griegos con 
otros motivos ibéricos que permite apreciar en el 
vaso un lenguaje híbrido, se plasmó sobre una ti-
najilla cerámica de tipología ibérica. En relación 
con esto, M. Almagro Basch (1951, 137-138) tuvo 
en cuenta la tipología de la pieza y, basándose en 
la forma del vaso y en su perfil, dató la pieza en 
el s. IV a.C. o todo lo más en el s. III a.C., lo que 
unido a los motivos decorativos representados en 
ella, permite establecer una cronología de partida 
para nuestro estudio comprendida entre los ss. IV-
III a.C.

Influencias externas aparte, pensamos que 
para comprender los mecanismos que llevaron a la 
creación de este singular vaso ibero, el análisis se 
debe de tratar de realizar desde dentro de la pro-
pia cultura ibérica, y solo así podremos entenderlo 
e interpretarlo correctamente. De este modo, para 
este vaso, creemos que el esfuerzo del análisis debe 
centrarse, sobre todo, en el hecho de comprender su 
existencia como cerámica ibérica figurada anómala 
en el área del Nordeste peninsular, más que en el 
propio desarrollo de las imágenes, ya que el área 
de Emporion no ha vuelto a dar vasos semejantes183 
(Aranegui, 1997, 11). Para ello es imprescindible 
entender el contexto histórico y geográfico en el 
que pudo desarrollarse el vaso, y que a tenor de los 
indicios iconográficos y tipológicos que estamos 
barajando todo apunta hacia los ss. IV-III a.C.

Los diferentes contactos que tuvieron los 
distintos pueblos peninsulares con sus interlocu-
tores extranjeros propiciaron distintos cambios so-
ciales en función de los espacios geográficos. En 
esta área, tras el fuerte impacto comercial fenicio, 
pasó a predominar la influencia griega, que llevó 
a fundar en el s. VI a.C. la colonia de Ampurias. 
Emporion desarrolló con las comunidades indíge-
nas costeras y del interior de Cataluña, una políti-
ca económica orientada a favorecer la explotación 
intensiva del cereal para obtener un excedente que 
comerció con la Magna Grecia y el Egeo (Gracia, 
1995, 310; Sanmartí-Grego, 1996, 27 y ss.). En este 
factor se fundamentó la pujanza económica de la 
colonia, que funcionó a su vez como centro distri-
buidor en esta zona del NE peninsular de la vajilla 

183   Durante el periodo que va desde los ss. III-II a.C. sí 
que va a destacarse en la zona la producción de kalathoi am-
puritanos pero que albergarán una decoración estrictamente 
geométrica (vid. VI).

de lujo ática, que se detecta en los asentamientos de 
forma abundante y continua desde principios del s. 
V hasta finales del s. IV a.C. (Gracia, 1995, 310). 
Los indígenas comerciarán con los griegos, sobre 
todo, con su excedente de cereales, como evidencia 
el importante conjunto de silos del cercano asenta-
miento de Ullastret (Gerona), lo que con el tiem-
po fomentó un mutuo entendimiento que debió 
de estimular el proceso de interacción; al menos 
con las elites dominantes indígenas que ejercían su 
privilegiado papel de intermediarios. Esta estrecha 
relación de las aristocracias locales con los griegos 
se percibe de la reconstrucción, en el s. IV a.C., 
de las murallas de Ullastret que adquieren ahora 
una fisionomía de claro influjo griego, y de la gran 
cantidad de vasos griegos para la bebida, frascos 
de perfumes, objetos de tocador, etc. que se en-
cuentran documentados en el asentamiento, lo que 
refleja una plena aceptación de la cultura y modas 
helénicas (Sanmartí-Grego, 1996, 28-29; Izquier-
do et al., 2004, 76). Durante la primera mitad del 
s. IV a.C. se  han documentado gran cantidad de 
vasos griegos, ya sea en necrópolis o en poblados, 
encontrando en Ullastret prácticamente un ajuar de 
cerámica ática en todas las casas de esta época (Ol-
mos y Sánchez, 1995, 123).

Así, la estructura comercial interna que se 
advierte en NE de la Península Ibérica hasta finales 
del s. III a.C., muestra a Ampurias como el motor 
económico de una zona que “se articula en base 
a la existencia de centros económicos de segun-
do nivel, enclaves comerciales griegos y/o asenta-
mientos costeros indígenas en los que se realiza, o 
de los que parte, el intercambio/redistribución de 
materiales hacia los núcleos indígenas del hinter-
land con el objetivo de controlar la producción y 
mantener el flujo de excedentes hacia los centros 
de primer nivel” (Gracia, 1995, 327).

Así, podríamos pensar que la singularidad 
que presenta este vaso en la zona podría explicarse 
con los mismos argumentos que trataron de expli-
car la ausencia de estatuaria ibérica en esta zona. 
Éstos se fundamentaban en que los indiketes tenían 
un nivel de complejidad social y político mucho 
menor que en el área edetano-contestana, y que 
comerciaban sus excedentes con los griegos184, a 
cambio de sus productos importados, sobre todo 
por sus cerámicas que eran las que constituían el 

184   “Los hispanos, sin experiencia del mar, se alegraban de 
comerciar con aquellos y deseaban intercambiar los produc-
tos de sus campos con las mercancías extranjeras que llega-
ban con las naves” (Tito Livio, Ab urbe condita, XXXIV, 9).
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elemento de prestigio (Domínguez Monedero, 
1986, 321). Así, el argumento que defendía el esca-
so desarrollo político y social que experimentaron 
los nativos de la zona, ha sido durante años la única 
explicación plausible que permitía comprender la 
ausencia de un arte indikete que debía haber re-
cibido la influencia directa del arte griego por su 
proximidad a Emporion (Sanmartí, 2007, 240).

Sin embargo, hoy sabemos que la compleji-
dad social y política de las gentes del área de la Ibe-
ria septentrional fue la misma que la de los iberos 
del sur (ibíd.). Así que esta complejidad abre otras 
posibilidades explicativas. Ello permite plantear la 
hipótesis de que, quizás, la posible interpretación del 
aislamiento y singularidad del vaso Cazurro deba 
residir en que las poblaciones de esta zona presenta-
ban tan alto grado de helenización, que los símbolos 
de prestigio y de poder de esta sociedad eran cubier-
tos con la fácil adquisición de productos foráneos. 
Ello se debería a que su estructura social sería simi-
lar a la de las comunidades griegas, comprendiendo 
el significado de sus imágenes y teniendo la necesi-
dad de utilizar su iconografía, del mismo modo que 
ha destacado M. Torelli (1987, 400) en la Península 
Itálica. Allí, las áreas etrusca y lacial, fuertemente 
helenizadas, fueron las que adquirieron e hicieron 
uso de las figuraciones griegas, porque comprendían 
su significado y porque su estructura social era simi-
lar, mientras que otros pueblos itálicos que también 
habían mantenido un estrecho contacto con el mun-
do griego, no emplearon el imaginario griego al no 
necesitarlo por estar estructurada su sociedad de un 
modo diferente (ibíd.).

Este trasvase de conocimientos estilísticos y 
artísticos se planteó también para el plano escultó-
rico (Domínguez Monedero, 1986, 322). Probable-
mente, los griegos, en este marco de intercambios 
comerciales, proporcionaron obras escultóricas a las 
élites aristocráticas locales y enseñaron a los escul-
tores indígenas cómo realizarlas, ya que la mayoría 
de ellas conservadas son iberas (ibíd.). Ello pudo 
llevar también a que el pintor ibero plasmara unas 
figuras en cierto modo helenizadas, dotándolas de 
un movimiento y dinamismo que no tiene paralelos 
en el resto de cerámicas ibéricas.

Por ello, no creemos que se deba rehuir el 
pensar, que las cerámicas griegas figuradas pudie-
ron haber inspirado al artista que decoró el vaso 
Cazurro, como ya aludieron los primeros estudio-
sos del vaso partidarios de ofrecer una cronología 
para la pieza centrada en los ss. VI-V a.C. Este ar-

gumento de que el artista ibero se inspiró para la 
realización del vaso en las producciones griegas, 
fue también esgrimido por E. Mª. Maestro (1989, 
40) quien considera que pudo “tratarse de una pro-
ducción especial para la que se utilizaron modelos 
de importación anteriores”; así se llega a poner de 
manifiesto las similitudes existentes entre los ca-
zadores del vaso Cazurro (fig. 43, 1-3) y las silue-
tas de unos atletas que decoran un lécito ático de 
figuras negras, fechado en los años 550-500 a.C., 
procedente del mismo yacimiento (ibíd.).

Sin embargo, para los investigadores que 
consideran que la datación del vaso “no puede re-
montarse, en principio, más allá del siglo III a.C.” 
(Sanmartí, 2007, 261), el factor cronológico  se 
muestra “casi” insalvable. Y decimos “casi” por 
una serie de argumentos relacionados con la ce-
rámica griega que pensamos que merece la pena 
valorar.

El principal de ellos, es el relacionado con la 
cerámica griega en la zona, su abundancia y su per-
duración. En esta zona las cerámicas griegas figu-
radas se documentan continuamente hasta el s. IV 
a.C. (Gracia, 1995, 310), y el elevado volumen de 
las mismas hizo que fueran residuales hasta princi-
pios del s. III a.C. Así en la costa central catalana 
en el yacimiento de Alorda Park, en los conjuntos 
de la primera mitad del s. III a.C. “la cerámica àti-
ca, com era d’esperar, hi és encara representada” 
(Sanmartí et al., 1998, 118), y en el yacimiento de 
El Vilar en el silo 1, que fue amortizado a mediados 
del s. III a.C., aún se encuentra junto a cerámica 
ibérica pintada y lisa, tres fragmentos de barniz 
negro ático y un fragmento de figuras rojas de la 
segunda mitad del s. IV a.C., copa Lamb. 21 (ibíd., 
120). Por su parte, en el silo 134 de Mas Caste-
llar de Pontós (Alt Empordà), datado en la primera 
mitad del s. III a.C. también se hallaron barnices 
negros áticos de forma residual (Equips Pontós i 
Ullastret, 1998, 130).

Por tanto, pensamos que la existencia de tal 
volumen de piezas de cerámicas griegas figuradas 
en el s. IV a.C. y su perduración en algunos frag-
mentos aún durante el s. III a.C., son argumentos 
que cuanto menos no impiden que el artesano que 
pudo elaborar la pieza observara directamente unas 
imágenes que pudo adoptar como modelo, si bien 
para desarrollar una composición típicamente ibé-
rica en un recipiente local. Ello además, se vería 
acompañado del poder que aún mantendrían dichas 
imágenes, plasmadas sobre elementos que fueron 
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considerados de prestigio, y que estaría acentuado 
por su escasez e imposibilidad de renovar su ad-
quisición.

Al mismo tiempo, entre los indiketes el em-
pleo de la cerámica como elemento de prestigio re-
cayó también en la producción de cerámica de pin-
tura blanca (Martín, 1978), como bien sostiene J. 
Sanmartí (2007, 259). En las comarcas gerunden-
ses del Ampurdán, se dio también entre la segunda 
mitad del s. V a.C. y el s. III a.C. una producción 
cerámica de pintura blanca, de uso socialmente 
restringido, que “se caracteriza por el empleo de 
motivos ornamentales de carácter geométrico o 
vegetal, posiblemente inspirados, en algún caso, 
en las cerámicas áticas figuradas” (Sanmartí, 
2007, 259); luego esta inspiración bien pudo recaer 
sobre el artesano que decoró el vaso Cazurro con 
destreza inusitada. 

Esta influencia de la cerámica griega en la 
producción de cerámica con pintura blanca tam-
bién es posible detectarla con el habitual empleo en 
sus vasos de algunos motivos que también docu-
mentamos en el vaso Cazurro. Así en esta particu-
lar producción cerámica, las series de roleos fueron 
uno de los motivos más empleados, constatándose 
en casi todos los ejemplares con decoración combi-
nada (Martín, 1978, 150) (fig. 44, 1). Junto a los ro-
leos se encuentran también representados en estas 
cerámicas la serie de “dientes de sierra” o “puntas 
de diamante”, las semicircunferencias concéntri-
cas, y diferentes motivos vegetales de entre los que 
cabría destacar las hojas de hiedra, como evidencia 
clara de la influencia griega en la cerámica indíge-
na de la zona (Martín, 1978, 150, figs. 2 y 3).

De este modo, podemos comprobar cómo la 
influencia de la cerámica griega se incorporó a una 
producción cerámica que debe considerarse como 
de prestigio por el escaso número de ejemplares 
conocidos (Sanmartí, 2007, 259). A su vez, su di-
fusión es casi exclusiva de las comarcas del Am-
purdán, siendo muy escasa su presencia fuera de 
esta zona (ibíd., 259, mapa 3) (fig. 45). Por tanto, 
el escaso volumen de esta cerámica, que lleva a 
considerarla como un elemento empleado por los 
indiketes para poder legitimar el estatus social de 
sus grupos dirigentes, no sólo se puede relacionar 
estrechamente con la situación “única” del vaso 
Cazurro, sino también con el hecho de que com-
partieron el mismo espacio geográfico y que in-
corporaron elementos de clara influencia griega a 
su decoración.

Fig. 44. 1. Motivos vegetales de cerámica de pintura blanca del área 
de Gerona (a partir de Martín, 1978, figs. 2-3); 2. Jarra bitroncocónica 
de Ullastret (Sanmartí, 2007, fig. 22); 3. Crátera del Bajo Ródano con 
figuras de jinetes y caballos (Goury, 1995, fig. 7, 61).
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Pero además, esta cerámica decorada con 
pintura blanca, también generó ejemplares con de-
coración narrativa que, sumados a los numerosos 
indicios que hemos estado argumentando, contri-
buyen notablemente a considerar que el vaso Ca-
zurro puede datarse en el s. IV a.C. Se trata de 
un vaso que procede de Ullastret y que se muestra 
decorado con dos caballos y un hombre montan-
do sobre uno de ellos mientras sosteniente la brida 
del caballo de mayor tamaño (Martín, 1978, 150 
y 153, fig. 18; Conde, 1998, 306, fig. 2; Sanmartí, 
2007, 259, fig. 22) (fig. 44, 2). Es una jarra bi-
troncocónica, de buena calidad por la pasta, por el 
torneado y por su acabado. Aunque la pieza se fe-
charía desde finales del s. V a.C. hasta el s. III a.C. 
por corresponder a la forma 2 de Martín, la jarra 
fue hallada en un vertedero de la parte externa de 
la muralla de El Puig de Sant Andreu, acompañada 
de cerámicas áticas y pseudo-jonias de producción 
local, que datan la pieza en torno al 400 a.C. (Con-
de, 1998, 306). La distribución de la decoración y 
los motivos complementarios que se muestran en 
la jarra imitan, como es habitual en estas produc-
ciones, las decoraciones de las cerámicas griegas 
de figuras rojas contemporáneas (Martín, 1978, 
150 y 153; Conde, 1998, 306).

Por tanto, la imposibilidad de demostrar con 
argumentos, el trasvase de influencias de la cerá-
mica griega a una producción cerámica local con 
decoración figurada con datación antigua, queda 
con ello anulada, ya que este vaso se data a caballo 
entre el s. V y el IV a.C. Conjuntamente con este 
vaso también se pueden valorar otros vasos con 
pintura blanca que muestran motivos vegetales es-
tilizados, datados en los ss. V-IV a.C., y no solo 
en Ullastret (Aranegui, 1998b, 254) sino también 
en Ensérune (Rouillard, 1998, 255). Incluso se ha 
podido documentar en este tipo de cerámicas cáp-
sulas de adormidera, como se aprecia en un frag-
mento del Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) 
(VV.AA., 2010b, fig. 135,2).

Por otro lado, su composición narrativa con 
figuras de jinetes y caballos también se encuen-
tra representada sobre cráteras y otras piezas, de 
factura indígena e influencia masaliota del Bajo 
Ródano, datadas entre los ss. VI-IV a.C. (Goury, 
1995, 322-323, fig. 7, 61) (fig. 44, 3). De este 
modo es posible documentar tanto la similitud 
iconográfica como la relación cronológica entre 
ambas piezas que permiten plantear como fecha 
más moderna el s. IV a.C.

Todos estos argumentos esgrimidos, icono-
gráficos y contextuales, pensamos que permiten 
sostener una cronología para el vaso Cazurro del s. 
IV a.C. o inicios del s. III a.C., aunque la valoración 
de todos estos indicios es más fácil contextualizarla 
en el s. IV a.C. que en el s. III a.C. Junto a ello, 
también creemos interesante mencionar que C. Ara-
negui (2012, 271) ha planteado recientemente que 
el mejor referente para el tratamiento anatómico y 
pictórico de los personajes se encontraría, precisa-
mente, entre las representaciones figuradas de las 
cerámicas pseudo-jonias del Bajo Ródano185, hipó-
tesis que, sin duda, supone un argumento más que 
contribuye a justificar la datación de la pieza en el 
s. IV a.C.

Introduciéndonos ya en el plano estrictamen-
te iconológico, en el vaso Cazurro vemos que se 
representa una escena de caza, acometida por va-
rios personajes que, además, no parecen mostrar 
elementos diferenciadores entre ellos, ni ningún 
símbolo que permita identificar su rango. Su estatus 
lo deducimos nosotros por el mero hecho de estar 
plasmados en una representación de un vaso sin-
gular y de estar realizando una actividad aristocrá-
tica. La excepcionalidad de la decoración figurada 
y del vaso en sí, hace que no deba interpretarse la 
representación como una muestra de una actividad 

185   No obstante, en nuestra opinión, aunque vemos claros 
los paralelismos que pueden existir entre la decoración figura-
da de la jarra de Ullastret y la crátera pseudo-jonia, no apre-
ciamos que el dinamismo y la anatomía de los personajes del 
vaso Cazurro pueda haber tenido como referente tales repre-
sentaciones.

Fig. 45. Dispersión de la cerámica decorada con pintura blanca y lu-
gar del supuesto hallazgo del vaso Cazurro (Sanmartí, 2007, mapa 3).
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de carácter económico, ya que la caza no fue una 
actividad común entre los iberos, que tuvieron en 
el ganado doméstico el principal aporte cárnico de 
origen animal. Así se ha refrendado en los datos 
arqueofaunísticos de la Edad del Hierro en el área 
catalana, donde la representación de las especies 
salvajes186 solo llega al 8%, siendo el 15% para St. 
Martí d’Empúries (Buxó et al., 2010, 87-90).

Junto a la guerra, la caza es el gran símbolo 
del aristócrata. Es el reflejo de una actividad divi-
na. Sin embargo, llama la atención de que esta caza 
del ciervo la realizan los personajes sin montar a 
caballo, algo que difiere de las escenas más comu-
nes plasmadas en las posteriores cerámicas que se 
desarrollarán en el área aragonesa o en las cerámi-
cas edetanas de Liria. En el período orientalizante 
y en el Ibérico Antiguo, los datos arqueológicos y 
la iconografía  parecen indicar que las elites aris-
tocráticas emplearon el caballo como un símbolo 
de prestigio y estatus (Almagro-Gorbea, 1995; id., 
1996, 84 y ss.; id., 2005; Santos, 1996, 124 y 126; 
Quesada, 1998; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 
83 y ss.; Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005), 
aunque no como un animal ligado a aspectos mi-
litares (Quesada, 1998, 172). Así se evidencia, por 
ejemplo, en las esculturas de la necrópolis de Los 
Villares, en la que los jinetes no portan ningún tipo 
de arma, ni ofensiva ni defensiva (ibíd.), como bien 
ejemplifica la escultura del jinete de la tumba 18, 
fechada hacia el 490 a.C. (Blánquez, 1999b, 394, 
fig. 344). En el área catalana la figura del caballo 
debió de poseer el mismo significado, y más te-
niendo en cuenta la ya aludida jarra bitroncocónica 
con decoración figurada en pintura blanca (vid. su-
pra) (fig. 44, 2). En ella se representaban dos caba-
llos y un jinete, por lo que iconográficamente este 
tipo de representación estaría haciendo referencia, 
evidentemente, al modo de vida aristocrático des-
tacado por la figura del caballo. Todos los datos 
arqueológicos e iconográficos parecen indicar que 
desde finales del s. V a.C. hasta mediados del s. III 
a.C. el caballo ya era empleado como elemento de 
prestigio y marcador del estatus de la aristocracia 
ibérica (Quesada, 1998, 176).

Por otra parte, ello podría suscitar la duda 
de que la ausencia de la representación del caballo 
indicara la no pertenencia de este vaso a la clase 
aristocrática, algo que no creemos que sea posible 
debido a la asumida función del empleo de la ce-
rámica figurada ibérica como instrumento de poder 

186   La especie salvaje más frecuente es el conejo (Buxó et 
al., 2010, 88).

¿O sí que puede darse esta posibilidad? ¿Sería des-
cabellado pensar que esta tinajilla decorada no per-
teneció a algún personaje de rango aristocrático? 
Si tenemos en cuenta que, hasta ahora, entendemos 
que todos estos vasos singulares fueron concebidos 
como elementos de ostentación del prestigio social 
de la aristocracia, sí que resultaría descabellado, 
pero si valoramos que en el caso del vaso Cazurro 
se trata de la única pieza existente en cerámica ibé-
rica figurada del área catalana, podríamos plantear 
que pudiera haber sido éste el recurso de un ibero 
ante la imposibilidad de acceder a los verdaderos 
elementos de prestigio que en esta zona, que en el 
s. IV a.C. lo constituirían las cerámicas griegas im-
portadas.

Sin embargo, creemos que resulta menos 
complejo hallar una explicación dentro del plano 
iconográfico. Es más probable que la ausencia del 
caballo en el vaso Cazurro deje entrever la plasma-
ción iconográfica de un relato referente a un asunto 
legendario o mitológico, o más bien aludir a un ritual 
de iniciación, como así ya ha sido planteado (Chapa 
y Olmos, 2004, 60; Olmos, 2008, 259). Aquí, la par-
ticipación de tres jóvenes deshace la idea de que se 
trate de la hazaña heroica de un personaje singular, 
en favor de una interpretación que ve en esta caza 
del ciervo la representación de un ritual iniciático 
extendido a un grupo social. En él, tres jóvenes 
con jabalina compiten mediante la carrera con la 
velocidad de un ciervo, y compiten entre sí en darle 
caza. Los personajes están ataviados con un simple 
faldellín y no llevan más armas que las jabalinas 
para arrojarle al animal. Aún no son poseedores de 
caballo, ni tienen elementos de prestigio visibles, ni 
armas187 que demuestren su madurez y rango (Ruiz, 
1998b, 293). Son tres jóvenes que corren tras el 
ciervo para darle caza con sus jabalinas. Por ello 
pensamos que esta caza a la carrera debe representar 
algún rito de paso de juventud de corte aristocráti-
co, en el que la participación de varios personajes 
elude su interpretación como hazaña singular heroi-
ca en favor de un rito de juventud.

Para los griegos, la caza fue una actividad 
sumamente importante para la educación de los 
jóvenes como transmite Jenofonte (De la Caza). 
Consiste en un conjunto de prácticas y en un en-
trenamiento codificado por la colectividad, es una 
institución (Bonnefoy, 1996, 235). Esta actividad 
187   En este sentido, la necrópolis de Cabezo Lucero (Guar-
damar del Segura, Alicante) permite constatar las diferencias 
de edad y de género respecto al armamento, observando que 
los jóvenes poseen lanza pero nunca se asocian a la falcata 
(Ruiz, 1998b, 293).
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ejercitaba el cuerpo y la mente y preparaba a los fu-
turos guerreros para el peligro y para la guerra. Pero 
además, es sabido que todo rito de paso toma como 
modelo una hazaña ejemplar desarrollada por un 
antepasado o por un héroe, al que se trata de imitar. 
“Se ha dicho que la mayoría de los héroes griegos 
son héroes cazadores” (Bonnefoy, 1996, 235), y la 
caza era una actividad que permitía adquirir unas 
cualidades aptas para la guerra y unos valores mo-
rales propios de héroes, como transmite Jenofonte 
(Almagro-Gorbea, 1997, 112). Así, la caza consti-
tuyó un rasgo aristocrático gracias a que su activi-
dad permitía relacionar a las elites con la figura ar-
caica del antepasado héroe-cazador (Graells, 2010, 
166). En este caso, creemos adecuado recordar al 
más famoso de los héroes de la Antigüedad, que en 
uno de sus trabajos tuvo como misión capturar a 
la cierva de Cerinia (Grimal, 1981, 244; Hansen, 
2011, 282). Este animal destacaba por su velocidad, 
su gran tamaño y por poseer una cornamenta dora-
da. El animal debería ser capturado vivo, y el mito 
narra que tras correr detrás de animal durante un 
año, fatigado, decidió herir levemente al animal con 
una flecha, después de lo cual fue muy fácil captu-
rarla. Algunos aspectos de este mito, podemos ob-
servar que se pueden percibir en el vaso: la acentua-
da plasticidad de las figuras en movimiento de los 
jóvenes persiguiendo a la carrera a la cierva herida.

De este modo, la caza del ciervo debió de 
revestir en el mundo ibérico una actividad aristo-
crática de connotaciones heroicas de demostración 
de valor que se revisten de significado religioso 
o toman forma de mito (Aranegui, 1997d, 83). 
Coincidencias aparte, que nada tienen que ver, se-
guramente,  más que con el hecho de emular una 
actividad cinegética propia de héroes, el prestigio 
de la caza del ciervo es algo que se puede con-
trastar en el área catalana y en el Sur de Francia, 
donde ya en el tránsito del primer al segundo pe-
riodo de la Edad del Hierro es posible advertir la 
presencia de restos de animales salvajes en tum-
bas a modo de trofeos (Graells, 2010, 166). Así 
han sido interpretados algunos colmillos de osos 
o defensas de jabalíes y ciervos (ibíd.), lo que de 
aceptar la procedencia funeraria del vaso, acentúa 
el significado de la temática representada en el 
mismo. Por otro lado, el sentido heroizador de la 
caza estuvo profundamente arraigado en la cultura 
ibérica (Blázquez, 1977, 284), y contribuye a de-
sarrollar la formación y madurez de los jóvenes, 
como bien muestran algunas acciones de Porcuna 
que son propias del ideal aristocrático. Entre estas 

esculturas es posible observar la representación de 
la etapa formativa de juventud con algunos ritos 
de paso encaminados a mostrar la destreza y habi-
lidad de los jóvenes (Rueda, 2011, 25). Para ello, 
la caza se revela como una actividad primordial 
para entrenar estas cualidades. Esta educación du-
rante el periodo de juventud inicialmente se des-
tina a la captura de liebres y perdices, donde al 
joven le acompaña su perro188 (figs. 46, 1-3). En 
el conjunto de Porcuna se conserva un altorrelieve 
con un personaje que aparece sujetando una liebre 
con su mano derecha, acompañado de un mastín 
(González Navarrete, 1987, 127-130; Negueruela, 
1990, 248-249, lám. XLI; León, 1998, 95, nº 61; 
Olmos, 1999b, 82.1; Chapa y Olmos, 2004, 49, 
fig. 4) (fig. 46, 1). Este tema está bien documen-
tado tanto en Etruria, como en Grecia, donde la 
caza de este animal está representada como “una 
correría realizada por jóvenes” que se acompañan 
de perros, y que frecuentemente solo van armados 
de bastones y palos (Negueruela, 1990, 248-249; 
Garcés, 2012, 330-331). La liebre corre a gran 
velocidad por lo que el joven debe demostrar su 
talento para darle caza. Esta caza a la carrera de 
los ciervos del vaso Cazurro sin el empleo de más 
armas que las jabalinas y una red, creemos que 
alude a este sentido. Esta caza a pie es la que tam-
bién se representa en un vaso de El Castelillo de 
Alloza (Teruel), en la que un joven persigue a la 
carrera a una liebre, empleando para obtener éxito 
en la caza una jabalina con amentum, una trampa, 
y también la ayuda de un perro189 (Pericot, 1979, 
257, fig. 413; Maestro, 1989, 63-65, fig. 10; Lu-
cas, 1995, 879-885, fig. 1; Pastor Eixarch, 1998, 
119; Olmos, 1999b, 77.2; Garcés, 2012, 332, figs. 
3 y 4) (figs. 97, 2 y 174, 9).

Del mismo modo, también existe en Porcu-
na otra escultura en bulto redondo donde se mues-
tra a un cazador de perdices (González Navarre-
te, 1987, 131-134; Negueruela, 1990, 251, lám. 
XLVI, C; León, 1998, 96; Olmos, 1999b, 82.2; 
Chapa y Olmos, 2004, 49, fig. 5; González y Rue-
da, 2010, 44, fig. 14) (figs. 46, 2-3). Aunque la pie-
za está muy fracturada, se puede advertir como un 
cazador vuelve de la caza acompañado de un perro 
y con dos perdices cobradas. Esta representación 

188   También en este caso Jenofonte (De la Caza, III y IV) ex-
plica los distintos tipos de razas de perros que existen para la 
caza, haciendo hincapié en el rastreo y en la caza de la liebre.

189   I. Garcés (2012, 332 y 333, fig. 5) también ha propues-
to recientemente la posibilidad de que pudiera tratarse de un 
hurón, aunque los rasgos físicos y tamaño parecen ir en contra 
de esta posibilidad.
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también estaría encaminada a mostrar ese periodo 
de formación en la educación del aristócrata, que 
tiene que superar para alcanzar la madurez.

A estos ejemplos también debemos añadir la 
existencia de una caja funeraria de Baza, hoy des-
aparecida, de la que una descripción de 1800 nos 
informaba de que en una de sus caras se represen-
taban a dos perdices y dos conejos, quizás persegui-
dos por dos jinetes con lanza que se representaban 
en el lado contrario (Presedo, 1982, 17; De Griñó y 
Olmos, 1982, 24; Chapa, 1985, 195; Olmos, 1996e, 
42-43), lo que teniendo en cuenta el valor simbólico 
y de prestigio que constituyen las cajas bastetanas 
(Almagro-Gorbea, 1982; id., 1996, 89) ayuda a con-
siderar la caza de perdices y conejos como una acti-
vidad vinculada a la juventud aristocrática.

Por otro lado, tampoco podemos olvidar que 
este trasunto mitológico puediese tener un especial 
arraigo en la Península, teniendo en cuenta la im-
portancia que desempeñó la figura del cérvido en la 
antigua Iberia. El culto al ciervo fue especialmente 
relevante en el área lusitana, celtibérica y en el N. de 
la Península, aunque las evidencias arqueológicas 
permiten documentar su culto por toda la Península 
Ibérica (García y Bellido, 1957 y 1958; Blázquez, 
1981, 187). Por todo ello, existen datos suficientes 
como para poder afirmar que el ciervo no es sólo 
un animal sagrado, sino que incluso podría llegar a 
ser el animal sagrado por excelencia de la Penínsu-
la Ibérica (García y Bellido, 1957, 131; Alvarado, 
1984, 121-123) al que se le rinde culto desde fechas 
remotas (Chapa, 1986, 171). Así, cabe recordar su 
representación en las estelas del Suroeste, las ja-
rras de bronce tartésicas, o en el vaso orientalizante 
del MAN, cerámica donde se lo representa junto al 

Árbol de la Vida y siendo cazado por un lobo que 
podría ser la figura alegórica de la elite social (vid. 
III.1.2, fig. 5, 5).

El ciervo fue un animal estrechamente vin-
culado a la fecundidad, lo que podría relacionarse 
con el probable rito de paso que muestra la escena 
del vaso Cazurro. Desde el periodo orientalizan-
te la imagen del ciervo nos transmite la existencia 
de mitos relacionados con este animal exclusiva-
mente peninsulares (Jiménez Ávila, 2002, 102 y 
345), de los que no solamente podemos intuir a 
través de la iconografía, sino que también han sido 
recogidos y transmitidos en la literatura tartésica 
(Almagro-Gorbea, 2013, 211-223). Así destaca el 
relato relacionado con los Curetes, con Gárgoris 
y con Habis, en cuya época se cazaba con lazo y 
con trampas (Bermejo, 1982, 73). Pero sobre todo, 
destaca el papel activo que desempeñó este animal 
en el relato de Habis, donde el bebé protegido por 
los dioses fue recogido de las aguas por una cier-
va que lo cuidó y crió, creciendo entre su familia 
animal, ligero y veloz como ella, al transmitírsele 
estas cualidades “animales” mediante el amaman-
tamiento (Alvarado, 1984, 124-125; Tejera y Fer-
nández Rodríguez, 2012, 119). Por ello, se puede 
pensar que el cuidado de Habis, por parte de la 
cierva en el bosque esconde “una iniciación curé-
tica o prueba final por la que el animal sagrado de 
la tribu –o la misma Divinidad– reconocía y adoc-
trinaba al futuro sucesor” (Alvarado, 1984, 124). 
Así, estos personajes, como Habis “en tanto que 
están sujetos a una iniciación, se asemejan a los 
animales salvajes” (Bermejo, 1982, 69, nota 23), 
por lo que la caza del cérvido debió representar una 
prueba de iniciación en la que habría que correr 
veloz como el animal salvaje.

Fig. 46. 1. Cazador de liebres de Porcuna (González Navarrete, 1987, 129); 2. Cazador de perdices (ibíd., 132); 3. Detalle de las perdices cobradas 
(ibíd., 134).
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Por otro lado, tanto A. Schulten como J. Ber-
mejo (ibíd., 70-71) ahondaron en la idea de que tan-
to la figura de Gárgoris como la de Habis tenían si-
militudes con la del rey griego Aristeo, llamado “el 
cazador” y “el pastor” (Bermejo, 1982, 72; Alvara-
do, 1984, 123). Este rey sería un Curete, y murió de-
vorado por sus perros una vez convertido en ciervo 
por Artemisa, de cuya conversión se deduce que el 
ciervo era el “animal típico asociado a los Curetes” 
(Bermejo, 1982, 73, nota 31; Alvarado, 1984, 123). 
Junto a ello, la función protectora que desempeñó 
dicho animal en el mito de Habis, remarca la vincu-
lación del mismo a la fecundidad y alimenta con su 
amamantamiento al futuro rey. Este mito peninsular 
presentaría la figura de la cierva de un modo similar 
a como trata el imaginario ibérico a la figura del 
lobo, con unas alusiones iconográficas que plasman 
una alianza de contrarios, coincidentia oppositorum 
(Beigbeder, 1970, 16; Eliade, 2009, 585-587), en la 
que tan pronto es imagen alusiva y representativa 
de la divinidad como se convierte en presa.

De este modo, el análisis que hemos reali-
zado del vaso permite ubicar su cronología, prefe-
rentemente, en el s. IV a.C., o como mucho a prin-
cipios del s. III a.C., si se valoran con escepticismo 
los múltiples indicios que contribuyen a proponer 
esta cronología antigua para este vaso. No obstante, 
la valoración del empleo de ciertos motivos en el 
vaso, como los roleos, las “puntas de diamante” que 
parecen derivarse de la influencia de una cerámica 
griega figurada que continúa siendo abundante en 
el s. IV a.C. y perdura hasta el s. III a.C. así lo hace 
pensar. A ello, se le debe de unir la existencia de ce-
rámicas figuradas con pintura blanca datadas en los 
ss. V-IV a.C., que evidencian la misma influencia 
griega en la utilización de sus motivos decorativos. 
Finalmente, la consideración de M. Almagro Basch 
(1951, 137-138) sobre la tipología de la pieza, que 
lleva a datarla en el s. IV a.C. o todo lo más en el 
s. III a.C. y las reiteradas alusiones que ha hecho 
la investigación a la posible influencia griega en la 
ejecución de las figuras, también permite adquirir 
más peso a su datación en el s. IV a.C. Esta crono-
logía se ve arropada por la validez de la que goza la 
valoración de todos estos argumentos juntos y en-
tendidos dentro del análisis del contexto histórico y 
territorial, y que son más difíciles de explicar con-
forme alejamos la datación de la pieza del s. IV a.C.

En cuanto a la iconografía de la cerámica, 
este vaso “único” y singular se debe de entender, 
al igual que los vasos de producción cerámica con 
pintura blanca, como elementos de prestigio des-

tinados a la legitimación social de las elites aris-
tocráticas de la zona. Esta interpretación ayuda a 
comprender la escena de caza representada, que 
debe ser leída como un ritual de paso de juventud o 
como el reflejo del proceso de aprendizaje y educa-
ción de varios jóvenes miembros de la aristocracia. 
La persecución de la cierva a la carrera, resalta su 
agilidad y perseverancia, a la vez que la astucia y 
el conocimiento del medio en que se desarrolla la 
actividad. Estas cualidades son las mismas que se 
ponen de manifiesto en otros documentos icono-
gráficos del mundo ibérico, como en las esculturas 
de Porcuna, donde también se destina un espacio 
importante a estas actividades de caza juvenil, tan 
importante en el proceso de formación de “los me-
jores”.

III.9 La crátera de El Cigarralejo y el desfile 
militar

La crátera del desfile militar190 de El Ciga-
rralejo procede del contexto funerario de una ne-
crópolis pero fuera de sepultura (Quesada, 1995, 
286), sabiendo solamente que se halló en la tierra 
cercana a la tumba nº 400 (Tortosa, 2006, CD nº 
305, lám. 88). El vaso preludia un cambio icono-
gráfico en el que la figuración de varias personas 
en una danza guerrera refleja un grupo social. Este 
cambio evidencia el incipiente aumento de la clase 
aristocrática que tendió a hacerse más isónoma a 
lo largo del s. IV a.C., como se deduce del estudio 
de las necrópolis ibéricas (Ruiz y Molinos, 1993, 
222-232; Cabrera, 1995, 152-153; Almagro-Gor-
bea, 1996, 87; Aranegui, 2012, 123 y 126).

En este crateriforme tiene lugar un desfile de 
guerreros que portan scutum y lanza y que marchan 
al son de la música que marca una lira y un diau-
lós191 (figs. 47, 1-4). En un principio se ofreció una 

190   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Cuadrado, 1982; id., 1990; Page, 1984, 69, nº 12bis, fig. 5, 
1; id., 2006, 62-63; De Griñó, 1985, 152, lám. 1, 1-2; Olmos, 
1987, 32-33; id., 1990, 41-42; id., 1999b, 36.3; Maestro, 1989, 
311-314, fig. 112; Olmos et al., 1992, 81-82, 36.3-4; Quesa-
da, 1995, 286; id., 2010, 106; Tortosa, 1996, 130, fig. 1; id., 
1996c, 146 y 148, fig. 67; id., 2001, 42-43, fig. 11; id., 2003, 
177; id., 2006, CD nº 305, lám. 88, nº inv. 0028; Conde, 1998, 
303; Aranegui, 1998f; Pastor Eixarch, 1998, 93-94; id., 2010, 
473; Blázquez, 2001-2002; id., 2003b; García Cano, 2005c, 
436-437; Blánquez, 2003, 198, fig. 7; Chapa y Olmos, 2004, 
55, fig. 9; Izquierdo et al., 2004, 181; González Reyero, 2008, 
71-78, figs. 1-2.; García Cano y Page, 2011, 436; Uroz Rodrí-
guez, 2012, 395-396, fig. 293; id., 2013, 66.

191   Mal llamada flauta doble como aclaran T. Chapa y R. 
Olmos (2004, 54).
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cronología para la pieza del s. II a.C., teniendo en 
cuenta que el resto de fragmentos cerámicos de la 
necrópolis con decoración antropomorfa y vegetal 
se datan en tumbas de los ss. II-I a.C. (Cuadrado, 
1982, 296). Con posterioridad, se propuso una 
cronología más elevada llevándose a los ss. III-II 
a.C. (idem, 1990, 134), que aún se defiende en al-
gunos trabajos (Tortosa, 2001, 42-43; García Cano 
y Page, 2011, 436). Sin embargo, al tratarse de una 
imitación de una crátera de columnas192 se propuso 
que su datación no podía ir más allá de finales del 
s. IV a.C., o como mucho principios del s. III a.C. 
(Page, 1984, 69). Esta cronología del s. IV a.C. es 
la que aún algunos investigadores continúan defen-
diendo (Conde, 1998, 303; Blázquez, 2001-2002; 
Santos, 2010, 157 y 166), mientras que otros optan 
por una cronología ciertamente más baja, dentro 
del s. II a.C. (Olmos et al. 1992, 82; Olmos, 1999b, 
36.3; Tortosa, 2003, 177; Page, 2006; Uroz Rodrí-
guez, 2012, 395; id., 2013, 66). 

A la tipología cerámica que contribuye a da-
tar la pieza a finales del s. IV a.C. o como mucho 
principios del s. III a.C. (Page, 1984, 69), debemos 
de unirle la información iconográfica del vaso que 
también contribuye a precisar en la medida de lo 
posible su cronología. La pieza muestra un eviden-
te distanciamiento con el repertorio tipológico que 
caracteriza a las cerámicas figuradas del Sureste 
que se dan entre la segunda mitad del s. III-I a.C. 
Pero además, tampoco la temática de su decora-
ción encuentra fácil acomodo en el seno de dichos 
estilos y grupos cerámicos. Por otro lado, la total 
ausencia de motivos vegetales y florales acompa-
ñando a la escena, también constituye un rasgo 
distintivo. No sólo no se documentan dichos moti-
vos fitomorfos, sino que tampoco lo hacen otros de 
carácter geométrico como los “zapateros” (Nords-
tröm, 1969-1973, 153-154; Pericot, 1979, 161; 
Moret, 1989; Pérez Ballester, 1997, 156; Jordan et 
al., 1999; Santos, 2010, 154), algo que ya hemos 
tenido oportunidad de observar al analizar el vaso 
de los guerreros de Archena (vid. III.7), y que aquí 
también ha sido señalada su ausencia (Jordan et al., 
1999, 254-255). Teniendo en cuenta, como ya co-
mentamos, que estos motivos se datan entre finales 
del s. III a.C. hasta mediados del s. II a.C. (Jordan 
et al., 1999, 259), su ausencia viene a suponer un 
argumento más para la datación de la misma en el 
s. IV a.C. o a principios del s. III a.C. Finalmente, 
se debe de valorar en su justa medida, el hecho de 

192   Se corresponde con el tipo 16 de este yacimiento, que 
coincide con vasos áticos fechados en el s. IV a.C. en las tum-
bas nº 47, 127 y 350 (Conde, 1998, 303).

que las otras imitaciones de cráteras de la necrópo-
lis parecen centrar su datación en la primera mitad 
del s. IV a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 66-67) 
y que “la del Cigarralejo es una necrópolis cuyos 
restos conservados se centran casi exclusivamen-
te en el s. IV” (ibíd., 74). A ello debemos sumar 
el hecho de que se hayan identificado también en 
la necrópolis otros vasos con decoración compleja 
como el de la tumba nº 400, o los aparecidos dentro 
de la tumba nº 476 (vid. III.10).

El vaso muestra la representación de un gru-
po de cinco personajes que danzan en fila al son 
de la música que marcan otros dos individuos, di-
bujados más pequeños, con el diaulós y la lira. Su 
menor tamaño ha sido interpretado como si el ar-
tista hubiera querido representar a un par de enanos 
(Cuadrado, 1982, 290; id., 1990, 132; Blázquez, 
1983, 210), aunque también de este modo se po-
dría intentar reflejar la juventud de los dos perso-
najes frente a los infantes adultos que portarían las 
armas (Olmos et al. 1992, 81-82; Tortosa, 1996, 
130; id., 1996c, 146; id. 2006, CD nº 305; Chapa 
y Olmos, 2004, 55). No obstante, tampoco se debe 
descartar la plasmación de un recurso de perspecti-
va por parte del artista, que podría estar mostrando 
estas figuras más pequeñas en un segundo plano 
(Aranegui, 1998f), ya que los personajes más gran-
des, en este caso, se superponen y sobrepasan de 
manera ostensible las bandas y líneas que definen 
el friso narrativo en cuyo interior debería discurrir 
la escena, como es habitual en la mayoría de casos 
(fig. 47, 1). Entre algunos de estos personajes se 
traza el zigzag o combinación unida de rombos en 
disposición horizontal, un motivo que podría tener 
un carácter terrestre (vid. VI.2.5.4). Por ello, de-
bido a que algunos de los guerreros introducen el 
tercio inferior de su cuerpo (de rodilla para abajo) 
en el friso inferior, quizás el artista se vio obligado 
a remarcar que la escena transcurre sobre la tierra, 
empleando este motivo como delimitador del es-
pacio, y ayudando así a comprender y unificar los 
andares de la procesión.

Al igual que sucedía con el vaso de los 
guerreros de Archena también en esta crátera es 
posible ese cambio significativo en el mensaje a 
transmitir derivado de la evolución ideológica del 
mundo ibérico. La iconografía incorpora ahora la 
representación de un conjunto amplio de guerreros 
caracterizados de una misma forma, que muestra 
su pertenencia a un mismo grupo social. Todos 
aparecen portando una lanza, que se apoya sobre su 
hombro derecho, sostienen un scutum con su mano 
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izquierda y muestran una máscara193 con nariz alar-
gada (figs. 47, 1-4). El guerrero que desfila detrás 
de los dos músicos se ha caracterizado de un modo 
diferente a los restantes, portando un cinturón con 
hebilla (fig. 47, 2). Este detalle es importante pues-
to que se ha destacado como símbolo de rango, 
lo que llevaría a suponerle un status más elevado 
(García Cano, 2005c, 437) o su pertenencia a un 
grupo de edad diferente (Aranegui, 1996b, 99). 
La valoración de estos signos de distinción en la 
imagen, así ayuda a interpretarlo. Recordemos que 
el guerrero de Porcuna ya ceñía su cintura con un 
ancho cinturón con una gran placa (fig. 16, 4), lo 
que evidenciaba su estatus a la vez que desempe-
ñaba una función apotropaica, queriendo eviden-
ciar el  carácter heroico del personaje (Blázquez, 
1983c; id., 1998-1999, 98), al igual que el guerrero 
de Pozo Moro (fig. 21, 2), el de Ilici (fig. 147, 6) o 
algunos exvotos de bronce (figs. 21, 3 y 33, 2). Al 
mismo tiempo, estos signos distintivos son cohe-
rentes con la cronología que planteamos.

Por otro lado, en las zonas del vaso donde se 
ha conservado, es posible apreciar que todos llevan 
un escote de pico en el cuello reforzado por dos 
tiras que se cruzan, incluso también los músicos 
(González Reyero, 2008, 74). A estas tiras cruza-
das debajo de la garganta se las considera como un 
signo de prestigio y estatus (Aranegui, 1996b, 99-
107), y ya eran habituales en la iconografía ibérica 
del s. IV a.C., como es posible reconocer en las tres 
tiras de plata, finas y flexibles que forman parte del 
tesoro de Jávea (ibíd., 99) o en las tiras que cruzan 
193   También se ha pensado que podría tratarse de tatuajes, 
temporales o permanentes, que se pintarían los guerreros en 
ocasiones especiales (Izquierdo et al., 2004, 181).

la túnica corta del guerrero que se enfrenta el lobo 
en El Pajarillo de Huelma, también del s. IV a.C. 
(Molinos et al., 1998, 267, 277 y 337, lám. 38). 

También las armas que llevan los persona-
jes, a las que ya hemos aludido al hablar del vaso 
de los guerreros de Archena, se correlacionan con 
la existencia de escudos ovales desde el segundo 
cuarto del s. IV a.C. o desde su segunda mitad, 
como evidencian precisamente unos umbos bival-
vos procedentes de la necrópolis de El Cigarralejo 
(Quesada, 2005, 424-425; García Jiménez, 2012, 
203-205 y 232, figs. 85, 1-3 y 117; García Jiménez 
y Quesada, e.p.). Al mismo tiempo el desfile vuel-
ve a resaltar el protagonismo que tiene la lanza en 
el armamento ofensivo ibero.

Por último, el hecho de que tanto los músi-
cos como los guerreros pudieran llevar máscaras se 
podría leer en clave funeraria (fig. 47, 1 y 47, 3-4); 
una interpretación que parecería lógica teniendo 
en cuenta que la mayoría de máscaras halladas en 
Occidente han aparecido en tumbas (Blázquez, 
2003b, 351-354), y que el hallazgo de la pieza tuvo 
lugar en una necrópolis. Sin embargo, no se ha do-
cumentado la presencia de máscaras en tumbas de 
la Península Ibérica (ibíd.), lo que hace pensar en la 
posibilidad de que estos personajes lleven quizás la 
cara pintada como símbolo de carácter identitario 
que unifica al grupo de guerreros. Ello evidencia la 
sensación de pertenencia a un mismo grupo, lo que 
unido a la presencia de la música podría estar indi-
cando la celebración de una danza guerrera, festi-
vidad o de algún acto religioso concreto restringi-
do a un grupo de iniciados dentro de la comunidad 
(García Cano, 2005c, 437). Finalmente, González 

Fig. 47. 1. Dibujo del desarrollo de la decoración (Cuadrado, 1990, lám. I); 2. Dibujo del perfil de la crátera de El Cigarralejo (Tortosa, 2006, CD, 
lám. 88, inv. 0028); 3. Detalle del guerrero con cinturón (ibíd., nº 305); 4. Detalle de los músicos (ibíd., nº 305); 5. Fotografía de detalle del desfile 
de los guerreros (Blánquez, 2003, fig. 7).
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Reyero (2008) ha destacado desde un punto de vis-
ta cercano a la antropología cultural, la función in-
tegradora de la música, que contribuye al refuerzo 
de cohesión de la comunidad y a la perduración del 
recuerdo de la memoria de la aristocracia.

Este planteamiento resulta muy sugerente, 
porque permite relacionar esta función cohesio-
nadora de la música con el uso que pudo hacerse 
del vino que contenía el interior del recipiente que, 
no olvidemos, es una imitación de crátera griega, 
el tipo cerámico más prestigioso que podía poseer 
un miembro de la elite aristocrática (Olmos, 1987, 
33). A su vez, en época ibérica las imágenes que 
llegan del ámbito mediterráneo al mundo ibérico 
con instrumentos musicales, habitualmente asocian 
la lira al ámbito femenino, como se puede apreciar 
en la conocida terracota194 de la tumba nº 271 del 
Cabecico del Tesoro datada en el s. IV a.C., en la 
que se muestra a una divinidad semidesnuda tocan-
do una cítara (García Cano y Page, 2004, 118-119; 
Horn, 2011, CD, 38, C23) (fig. 48, 1). Esto mismo, 
también se aprecia en las representaciones de las 
cerámicas áticas, donde la lira y la flauta aparecen 
representadas en contextos prefrerentemente feme-
ninos (Olmos, 1987, 33). Sin embargo, el empleo 
de la lira es adaptado en esta representación ibérica 
a una danza guerrera, por lo que se produciría una 
adaptación al contexto social e ideológico ibérico. 
Esta vinculación de la música al ambiente guerre-
ro es algo frecuente dentro del imaginario ibérico, 
siendo una representación común en las cerámicas 
de Liria (vid. IV.1.6.1-5), apareciendo también en 
el vaso de los guerreros de La Serreta (Alcoy) (vid. 
IV.3.1.2), o en uno de los relieves de Osuna (Sevi-
lla) (vid. IV.1.6.4-5).

Del mismo modo, este vaso, si bien se 
inspira formalmente en modelos griegos, la ico-
nografía se aleja del estilo de narración griega 
(Olmos, 1986b, 340-341), mostrando unas claras 
características y lenguaje propiamente ibérico que 
veremos desarrollarse extensamente con posterio-
ridad en la cerámica de Liria. De este modo, la 
iconografía ibérica adaptó a su ideología la forma 
de la crátera, aludiendo a la presencia del vino, e 
incorporó, con la doble flauta y la lira, la músi-
ca, elemento esencial en los banquetes (Quesada, 
1995, 286). 

194   No obstante la terracota presenta en este caso un claro 
sentido funerario derivado del contexto arqueológico, de los 
pequeños hipocampos que decoran el taburete de la figura fe-
menina y de la función funeraria que desempeña la música en 
el mundo griego y púnico (García Cano y Page, 2004, 117).

Pero es probable que esta representación 
de lira unida al ámbito guerrero, no sea solamen-
te una adaptación foránea al contexto del mundo 
ibérico, sino que podría ser una pervivencia en el 
tiempo heredada de las antiguas sociedades penin-
sulares del Bronce Final (De Griñó, 1985, 156-
158, lám. 4, 2-3; Almagro-Gorbea, 2005, 41-44; 

Fig. 48. 1. Divinidad semidesnuda tocando una cítara (García Cano y 
Page, 2004, 118); 2. Estela de Luna del Bronce Final (Almagro-Gorbea, 
2013, fig. 1).
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id., 2013, 25-40, Tejera y Fernández Rodríguez, 
2012, 84). Entre los instrumentos musicales, la 
lira ya aparecía representada en las estelas de gue-
rrero tartésicas y, al igual que los espejos, estos 
instrumentos musicales aparecen asociados a los 
guerreros como bienes de prestigio en las socie-
dades del Bronce Final, desempeñando un papel 
importante en diversos rituales y banquetes (Al-
magro-Gorbea, 1996, 36-37; id., 2005, 41-44; id., 
2013, 25-40, fig. 1, Tejera y Fernández Rodríguez, 
2012, 84) (fig. 48, 2). Este instrumento musical 
fue empleado por las elites del Bronce Final como 
un elemento que contribuía a exaltar su poder en 
la sociedad, adaptándolo de los rituales de corte y 
ceremonias del mundo oriental, que en banquetes 
y fiestas gustaban de acompañarse de músicos y 
aedos (Almagro-Gorbea, 2013, 30-33).

Pero lo realmente interesante es que estos 
instrumentos se pusieron al servicio de la elite en 
banquetes, ceremonias, festivales o funerales, im-
plicando la existencia de bardos especializados en 
la música, el canto y la poesía, que cabe suponer 
que sería de temática épica (ibíd., 32). Estos ae-
dos actuarían al servicio de las cortes de régulos o 
de las elites sociales guerreras, como un elemento 
de prestigio más, que denota la existencia de una 
clase social a su servicio, quizás de carácter ser-
vil, tal y como se aprecia en los paralelos orienta-
les y egeos (ibíd., 35). Sus cánticos transmitirían 
las gestas de sus antepasados, la mitología y la 
épica tartésica (ibíd., 34), que perdurará también 
en el imaginario ibérico durante siglos.

La existencia en la Península desde época 
temprana del uso de liras por parte de músicos y 
aedos se debió mantener hasta el Ibérico Pleno, 
para acompañar a las elites aristocráticas guerreras 
que basaron su poder en las armas (Almagro-Gor-
bea, 1996, 84-87; 116 y ss.), y que necesitarían 
del recuerdo de las hazañas de sus antepasados 
y el canto de sus gestas militares, en rituales que 
tendrían como función establecer la cohesión del 
grupo y fortalecer los lazos de unión. A ello se le 
uniría el consumo de bebidas alcohólicas como el 
vino, con el que ya estaban familiarizados los ibe-
ros en su producción y distribución desde el s. VI 
a.C.; como atestiguan los hallazgos de  L’Alt de 
Benimaquía195 (Denia) (Gómez Bellard y Guèrin, 
1991; id., 1995), el palacio-santuario de Cancho 
Roano (Guerrero, 1995, 99-102; Almagro-Gor-
bea, 1996, 65-66), o el poblado vinatero de La 

195   Desde finales del s. VII a.C. (Gómez Bellard y Guèrin, 
1991; id., 1995).

Quéjola196 (Albacete) (Blánquez y Olmos, 1993; 
Blánquez, 1995; id., 1997, 226-229).

Así en el s. V a.C. las élites indígenas conta-
rían con un poder elevado que les permitía disponer 
de tierras dedicadas al cultivo de la vid y controlar 
una mano de obra destinada para la vendimia y el 
proceso de transformación del vino. El excedente 
era patrimonio de estas élites y sus linajes, que lue-
go emplearían en un consumo ceremonial y lo dis-
tribuirían como prerrogativa de su poder (Olmos 
y Sánchez, 1995, 110-111), intercambiándolo “en 
calidad de dones de hospitalidad, dotes matrimo-
niales o intercambios de reciprocidad” (Guerrero, 
1995, 101). Como ha señalado F. Gracia (2003b, 
80) la posesión del vino, considerado un producto 
de elevado precio, va más allá de la mera posesión, 
sino que “se constituye en el don que sólo un poder 
político puede proporcionar a su entorno”.

De este modo, teniendo en cuenta que la 
cronología de materiales áticos de Cancho Roano 
es uniforme, en torno al 425 a.C. (Gracia, 2003b, 
77-78), podemos saber que a finales del s. V a.C. la 
elite aristocrática llevaría a cabo la organización de 
celebraciones, en las que participarían ellos mis-
mos acompañados de aquellos individuos del en-
torno que dependían de esta elite (Guerrero, 1995, 
101; Gracia, 2003b, 80). Un acto en el que se ponía 
de manifiesto su alto estatus social, a la vez que 
se fortalecían las relaciones de dependencia. Siglos 
más tarde todos los datos arqueológicos apuntan a 
la idea de que este uso y disfrute debió de extender-
se a una mayor parte de la sociedad, seguramente 
con el fortalecimiento de las elites aristocráticas de 
tipo heroico, que basaron su poder en las armas y 
en los fuertes lazos de unión con sus clientelas197.

Todo ello, permite deducir que los valores 
ideológicos de la aristocracia ibérica que se apoya-
ban en la guerra, la caza y la celebración de eventos 
con música y bebida, como signo de prestigio y de 
cohesión, se desarrollaron del mismo modo a cómo 
lo hicieron los demás pueblos circunmediterráneos 
(Quesada, 1995, 284). Tanto en Grecia, como en 
Etruria o el Lacio, la práctica de la bebida en co-
mún sirvió para fomentar, desde el s. VIII a.C., los 
vínculos entre los miembros aristocráticos, en cu-
yas residencias y tumbas aparecen los objetos re-
lacionados con estas reuniones que tendrían como 
196   Desde finales del s. VI a.C. (Blánquez y Olmos, 1993; 
Blánquez, 1997, 226-229).

197   F. Quesada (1995, 285) llega a plantear que fuera posible 
pensar en la organización de banquetes como un modo de vin-
cular a guerreros con sus jefes a un nivel personal.
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objetivo “la adquisición de honor y la creación de 
una red de obligaciones” (Domínguez Monedero, 
1995b, 35). Esta consideración debió de ser muy 
similar a la que debió representar el consumo de 
vino en común en el mundo ibérico, donde “la be-
bida, el banquete y el ethos militar eran también 
elementos e instituciones asociadas en la belicosa 
aristocracia ibera de los ss. V-III a.C.” (Quesada, 
1995, 284).

Pero el contexto de necrópolis en el que 
apareció el vaso ha propiciado que se le otorga-
ra a la crátera y sus imágenes una interpretación 
funeraria al vaso (García Cano y Page, 2004, 118-
119). Este tipo de cráteras es frecuente hallarlo en 
necrópolis desempeñando la función de urna cine-
raria (Page, 1984, 63), pero también en contextos 
de hábitat (ibíd.), lo que permite deducir que en 
la mayoría de casos se emplearían en contextos 
funerarios como vasos reutilizados. Muchos de 
estos vasos griegos “fueron usados en las casas198 
y después depositados en las tumbas, como nos 
muestran por ejemplo los frecuentes agujeros de 
laña, reparaciones de muchos de ellos” (Olmos y 
Sánchez, 1995, 125). Según E. Cuadrado (1972, 
148), estos vasos serían copiados por los iberos 
para darles un mismo uso, empleando la crátera 
para mezclar el vino con el agua. Pero aunque ig-
noramos si los iberos mezclaban el vino con agua 
en las cráteras o si compartían las copas pasán-
dolas de mano en mano, sí que parece claro que 
lo consumieron de un modo diferente al de los 
griegos (Olmos y Sánchez, 1995, 111). Es decir, 
la presencia de cráteras griegas importadas o de 
cráteras ibéricas de imitación, no implica que se 
hiciera de ellas un uso similar al del symposion 
griego, sino que su empleo pudo adaptarse a las 
costumbres iberas.

Numerosas evidencias arqueológicas nos 
informan del valor que otorgaron los iberos a dife-
rentes objetos de producción griega, considerados 
elementos de prestigio que contribuían a mostrar 
el prestigio social de su dueño. Ello mismo permi-
tió que, en ocasiones, se crearan objetos fruto de 
un lenguaje híbrido, supeditados al gusto de las 
elites ibéricas que combinaban elementos de rai-
gambre oriental con otros procedentes del ámbito 
griego.

198   Durante la primera mitad del s. IV a.C. se  han docu-
mentado gran cantidad de vasos griegos ya sea en necrópolis 
o en poblados, encontrando en Ullastret (Gerona), cercano a 
la ciudad griega de Ampurias, prácticamente un ajuar de cerá-
mica ática en todas las casas de esta época (Olmos y Sánchez, 
1995, 123).

El vaso de El Cigarralejo, no es propia-
mente una imitación de una crátera griega, sino 
que más bien es un vaso que se inspira formal-
mente en ella. Las cráteras griegas fueron en el s. 
IV a.C., sobre todo, adquiridas con frecuencia por 
los miembros más destacados de la elite por ser 
precisamente el recipiente más valorado de toda 
la vajilla griega. Pero además, no solo es posible 
ver en la imitación de crátera una creación ibérica, 
sino que también lo es la iconografía plasmada en 
sus paredes. En ella no solo es posible observar 
una escena que se aleja de la narrativa plasmada 
en los vasos griegos, sino que tampoco los indi-
viduos representados banquetean recostados, sino 
que danzan armados al son de la música en lo que 
parece, ciertamente, una ceremonia, en la que el 
uso de los instrumentos musicales habrían sido 
adaptados a la ideología ibérica. Todo ello permite 
dudar que sea el mundo griego el que ejerció como 
modelo para estas imágenes, intuyendo que sola-
mente inspiró la forma del vaso, y que la temática 
y la representación de la misma son plenamente 
ibéricas, pudiendo el consumo del vino también 
obedecer a otros cánones ya arraigados desde más 
antiguo (vid. III.10).

Entendiendo la función del vino, la conside-
ración de la crátera como recipiente de prestigio, 
la elite aristocrática que basa su poder haciendo 
gala de las armas y en sus lazos clientelares, y la 
antigua utilización de la música para acompañar 
ciertos acontecimientos colectivos destinados a la 
cohesión social, es más fácil comprender la repre-
sentación de la crátera de El Cigarralejo. Este vaso 
singular denota el interés del aristócrata que en-
cargó el vaso en mostrar una iconografía singular 
en la que se entremezclan los valores guerreros, la 
representación de la unidad del grupo, y la partici-
pación común en una danza de celebración con la 
música y vino como elementos de cohesión. Las 
filas de “SSS”199 rodeando los escudos, las lanzas 
y los guerreros podrían simbolizar el movimien-
to de éstos o tal vez, los sonidos que emiten los 
instrumentos musicales (Pastor Eixarch, 1998, 93-
94; id., 2010, 473).

Efectivamente la escena hace hincapié en 
mostrar a un conjunto de guerreros que se carac-
terizan del mismo modo, representando de este 

199   Recientemente se ha planteado que estos motivos de SSS 
podrían ser un comodín polisémico empleado en el lengua-
je vascular ibérico y que según cada caso podría significar el 
movimiento, un sonido onomatopéyico (Pastor Eixarch, 1998; 
id., 2010) o, quizás, sacralizar el espacio en el que transcurre 
la acción (Santos, 2010, 165).
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modo la unión. Lucen la misma vestimenta y llevan 
las caras igualmente pintadas, para confirmar esta 
unidad. Sin embargo, la persona que avanza detrás 
de los músicos se la ha representado en un “tamaño 
notable” (González Reyero, 2008, 75), y muestra 
un cinturón que lo diferencia de los demás. Por tan-
to, dentro del grupo sería posible observar algunas 
pequeñas diferencias de rango o edad. Se ha inter-
pretado que los músicos, representados en un me-
nor tamaño pudieran ser adolescentes, y que por eso 
tocan los instrumentos y no portan armas, algo que 
no solo denota su edad sino que, a su vez, indica 
una menor serie de privilegios (ibíd.). No obstante, 
la existencia de liras como elemento de prestigio 
vinculado a las elites, y que conlleva una especia-
lización en el uso de estos instrumentos, también 
permite plantear que su menor tamaño tenga que 
ver, precisamente, con su dependencia respecto a 
la clase guerrera. Este recurso iconográfico fue em-
pleado con frecuencia en el arte pictórico vascular 
ibérico para enfatizar la distinta importancia de las 
figuras de una escena. En este caso, además, todos 
los guerreros, a excepción de los músicos, desbor-
dan el friso donde discurriría la escena, invadiendo 
el cuerpo inferior del vaso donde se despliega la 
decoración geométrica, algo inusual en la cerámica 
figurada ibérica. Este mismo argumento adquiere 
garantías precisamente al aceptar el mayor tama-
ño de la figura que lleva el cinturón, por lo que los 
recursos iconográficos del artista para transmitir el 
mensaje de la escena y la jerarquía de los persona-
jes se basan en tamaño + posición + signos.

La importancia en la escena de la posición 
de los personajes también es interesante, como ha 
destacado S. González (2008, 75). Así, los músicos 
serían los encargados de abrir el desfile, y se situa-
rían justo delante de la persona a destacar, en este 
caso el individuo de mayor tamaño y portador del 
cinturón. Por tanto, en este vaso es posible distin-
guir unos signos que indican que todos los perso-
najes son partícipes por igual del acto (las pinturas 
de la cara, que incluso llevan también los músicos), 
y unos signos diferentes que aluden a su distinción 
social (tiras bajo el cuello, armas y cinturones).

Finalmente, tanto la hipótesis de la existen-
cia de músicos dependientes de la élite aristocráti-
ca, aunque ciertamente muy próximos a ella, como 
la consideración de que sean los mismos jóvenes 
aristócratas los que hacen sonar los instrumentos 
son ambas factibles, aunque conllevan implícitas 
algunos aspectos que interesa meditar. Una mirada 
al cercano ámbito mediterráneo, a la Italia prerro-

mana, tampoco ayuda a esclarecer el asunto. Estos 
músicos en Etruria se ha considerado que serían jó-
venes pertenecientes a las clases nobles, educados 
en el dominio de estos instrumentos, mientras que 
en el Lacio, sin embargo, los flautistas son de con-
dición servil, y por lo tanto dependientes de las cla-
ses aristocráticas (Aranegui, 1996b, 108). Si acep-
tamos la juventud aristocrática de los músicos, ello 
implica la existencia de un aprendizaje en el uso de 
instrumentos previo al uso y empleo de las armas, 
lo que indica que gran parte de los miembros de 
la elite aristocrática ibérica poseían conocimientos 
musicales, aunque no fuera una actividad destaca-
da en el ciclo juvenil de Porcuna (fig. 46, 1-2), ni 
que pueda deducirse del resto de representaciones 
vasculares ibéricas. El resto de la iconografía ibé-
rica nos permite apreciar hombres y mujeres que 
hacen sonar por igual los mismos instrumentos, con 
excepción de la tuba que es exclusivamente tocada 
por un varón (vid. IV.1.6.4). El contexto de estas 
melodías suele envolver, fundamentalmente, cele-
braciones festivas, pero sobre todo combates singu-
lares, ciertamente algo desagradable de ver para un 
adolescente, además de que son escenas que exclu-
yen con seguridad la posibilidad de apreciar en ellas 
una actividad de aprendizaje, como sí podemos va-
lorar que ocurre con la caza del joven varón aristó-
crata o de la joven aristócrata que teje en su telar. 
Jóvenes o no, parece más factible considerar que el 
arte de la música fuera transmitido de padres a hi-
jos, y que su importancia para la aristocracia como 
elemento fundamental en la narración de gestas, y 
como ambientación de celebraciones en torno a su 
grupo, hubiese favorecido la existencia de una clase 
especializada de músicos dependientes de esta elite.

Músicos, guerreros, danza y vino, plasmados 
en un vaso de encargo del s. IV a.C., reflejan la con-
sideración social del aristócrata que encargó esta 
decoración en una imitación de crátera, un vaso y 
unas imágenes que probablemente fueron disfruta-
das en vida y que “finalmente acabaría siendo uti-
lizado en un contexto funerario, quizá a la muerte 
del comendatario” (Quesada, 1995, 286).

III.10 Uso y función del vino. La crátera de la 
tumba nº 476 de El Cigarralejo

De la misma necrópolis de El Cigarralejo, 
otra crátera menos conocida nos puede ayudar a 
contextualizar las imágenes y la cronología de la 
célebre pieza con la danza de los guerreros que 
acabamos de analizar (vid. III.9). La crátera en 
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cuestión pertenece a la tumba nº 476 de El Cigarra-
lejo. Aún permanece inédita y tan solo conocemos 
algunas piezas que han dado a conocer T. Tortosa 
(2006, CD) en su estudio de la cerámica ibérica 
pintada con decoración compleja, y unos breves 
apuntes y fotografías aportados por J. Blánquez 
(2003, 196, fig. 5.) (fig. 52, 3).

Junto a ella también encontramos una serie 
de vasos con una rica decoración vegetal que no 
hacen sino, que contribuyen a configurar la reali-
dad pictórica y el horizonte cronológico anterior 
al s. III a.C. de estas primeras cerámicas ibéricas 
con decoración compleja y  figurada. De los 56 
elementos que componen esta tumba, en cerámica 
ibérica pintada podemos destacar tres imitaciones 
de cráteras, una botella, una especie de calicifor-
me de gran tamaño que se corresponde con el tipo 
11a2 de Cuadrado (1972, 129, tab. VII), un vaso 
del tipo 9b1 de Cuadrado (ibíd., 128, tab. VI), y 
otro del tipo 9b2 (ibíd.). Todas son formas que 
se datan en el s. IV a.C. (Cuadrado y Quesada, 
1989, 55-56), aunque como bien indica T. Tortosa 
(2006, CD, nº 6), seguramente se podrá precisar 
más cuando se estudie el resto de piezas de este 
enterramiento, que sin duda contribuirá a enrique-
cer el análisis que aquí apuntamos sobre las pie-
zas que ya han sido publicadas.

Una de las piezas interesantes de esta tumba 
es una botella que no se ha conservado completa, 
pero que es posible apreciar que su borde está in-
clinado al exterior y su cuello da paso a un perfil 
piriforme (Tortosa, 2006, CD nº 312, lám. 89, nº 
inv. 0003) (fig. 49, 1). Su decoración en tres frisos 
emplea, de nuevo, la combinación de pintura roja 
con pintura blanca. El friso superior alberga una 
serie de triángulos que cuelgan de la línea supe-
rior; el segundo muestra un tallo serpenteante con 
hojas acorazonadas; el tercero se compone de una 
serie de pequeñas semicircunferencias concéntri-
cas que cuelgan de la línea superior y de otra serie 
de circunferencias concéntricas dibujadas debajo. 
Finalmente, el labio de la pieza se decora con una 
línea y con semicircunferencias concéntricas uni-
das. Este tipo de botella se corresponde con la for-
ma 9b1 ó 9b2 de la tipología de Cuadrado (1972, 
128, tab. VI), cuya cronología no sobrepasa el s. 
IV a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 55).

También con pintura blanca y roja está 
decorado el vaso del tipo 11a2 que E. Cuadrado 
definió como “ensaladera” (Cuadrado, 1972, 128, 
tabla VII) y que se data a mediados del s. IV a.C. 

(Cuadrado y Quesada, 1989, 56). Es una especie 
de caliciforme de gran tamaño con un cuello am-
plio y acampanado que da paso, tras una fuerte 
inflexión, a un cuerpo globular (Tortosa, 2006, 
CD nº 8, lám. 91, nº inv. 5) (fig. 49, 4-5). La de-
coración del vaso se distribuye en tres frisos deli-
mitados horizontalmente con bandas de color rojo 
y blanco. El friso superior, situado en el cuello 
de la pieza, presenta una original representación 
de palmetas o flores de loto que recuerda a las 
que se plasman en distintos objetos de orfebrería 
del periodo orientalizante o del Ibérico Antiguo, 
pero también en algunas cerámicas ibéricas pin-
tadas como el pyxis de La Escuera (vid. V.4.1.1, 
fig. 133, 2-3). Sin embargo, la particularidad de 
las palmetas de este vaso es que están dibujadas 
a partir de signos geométricos. De este modo, el 
tallo de la palmeta se dibuja en forma de “V” cul-
minando sus extremos en volutas, mientras que su 
interior se rellena de 6 cuartos de circunferencias 
concéntricas que se acoplan a la forma. El friso 
del cuerpo se decora exclusivamente con una se-
rie continua de cuartos de circunferencias concén-
tricas de las que emergen de forma aleatoria com-
posiciones triangulares formadas con los mismos 
cuartos de circunferencia concéntrica, mientras 
que el friso inferior solo lo hace con una serie 
simple de estos cuartos de circunferencia. Final-
mente, el labio se decora con una pequeña banda 
de color blanco junto a cuartos de circunferencias 
unidos y pintados de color rojo vinoso.

Del mismo modo, también con decoración 
vegetal se conserva en esta tumba un fragmento 
de borde de vaso (Tortosa, 2006, CD nº 1, lám. 
91, nº inv. 4) que tiene representadas en su cuello 
varias ramitas de un modo esquemático (fig. 49, 
2-3).

Pero lo realmente destacable dentro de la 
cerámica ibérica pintada de la tumba es la decora-
ción de dos cráteras de morfología similar. Ambas 
presentan un perfil esbelto con un cuerpo globu-
lar, un amplio cuello hiperbólico desarrollado y 
dos asas bífidas en forma de volutas, en lugar de 
las columnitas, mientras que en su base no con-
servan, ni pie moldurado, ni pie anular (Blánquez, 
2003, 196, fig. 6; Tortosa, 2006, CD nº 5 y nº 6, 
láms. 90, inv. 0042 y 91, inv.0041). Ambas mues-
tran un perfil desproporcionado respecto al canon 
ático, y unas asas que según V. Page (1984, 65) 
recuerdan a las asas de volutas suritálicas aunque 
con menores proporciones.
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En la misma necrópolis de El Cigarralejo, 
existe otra crátera con una morfología muy similar 
estudiada en su momento por V. Page (1984, 71-72, 
fig. 8, 1) (fig. 52, 1), procedente de la tumba nº 127 
y fechada en el segundo cuarto del s. IV a.C. gracias 
a las cerámicas de barniz negro. Esta crátera similar 
a las de la tumba nº 476 fue clasificada como cráte-
ra de volutas (ibíd.), destacando que se diferencia 
de las cráteras de volutas áticas y suritálicas en que 
sus asas apenas sobresalen del borde, algo que en el 
caso de las cráteras que analizamos también sucede, 
ya que no sobresalen en absoluto por adaptarse al 
borde por su parte inferior. Así, para los ejemplares 
de esta tumba nº 476 se ha planteado que deberían 
datarse en la primera mitad del s. IV a.C., como 
apunta Tortosa (2006, CD nº 6) teniendo en cuenta 
el resto de imitaciones de cráteras de la zona murcia-
na estudiadas por V. Page (1984).

En cuanto a las decoraciones, una de estas crá-
teras presenta una decoración muy original estructu-
rada en cinco frisos (fig. 50, 1-3). El friso principal 
es mucho más ancho que el resto y se sitúa en la 
parte central del vaso. Se compone de cuatro meto-
pas que albergan rosetas de ocho pétalos realizadas 
de manera regular y cuidada. Por encima discurre un 
estrecho friso de grecas mientras que por debajo lo 
hace otro, de similar anchura, pero con roleos. Sobre 
el friso de las grecas se apoya una serie de semicir-
cunferencias concéntricas que emergen hacia arriba. 
Finalmente, el friso de la parte baja del cuerpo, vuel-
ve a tener una mayor anchura y combina los motivos 
de las semicircunferencias concéntricas, con hilera 
de puntos en su interior, con una serie de triángulos 

que nacen de las semicircunferencias y se desarro-
llan hacia abajo. Estos motivos triangulares son los 
mismos que figuran en el vaso de la tumba nº 128 de 
la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco 
Ancho  (figs. 35, 1-3) o en el oinochoe de la tum-
ba nº 172 de esa misma necrópolis (fig. 13, 3). Por 
su parte, las grecas vuelven a representarse en estos 
vasos murcianos del s. IV a.C. evidenciando la in-
fluencia de la iconografía griega que ya hemos visto 
en otra serie de vasos ibéricos figurados anteriores al 
s. III a.C. (vid. supra). Finalmente, T. Tortosa (2006, 
CD nº 6) ha destacado que debajo de una de las asas 
se representaron dos rosetas. Las rosetas de debajo 
de las asas y las grandes rosetas representadas en el 
friso principal pueden interpretarse con un marcado 
sentido simbólico, que será más claramente aprecia-
ble en las cerámicas figuradas posteriores del área 
del Sureste y Levante como símbolo de la divinidad 
(vid. IV y V).

La imagen protagonista de la roseta ya lucía, 
con este mismo sentido, en los dos cuencos del tipo 
II de Abengibre, inspirados en modelos áticos de 
Barniz negro, que podrían datarse a partir de finales 
del s. V o inicios del s. IV a.C., donde una gran ro-
seta central le otorgaba a la pieza una expresión de 
poder, riqueza y abundancia (Olmos y Perea, 2004, 
71, fig. 1) (fig. 51). Las piezas se acompañaban tam-
bién de la imagen de las palmetas como motivos 
alusivos al universo de formas aristocráticas (ibid., 
66-67, figs. 1-4). Por tanto, la imagen destacada de 
las estrellas florales representadas en la crátera se 
presentaban como un signo sagrado plagado de fe-
cundidad (ibíd., 73).

Fig. 49. Cerámicas con decoración compleja de la tumba nº 476 de El Cigarralejo. 1. Botella (Tortosa, 2006, CD nº 312); 2-3. Fragmento de borde 
de vaso (ibíd., nº 1, lám. 91, 4); 4-5. “Ensaladera” (ibíd., nº 8, lám. 91, 5).
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Aún más interesante resulta la información 
que ofrece la otra imitación de crátera que, como 
indica J. Blánquez (2003, 196), muestra una repre-
sentación figurada que había pasado desapercibi-
da hasta ahora (figs. 52, 3). Ello no es de extrañar 
porque, por desgracia, la decoración se encuentra 
bastante perdida200, y apenas es percibible, por 
lo que nos vamos a guiar por la descripción del 
autor: “En la misma, un personaje posiblemen-
te sentado parece sostener con su mano derecha 
un cuenco o una copa” (ibíd.). Esto mismo es lo 
que parece intuirse en la superficie del vaso, don-
de apenas alcanza a verse a una figura varonil de 
perfil, del que puede intuirse su cuerpo hasta la 
altura de la cintura, por lo que perfectamente po-
dría permanecer sentado como apunta J. Blánquez 
(ibíd.) o incluso reclinado. La pieza al igual que 
la otra crátera J. Blánquez (ibíd.) la data en el s. 
IV a.C., al igual que T. Tortosa (2006, CD nº 6) 
coincidiendo con el resto de la cronología que se 
plantea para la tumba.

La iconografía de esta crátera se enriquece, 
y enriquece, el análisis realizado de la conocida 
crátera con el desfile de guerreros y músicos, de 
esta misma necrópolis (vid. III.9). En ella ya de-
dicamos unas líneas al significado del banquete y 
el uso social del vino. Sin embargo, aquí la escena 
es muy diferente. La decoración conservada impi-
de saber si el personaje está consumiendo vino en 
la copa en solitario, una representación que dista-
ría mucho de la realidad, ya que esto no sucedería, 
puesto que esta costumbre es desconocida no solo 
en el ámbito ibérico sino también en el mediterrá-
neo (Quesada, 1995, 279).

200   Es difícil de apreciar incluso en las excelentes fotogra-
fías en color que incorpora J. Blánquez (2003, fig. 5) en su 
publicación.

Para los griegos el consumo de vino debía 
hacerse de forma civilizada mediante el simposio, 
la “bebida en común” y siguiendo unas normas y 
rituales establecidos plagados de connotaciones de 
índole social e ideológica como medio de cohesión 
entre iguales (Domínguez Monedero, 1995b, 28). 
Así, en el simposio ocupa un papel primordial la 
crátera como recipiente donde se mezcla el vino 
con el agua201 que van a tomar los simposiastas, 
lo que llevó a Lissarrague a referirse al simposio 
como el “espacio de la crátera” (Domínguez Mo-
nedero, 1995b, 33; Olmos y Sánchez, 1995, 124). 
Del mismo modo, la copa también juega un papel 
simbólico importante, ya que se emplea tanto en la 
libación como en el simposio, y con su circulación 
entre los simposiastas genera cohesión y comu-
nicación entre los participantes (Domínguez Mo-
nedero, 1995b, 33; Olmos y Sánchez, 1995, 110-
111). Por tanto, en este vaso de El Cigarralejo el 
mensaje que trata de transmitir el objeto se obtiene 
de la conjunción entre la iconografía (individuo be-
biendo en copa) y forma del vaso (crátera).

Para constatar en el mundo ibérico el con-
sumo colectivo de vino tenemos que recurrir a al-
gunas necrópolis ibéricas, como atestiguan los dos 
silicernia de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albace-
te) (Blánquez, 1997, 222-224, fig. 7-9), datados en 
el último cuarto del s. V a.C. (ibíd., 222). Ambos 
“prueban de forma inequívoca, la existencia de 
prácticas rituales en las que el vino fue protago-
nista y elemento aglutinador social” (idem, 1995e, 
218-219), y constituyen “dos ejemplos de consu-
mo del vino de manera ritualizada y colectiva” 
(ibíd., 223). Además, también se puede destacar 
de ellos que, entre las cerámicas griegas impor-

201   El agua tiene aquí un carácter “civilizador” garantizando 
el equilibrio, ya que ingerir vino puro era una práctica repro-
bada (Domínguez Monedero, 1995b, 31-32).

Fig. 50. 1. Imitación ibérica de crátera de la tumba nº 476 de El Cigarralejo (Tortosa, 2006, CD nº 6, lam. 91, inv. 4); 2-3. Fotografías de detalle de 
la crátera (Tortosa, 2006, CD nº 6).
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tadas, “la tipología es también abrumadoramente 
para la bebida” (idem, 1997, 222). El consumo 
de vino se realizó de forma colectiva, en honor 
de un difunto enterrado que pertenecería a la elite 
ecuestre, hecho que se deduce de estar enterrado 
en una tumba tumular coronada por la escultura de 
un jinete (ibíd., 224). La consideración social de 
quienes participaron de aquel acto sería la misma 
que la del enterrado según J. Blánquez (ibíd.), par-
ticipando los familiares o sucesores del linaje en 
un acto social colectivo en el que se consolidaría 
su posición social privilegiada y en el que también 
estarían presentes los antiguos clientes del difunto 
para renovar los lazos con los sus sucesores. El 
vino funcionaría de nuevo como elemento de co-
hesión social.

En la misma necrópolis de El Cigarralejo 
contamos con las llamadas tumbas “principescas”. 
Los ajuares de las tumbas nº 200 y nº 277 nos per-
miten observar la proyección social e ideológica 
que le dieron los iberos al consumo del vino en los 
rituales funerarios. Primeramente, se observa que 
la cerámica griega se asocia a cerámicas ibéricas 
pintadas, funcionalmente complementarias a ellas 
(Blánquez, 1995e, 231). Por ello, no es de extra-
ñar que una vez desaparecidas las importaciones 
de vajilla griega, la cerámica ibérica pintada que 
ya era partícipe del ritual del consumo de vino, pa-
sara con sus tipologías a ocupar el espacio dejado. 

Por tanto, para el uso del vino en el área 
ibérica, tanto las evidencias arqueológicas como 
la información histórico-social que nos aportan 
otras culturas mediterráneas invitan a pensar que 
su consumo fue colectivo.

Aunque la decoración de la crátera se en-
cuentra mal conservada, y podría haberse perdido 
parte de la misma, ¿por qué se representó a un úni-
co individuo con una copa en lugar de una escena 
de banquete?

Sabemos que el ibero fue conocedor de una 
iconografía donde se representaron banquetes y 
consumo de vino de forma colectiva, sin embar-
go, dentro de las propias manifestaciones ibéricas 
fueron ignoradas. Las cerámicas griegas figuradas 
con escenas dionisíacas y con la representación de 
banquetes fueron las escenas más frecuentes entre 
las cerámicas griegas de la Península, en donde 
Dioniso estaba implícitamente presente a través 
del vino (Olmos y Sánchez, 1995, 125-130). In-
cluso, este gusto por la adquisición de estos pro-
ductos, llegó a influir en los talleres áticos, que de-

bieron adaptar su producción a la demanda de las 
elites ibéricas, que solicitaban, sobre todo, temas 
dionisíacos202 que ya estaban en declive en Grecia 
y Magna Grecia, y que mostraban ahora en el ibe-
ro un gusto por la estética filo-helénica (Sánchez, 
2000; Miró, 2006, 249-252; Aranegui, 2012, 126). 

Sin embargo, no se conocen representacio-
nes en la iconografía ibérica vascular con escenas 
de banquetes con individuos reclinados203 (fig. 53, 
1), ni el dios Dionisio tuvo apenas representación 
en el mundo ibérico hasta época romana (Olmos, 
1998b, 119), lo que quizás sea indicativo de la in-
comprensión de esta iconografía por parte del ibe-
ro y del uso diferente que hacía del vino. Por tanto, 
parece poco probable que un aristócrata ibero gus-
tara de representarse en una crátera a imagen y se-
mejanza del Dionisio en las cerámicas griegas en 
las que aparece entronizado bebiendo en solitario 
(fig. 53, 2), es decir, “divinizándose” por encargo 
en la decoración del vaso. No sería este el sentido 
que trataría de evocar la imagen de la crátera, y 
menos teniendo en cuenta que las imágenes de las 
cerámicas griegas fueron reelaboradas por el mun-
do ibérico en sus representaciones, adaptándolas 
a su ideología y costumbres. A percibir esta adap-
tación contribuyen las imágenes de los músicos 
que sí que fueron adaptadas a la realidad ibérica, 
sobre todo en lo referente a la figura de la auletris, 
aunque no se representó en escenas de banquete 
sino en otro tipo de celebraciones, principalmente, 

202   Como se aprecia en las tumbas más antiguas de las ne-
crópolis de Ampurias (Miró, 2006).

203   La representación más cercana a ellas sería la que nos 
ocupa de la crátera de la tumba nº 476 de El Cigarralejo, donde 
no es posible percibir con nitidez la posición del personaje, 
aunque, como indica J. Blánquez (2003, 196), parece que se 
encuentra sentado.

Fig. 51. Roseta con palmetas de una de las páteras argénteas de 
Abengibre (Olmos y Perea, 2004, fig. 1).
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de carácter agonístico, lo que permite sospechar 
que esta elaboración musical sí que debía resultar 
de fácil comprensión para el ibero, al lado de un 
conjunto de personajes que llevaban a cabo una 
celebración que escapaba a su conocimiento, o 
cuya función ya contaba con su equivalente en el 
mundo ibérico y no era necesario ni adaptarla ni 
suplantarla.

Parece claro, pues que al mundo ibérico lle-
garon numerosas imágenes y objetos que se inte-
graron en su cultura pero que fueron interpretados 
desde la propia óptica ibérica, que las alejó de su 
función o significado original, haciendo que el in-
terés ibérico se centrara en aquellos objetos e imá-
genes que mejor se acomodaban a su estructura 
ideológica y social. Pero mientras que las imáge-
nes importadas siempre nos van a proporcionar un 
alto grado de incertidumbre de cómo fueron inter-
pretadas por el ibero, mayor información podemos 
extraer de las imágenes creadas por el ibero y de la 
selección, interpretación y adaptación de que hace 
de los motivos foráneos, y para ello ésta crátera 
constituye una pieza única.

En el mundo ibérico la presencia de cerámi-
cas griegas, ya sea en contextos habitacionales sin-
gulares o formando parte de los ajuares de las tum-
bas, constituía un símbolo de riqueza que denotaba 
el prestigio social de una élite que controlaba la 
adquisición y redistribución de esos productos, y 
de esa red de intercambios comerciales (Sánchez, 
2000, 179). De este modo el aristócrata ibero me-
diante su posesión manifestaba a los demás su es-
tatus y alta condición (Olmos, 1992, 19). Así el 
mundo ibérico prestó interés por imitar, a la ma-
nera ibérica, los tipos cerámicos griegos que cons-
tituían la vajilla de prestigio de las élites porque 
debía de ser realmente el objeto y su uso lo más 
valorado por éstas, empezando a mostrar interés 
por narrar y reflejar una iconografía propia, encar-
gada por la aristocracia, y en unos tipos cerámicos 
ibéricos imitados que son los que nos informan del 
verdadero uso y de la importancia de estos en los 
ambientes domésticos y funerarios.

Por tanto, la crátera figurada de la tumba nº 
476 de El Cigarralejo supone un documento úni-
co para valorar el prestigio y condición social de 
quien encargó la realización de este vaso singular. 

Fig. 52. 1. Cratera de la tumba nº 127 de El Cigarralejo (Page, 1984, fig. 8, 1); 2. Dibujo del perfil de la pieza (Tortosa, 2006, CD nº 5 lám. 91, inv. 
42); 3. Fotografía de la decoración (Blánquez, 2003, fig. 6).
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Su forma se inspiró en la crátera como vaso más 
prestigioso de la vajilla griega, mientras que el en-
cargo de su decoración también se alejaba de los 
trasuntos griegos para complacer el gusto del en-
cargante y posterior dueño del vaso, y que debía, 
ante todo evidenciar su estatus. Tiene un significa-
do muy diferente a la crátera con la danza guerrera 
que transmitía un mensaje cohesionador. Aquí el 
poseedor de la crátera quiere poner de manifiesto 
el acto prestigioso que supone beber vino y el pri-
vilegio social que posee para organizar ese banque-
te, como ya vimos en Cancho Roano (vid. III.9). 
Por tanto, sin poder aseverar que el personaje no se 
encontrara acompañado, dentro de la iconografía 
ibérica no debe considerarse un sacrilegio la repre-
sentación de un personaje bebiendo solo204, pues-
to que se sobreentendía que el consumo del vino 
siempre se efectuaba de forma colectiva. Entonces 
¿qué motivó al futuro poseedor del vaso a encargar 
al artista su representación en solitario?

Para ello creemos revelador un párrafo que 
escribieron conjuntamente R. Olmos y C. Sánchez 
(1995, 124): “En el mundo ibérico el vaso griego 
colectivo se transforma en vaso individual. La crá-
tera se utilizó aquí muchas veces como urna cine-
raria, para contener las cenizas de un difunto aris-
tócrata. El vaso individualizaba a su rico poseedor 
del resto de los de su condición social –las imá-
genes son únicas– y del resto de la sociedad que 
no tenía acceso a estos lujosos y hermosos vasos”. 
De este modo si estos vasos individuales griegos, 
que venían del otro lado del Mediterráneo, podían 
identificar de manera individual a su poseedor, más 
debía identificarlos, con posterioridad, la singula-
ridad de un vaso de encargo pintado por un artista 

204   Algo que debido al deterioro de la pintura del vaso es 
difícil de ver, y que independientemente esté acompañado o 
no, no influye al mensaje que el vaso trata de transmitir.

ibero y con una iconografía seleccionada y esco-
gida directamente por el aristócrata, sin readapta-
ciones o interpretaciones acomodadas a la realidad 
social e ideológica del mundo ibérico.

Por tanto, este vaso fue confeccionado para 
ser un bien de prestigio, cuya eficacia reside en 
que sean utilizados (Kristiansen, 2001, 350). Su 
empleo y consumo ostentoso es necesario, y for-
ma parte del proceso de legitimación social, lo 
que permite explicar que aparte de la utilización 
de esta crátera205 en vida, también sea introduci-
da en el ajuar a su muerte, ya que la exclusividad 
de estos objetos de valor que se identifican con su 
propietario, no sólo evidencian la importancia del 
difunto sino que consolidan la posición social de 
sus descendientes al permitirse el desprenderse de 
estos objetos valiosos.

Se admite por tanto, que el consumo del 
vino distaría mucho del que se hacía en el sim-
posio griego, por lo que se ha llegado a plantear 
que el consumo y disfrute del vino en este tipo de 
celebraciones pudiera tener otro origen. Podría 
remontarse al periodo orientalizante y deberse su 
introducción a los fenicios (Quesada, 1995, 277). 
En Iberia fueron los comerciantes mediterráneos 
los que dieron a conocer el vino, introduciéndolo 
y, seguramente produciéndolo, como demuestra la 
temprana presencia de ánforas fenicias peninsula-
res (Domínguez Monedero, 1995b, 47), y las evi-
dencias halladas en L’Alt de Benimaquía (Gómez 
Bellard y Guèrin, 1991; id., 1995), el palacio-san-
tuario de Cancho Roano (Guerrero, 1995, 99-102; 
Almagro-Gorbea, 1996, 65-66), o en La Quéjola 
(Blánquez y Olmos, 1993; Blánquez, 1995; id., 
1997, 226-229). Así habría que relacionar con es-
tos hechos el centro de producción de vino del Alt 

205   Y del resto de los vasos de prestigio del ajuar.

Fig. 53. 1. Escena de banquete griego (Cabrera, 1998, fig. 2); 2. Dioniso sentado bebiendo de un kantharos (Cabrera, 1998, fig. 3).



173

de Benimaquía (Denia), del s. VI a.C., o el hábitat 
fortificado de La Quéjola (Albacete), que va des-
de finales del s. VI a.C. hasta finales del s. V a.C., 
y que habría desempeñado una única función de 
almacenamiento de ánforas de producción ibérica 
pero de tipología fenicio-púnica (Domínguez Mo-
nedero, 1995b, 47-48). 

En la Península Ibérica se documenta, desde 
el s. VI a.C., gran cantidad de vajilla griega desti-
nada a consumir un vino que sería o bien fenicio 
o bien indígena206, pero elaborado o envasado al 
gusto fenicio (ibíd., 49). Sin embargo, se consumi-
ría con vajilla griega que pasa a formar parte de los 
ajuares, lo que refleja que estos bienes de presti-
gio de uso personal identificarían al difunto con el 
objeto. Hoy sabemos, además, que gran parte del 
comercio que suministró las cerámicas griegas a la 
Península Ibérica estuvo a cargo de intermediarios 
púnicos (López Castro, 1995, 69-71), una presen-
cia que en el Sureste peninsular se hace patente 
en grafitos y marcas comerciales púnicas tanto en 
Galera (Granada) como en El Cigarralejo (Murcia) 
(González y Rueda, 2010, 119). Del mismo modo, 
el comercio de la cerámica griega durante el s. IV 

206   Ya que el vino griego debió de ser muy escaso (Cabrera, 
1995).

a.C. en la Alta Andalucía también parece que estu-
vo en manos púnicas, y habría llevado implícito la 
presencia física de personas que influenciaron en 
los gustos iconográficos de los iberos de esta zona, 
aportándoles temáticas de aire mediterráneo (Mar-
tín Camino, 1994, 309; González y Rueda, 2010, 
117-118).

Esta introducción temprana del vino, bien 
constatada en el s. VI a.C. presenta al mundo fe-
nicio como un importante agente valedor, lo que 
nos lleva a centrarnos en la valiosa aportación ico-
nográfica que suponen los relieves del monumen-
to de Pozo Moro, en concreto el de la escena del 
“Banquete” (Almagro-Gorbea, 1983, 197-200, taf. 
23c; Olmos, 1996d, 106-108, fig. 35; López Pardo, 
2006, 145-146, fig. 61) (fig. 54, 2), aunque aquí lo 
que nos interesa es más la forma que el contenido, 
que en el caso de Pozo Moro es claramente alusivo 
al ámbito del Más Allá. Lo que aquí nos interesa es 
el análisis que hace F. López Pardo (2006, 146-150) 
de la acción de beber, aunque en este caso debido a 
la interpretación escatológica del relieve el conteni-
do de la copa no sea vino, sino un ser humano. La 
iconografía del individuo sentado dispuesto a beber 
del cuenco permite vincularla al mundo fenicio-pú-
nico, y a las representaciones en las que se repre-

Fig. 54. 1. Fotografía de detalle de la cratera de la tumba nº 127 de El Cigarralejo (Tortosa, 2006, CD nº 5); 2. Escena del “Banquete” de Pozo Moro 
(Izquierdo et al., 1994, 174); 3. Placa de marfil de Tell el-Farah (López Pardo, 2006, fig. 62); 4. Placa de marfil de Megiddo nº 162 (ibíd., fig. 63); 5. 
Placa de marfil de Megiddo nº 2 (ibíd., 2006, fig. 64).
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senta al monarca en un banquete, desde el Bronce 
Final a la Edad del Hierro (ibíd., 148). En ellas “El 
monarca en actitud de beber constituye siempre el 
eje focal de la escena de banquete, y la posición de 
asiento subraya la jerarquía” (ibíd., 148-149, figs. 
62; 63 y 64) (fig. 54, 3-4). Incluso en estos banque-
tes es posible ver a músicos que tocan tanto la lira 
(fig. 54, 5) como el diaulós (fig. 54, 3). Al mismo 
tiempo, tanto en Pozo Moro como en estos relieves, 
el distanciamiento existente el personaje que pre-
side el banquete, sentado en el trono, y el resto de 
comensales es palpable, representándose de pie y 
separados de él (fig. 54, 2 y 54, 4), en lo que es un 
claro recurso iconográfico destinados a reflejar la 
jerarquía (ibíd., 149).

Regresando a la crátera de El Cigarralejo, a 
pesar de que no se aprecia bien la figura, J. Blán-
quez (2003, 196) mantiene que el personaje podría 
mostrarse sentado, a diferencia de las representa-
ciones griegas en las que los simposiastas beben y 
comen reclinados. Por tanto, la representación ais-
lada y sedente del personaje permite exponer que, 
aunque el soporte decorado sea un vaso de tipología 
griega –al igual que probablemente lo fuera la copa 
que sostiene en la mano el personaje–, la represen-
tación sedente y aislada, o cuanto menos distante 
de otras posibles figuras que hubieran podido exis-
tir, nos remite a un tipo de banquete207 de influencia 
fenicio-púnica. Ello permite comprender su repre-
sentación aislada y sedente destinada a mostrar su 
elevada posición jerárquica en la sociedad ibérica, 
su prestigio y su poder, completando la información 
que ya se deducía del uso del vino, de la imitación 
de la crátera y de la gran cantidad de objetos que 
forman parte del ajuar de la tumba.

Como hemos podido observar, la importan-
cia de esta imitación de crátera figurada ibérica se 
deriva tanto de su decoración como del prestigio 
que otorga la forma de la vajilla griega a la que 
imita. Pero es importante señalar que las conno-
taciones que conllevan la posesión de este tipo de 
vasos griegos variaron según el momento históri-
co. A su valoración nos ayudan los hallazgos en 
necrópolis. De este modo, la presencia de estas 
cerámicas en las sepulturas nos informa de que 
mientras que a finales del s. VI son un producto 
minoritario propio de las estructuras funerarias de 
mayor nivel, a partir de finales del s. V y, sobre 

207   Tampoco la pintura conservada en la crátera nos permi-
ten saber si se representó la comida, pero sí que sabemos que 
lo que alza el personaje en su mano es una copa, hay bebida, y 
éste es el hecho importante. 

todo, en el s. IV a.C. su uso se extiende a otros sec-
tores sociales, constatándose en tumbas más sen-
cillas que evidencia el “surgimiento de una cierta 
isonomía en el poder aristocrático, organizado 
en base a un sistema de dependencia clientelar” 
(Cabrera, 1995, 152-153). No obstante, la vajilla 
griega seguirá siendo un elemento empleado para 
marcar diferencias de riqueza y poder, a pesar de 
la ampliación de su uso. Así se advierten diferen-
cias entre distintas regiones ibéricas, observando 
cómo en Andalucía la crátera es el vaso principal 
de los ajuares más ricos de las élites de poder y 
sus clientes solo acceden a otros tipos de vasos; 
mientras que en el Sureste, sin embargo, la acu-
mulación de vajilla es la que indica el prestigio y 
riqueza del individuo, diferenciándose de los que 
tienen pocas piezas o de los que incluso tienen de-
recho al enterramiento (Cabrera, 1995, 153).

Ello nos ayuda a completar el análisis ico-
nológico que se desprende de este vaso, ya que el 
difunto se enterró con un rico ajuar que contenía 
gran cantidad de vasos exquisitamente decorados, 
y varias cráteras, por lo que su uso exclusivamente 
funerario es más que dudoso. Es más factible el 
hecho de que este miembro de la élite aristocrática 
tuviera dicha facultad para consumir vino y orga-
nizar banquetes colectivos en los que mostrar su 
prestigio y elevada posición en la jerarquía social. 
A ello aludiría la presencia en el ajuar de varias 
cráteras de iconografía singular y la presencia de 
varios vasos ricamente decorados. Así, las cráteras 
serían indicativas tanto de su prestigio como de su 
capacidad de convocatoria, y la decoración encar-
gada en esta última, además, de su vanidad.

III.11 Conclusiones del periodo inicial hasta 
mediados del s. III a.C.

Incluir un breve estado de la cuestión de las 
cerámicas orientalizantes permite además compren-
der el enlace existente entre las cerámicas figuradas 
de tradición orientalizante con las que podemos 
empezar a considerar como ibéricas, y que se tras-
lada a un foco ubicado entre el área oriental de An-
dalucía y el área murciana (fig. 55). Como hemos 
podido observar en estas páginas el recorrido ini-
cial de la cerámica ibérica figurada permite enlazar 
casi sin solución de continuidad con el grupo de las 
consideradas cerámicas figuradas orientalizantes208, 
que tienen como foco principal del área del Gua-
208   En contra de lo que se había mantenido hasta ahora (Ara-
negui, 2000, 294).
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dalquivir. De este modo podemos observar que el 
estilo figurado de estos primeros momentos, cuan-
do la Cultura Ibérica aún está en fase de formación, 
estaría vinculado al recuerdo del estilo figurativo 
orientalizante, que se documenta en la zona tarté-
sica hasta Obulco desde el s. VII a.C. y que se en-
cuentra caracterizado por flores de loto, animales y 
figuras humanas (Ruiz y Molinos, 1993, 37, Pachón 
et al., 1989-1990). Es precisamente este hecho el 
que se puede relacionar con la inmediata “contami-
nación” que despierta en el área del Sureste penin-
sular esta figuración cerámica, ya que la mayoría 
de los ejemplares de estas cerámicas ibéricas con 
decoración compleja que podemos adscribir a estos 
momentos previos al s. III a.C., surgieron en esta 
área. Así, las primeras cerámicas figuradas ibéricas 
surgirán en el área andaluza y murciana (Blanco, 
1976, 9-11; Conde, 1998, 308) (fig. 56), existiendo 
entre ambas un trasvase de influencias de los influ-
jos orientalizantes que irrigó dichas zonas, favore-
ciéndose de los valles y cuencas del Segura y del 
Guadalquivir (Tortosa, 1996, 130-131). Sin embar-
go, con posterioridad a estos primeros vasos figura-
dos el área andaluza solo mantendrá la decoración 
geométrica, sin un posterior desarrollo hacia las 
decoraciones complejas y figuradas (Tortosa, 2006, 
42), floreciendo esta figuración cerámica solo en el 
área murciana, que quedará como único foco de ori-
gen de la cerámica ibérica compleja, como ya con-
sideró E. Mª. Maestro (1989, 350). Así, no resulta 
extraño que la cultura tartésica pudo fijar sus lími-
tes, según las referencias de Avieno, “hacia la pro-
vincia de Alicante, coincidiendo con la aportación 
arqueológica, tal y como muestran los materiales 
documentados en Peña Negra de Crevillente o Sa-
ladares de Orihuela” (Ruiz y Molinos, 1993, 245). 
De este modo, es posible constatar la influencia que 
tuvo el sustrato tartesio en la formación de la cul-
tura bérica (Almagro-Gorbea, 1996, 29), al obser-
var la creación de la iconografía figurada sobre el 
repertorio vascular de cerámica ibérica. Al mismo, 
tiempo debemos de valorar la importante influen-
cia orientalizante que recibió el territorio murcia-
no, favorecida por el riego de la cuenca del Segura 
(Eiroa, 1986, 212-218 y 227-229; Martín Camino, 
1994, 294-295; Marín Ceballos y Belén, 2005, 459) 
que contribuyó en buena medida a que la temprana 
iconografía vascular ibérica fermentara.

Alejados de este foco del Sur y del Sureste, 
por el momento, tan solo contamos con algunos es-
casos hallazgos procedentes del área edetana y nor-
te de la Contestania y con el caso aislado del vaso 

Cazurro, que se podría arropar, en cierto modo, si 
incluimos en la zona las representaciones de pintura 
blanca características de los indiketes (fig. 45). Ello 
ha permitido intuir que el río Júcar constituía un lí-
mite cultural que en periodos anteriores pudo haber 
marcado el área de máxima influencia tartésico-fe-
nicia (Ruiz y Molinos, 1993, 79), o al menos el área 
donde ésta fue mucho más intensa y perdurable.

Muchas de estas cerámicas pertenecientes a 
la zona murciana, fueron recogidas en un trabajo 
por T. Tortosa (2006, 103 y CD), quien ya apuntó 
la existencia de un grupo de cerámicas en el área 
murciana que, aunque están en su mayoría descon-
textualizadas, se debían fechar con anterioridad al 
s. II a.C. (idem, 1996b; id., 2006, 92). Estas cerá-
micas pertenecerían al Grupo SE I, entendiendo por 
grupo pictórico a diversos tipos de recipientes que 
presentan rasgos semánticos, sintácticos y morfo-
lógicos similares que comparten un mismo código 
iconográfico, pero que son de producción aislada 
que no supera la unicidad, por lo que constituyen 
un grupo heterogéneo de vasos (idem, 2006, 98). 
Así, el grupo pictórico SE I engloba piezas muy di-
ferentes en trazo composición y temática (idem, 99 
y 103), lo que creemos que responde a distintas pro-
ducciones locales, como planteó J.M. García Cano 
(1997, 127) para las ánforas y las tinajas halladas 
en Coimbra del Barranco Ancho. Las cerámicas de 
este Grupo cerámico del Sureste I se fecharían en 
el s. III a.C., según T. Tortosa (2006, 103) aunque 
nosotros defendemos que muchas de estas piezas 
se remontan al s. IV a.C. o a finales de este siglo, 
siendo partidarios de unas cronologías más altas 
para ejemplares como el vaso de los guerreros de 
Archena, la imitación de crátera de El Campillo, el 
fragmento de Santa Catalina del Monte o las distin-
tas piezas de Coimbra del Barranco Ancho o de El 
Cigarralejo209 que parecen mostrar una indiscutible 
datación dentro del s. IV a.C.

En estas primeras imágenes queda patente 
tanto la herencia de la iconografía orientalizante 
como las influencias de las cerámicas griegas, lo 

209   Los vasos con decoración compleja de la tumba nº 476 
de El Cigarralejo se adscribirían al Grupo SE I, tanto por la 
singularidad de sus decoraciones, como por el tipo de motivos 
utilizados (Tortosa, 2006, CD), lo que permite nuevamente 
corroborar la existencia de este tipo de cerámica ibérica con 
decoración compleja en el s. IV a.C. Sin embargo, T. Tortosa 
(2006, CD nº 302 y nº 305) considera que tanto el vaso de los 
puñales y las granadas como crátera de la procesión de los 
guerreros deben adscribirse al Grupo SE II, aunque nosotros 
pensamos que tanto su cronología como sus características 
técnicas, tipológicas e iconográficas tendrían que ser incluidos 
en el Grupo Sureste I.
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que permite revitalizar con nueva información el 
debate historiográfico durante tanto tiempo man-
tenido sobre la posible influencia de la cerámica 
figurada griega en el origen de las cerámicas ibé-
ricas figuradas (Nicoloni, 1973, 104), al que ya he-
mos aludido (vid. III.1.1). Las intensas relaciones 
que tuvo la Península Ibérica con el Mediterráneo 
oriental durante los ss. VIII-VI a.C. incidieron en la 
transformación cultural de las poblaciones autócto-
nas. El contacto con fenicios y griegos propició que 
todas las partes se influyeran mutuamente (Corzo, 
1998; León, 2003, 14-23; Tejera, 2004), siendo el 
mundo de las imágenes un espacio en el que po-
der detectar estas influencias, y a través de éstas la 
aceptación de nuevas ideas. Las cerámicas figura-
das de época orientalizante presentan una decora-
ción de temas florales y animales, y de forma más 
excepcional de figuras antropomorfas (vid. III.1.2). 
Se dieron en un área muy restringida de las provin-
cias de Córdoba, Sevilla y Jaén, al que se ha unido 
recientemente Cabra (Blánquez y Belén, 2003). Es-

tas cerámicas circularon en un ámbito aristocrático 
y plasmaron un imaginario influido por el compo-
nente fenicio presente en este extremo occidental 
del Mediterráneo (Aubet, 1982b; Belén et al., 2004; 
Almagro-Gorbea, 2013, 102). Esta influencia, per-
durará posteriormente en la producción cerámica 
ibérica del s. V a.C., que hereda el repertorio tipo-
lógico anterior y decora con motivos geométricos 
la mayoría de los vasos, con unas composiciones 
que se irán haciendo más complejas en sus com-
binaciones (Bonet e Izquierdo, 2001, 278; Bonet y 
Mata, 2008, 150-151). De este modo, la vajilla ibé-
rica conformará su tipología en el s. IV a.C. fruto de 
las relaciones mediterráneas que ponen a su alcance 
la cerámica ática, la suritálica y la púnica (Tortosa, 
1996, 134; id., 2006, 41).

Sin embargo, hemos visto que junto a estas 
composiciones geométricas existió un nutrido gru-
po de vasos figurados que se datan desde el s. V 
a.C., y que albergaron motivos fitomorfos y zoo-

Fig. 55. Distribución de la cerámica orientalizante tartésica en la Península Ibérica (a partir de Murillo, 1994, fig. 5.94). 
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morfos. La mayoría de estos primeros vasos con 
decoración de motivos fitomorfos, zoomorfos o 
antropomorfos corresponden, en estos momentos 
iniciales, a imitaciones ibéricas de vasos griegos o 
vasos inspirados en ellos, lo que permite deducir un 
aspecto interesante. La adquisición masiva de estas 
cerámicas griegas por parte de las sociedades ibéri-
cas se produce desde mediados del s. V y del s. IV 
a.C. (Olmos, 1992, 19; Conde, 1998, 301). Los ar-
tesanos iberos abandonarán las influencias fenicias 
recibidas en sus talleres en momentos anteriores, y 
se producirá una gran variedad de vasos de pequeño 
formato inducida por la aceptación de la vajilla de 
mesa griega (Bonet e izquierdo, 2001, 278).

De este modo no es de extrañar que los ma-
teriales arqueológicos hayan mostrado un primer in-
terés por imitar las formas cerámicas griegas, incor-
porándoles en algún caso algún elemento fitomorfo 
decorativo aislado y, con posterioridad, generar su 
propia iconografía representativa de sus intereses 
ideológicos y religiosos. Las primeras imitaciones, 
por tanto, se centran en la vajilla griega que fue ad-
quirida como producto de lujo vinculado, además, 

al consumo de vino. Las élites aristocráticas modi-
ficarán sus estructuras de producción para generar 
excedentes que intercambiar con los comerciantes 
mediterráneos, y adquirir bienes de prestigio que 
demarquen su posición social y política. Respecto 
a estas imitaciones en cerámica ibérica se ha plan-
teado que muchas consistirían en retardaciones 
(Olmos, 1984, 281-283), aunque tampoco por ello 
se debe dejar de mencionar que existen numerosos 
contextos donde conviven la forma importada con la 
imitación local210, por lo que debe valorarse también 
la posibilidad de que se produzca una rápida imita-
ción de las importaciones (Quesada, 1989 53-54).

210   “Como se observa en El Cigarralejo, no muy alejado 
de El Cabecico del Tesoro, hay imitaciones ibéricas de for-
mas áticas que conviven en el mismo ajuar con piezas áticas 
antiguas, como ocurre en la sepultura 133 (imitación de F. 
21 con un kylix ático de pie bajo) o en la 140 (imitación de 
una F. 22/28 con un cuenco ático de la forma 24L) entre otros 
muchos ejemplos que se pueden espigar. Otras veces, la imi-
tación está asociada a una forma del tipo original, como en la 
Sep. 45 (imitación de F. 21L y F. 21L; del tercer cuarto del s. 
IV a.C.; en la 54 (dos imitaciones de F. 21L con una forma 21L 
ática). Lo mismo ocurre en el Cabecico del Tesoro, donde en 
la Sep. 297 aparece una imitación de la forma 21/25A L junto 
con un original” (Quesada, 1989, 54). 

Fig. 56. Distribución de cerámica ibérica anterior a mediados del s. III a.C.: 1. Alhonoz; 2. Atalayuelas; 3. Cástulo; 4. La Guardia; 5. Baza; 6. Galera; 
7. Los Molinicos; 8. El Campillo; 9. Coimbra del Barranco Ancho; 10. El Cigarralejo; 11. Ascoy; 12. Bolbax; 13. Cabezo del Tío Pío; 14. Santa Catalina 
del Monte; 15. La Escuera; 16. La Alcudia; 17. Castillo del Río; 18. El Puntal; 19. El Puig; 20. La Serreta; 21. La Covalta; 22. La Bastida; 23. Lloma del 
Manoll; 24. Kelin; 25. Ampurias; 26. Colección Duran/Vall-Llosera (provincia de Murcia, sin procedencia).
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Por tanto, “el papel que desempeñaron las 
cerámicas griegas en este proceso debería califi-
carse, en consecuencia, más de promotor que de 
modelo” (Conde, 1998, 308). Estos vasos nunca 
son imitaciones fieles de los modelos griegos, sino 
que el alfarero ibero disponía de una gran liber-
tad a la hora de realizar las copias. Es decir, existe 
una interpretación y una adopción de las nuevas 
formas al estilo ibero que decora, añade o qui-
ta atributos morfológicos según su gusto (Page, 
1984; Olmos, 1990; Bonet y Mata, 2008, 151 y 
153; Sala, 2009).  Tanto el vaso cerámico como 
la iconografía que se representa en él responden 
a una creación original de la sociedad ibérica que 
hace que adquiera la pieza un significado propio 
(Olmos, 1992, 20). El ibero efectúa una reelabora-
ción tanto del significado de los vasos importados 
como de las imágenes que en ellos se plasman. De 
hecho, llama la atención de que a pesar de que tra-
ta de imitar más o menos las formas de los vasos 
griegos, la inmensa mayoría de estas imitaciones 
continúan decorando estas formas con los senci-
llos motivos geométricos tradicionales, con las 
excepciones que hemos mencionado. La élite, con 
casi total seguridad, bebía este vino en la vajilla 
griega importada apta para ello, aunque quizás con 
una iconografía que no llegaba a comprender del 
todo si observamos la continuidad de unos moti-
vos iconográficos orientalizantes que reinterpretó 
y adaptó el arte ibérico durante todo su desarrollo 
(Almagro-Gorbea, 1996, 84; Bendala, 2003-2004; 
Olmos, 2005b) y el desinterés que mostraron por 
los temas más representados en el imaginario de la 
vajilla griega peninsular. Este proceso no solo se 
atestigua en el plano de la cerámica ibérica figura-
da, sino que también se advierte un proceso simi-
lar en el terreno escultórico. De este modo aunque 
es posible observar en la escultura fórmulas de la 
plástica griega que arropan componentes de aire 
orientalizante, la escultura presenta un modelado, 
un barroquismo y una originalidad propiamente 
ibérico (Roldán, 2011, 71-72).  

Así el mundo ibérico solo mostró interés 
por imitar los tipos cerámicos de la vajilla griega 
porque le interesaba principalmente el valor del 
objeto y su uso como elemento de prestigio.

Por ello, las escenas complejas que se plas-
man en las cerámicas figuradas iberas no se corres-
ponden con las representadas en los vasos griegos, 
sino que reflejan aspectos importantes a destacar 
dentro de la estructura de la propia sociedad ibé-
rica. Las imágenes que llegaron al mundo ibérico 

desde el Mediterráneo debieron ser asimiladas y 
reinterpretadas por los artistas y artesanos iberos, 
adaptándolas a su estructura religiosa y social 
(Bonet, 1995, 448). Así, el ibero tan sólo incorpo-
rará una selección de signos reinterpretándolos a 
su modo, como ocurre con la palmeta (vid. III.2).

Así, es la consideración prestigiosa que 
otorga el aristócrata a estos vasos importados la 
que le empuja al deseo de encargar la fabrica-
ción local de los mismos. En estas imitaciones se 
constata un intento de unir la tipología foránea al 
privilegio de encargar una producción ex professo 
para el aristócrata encargante, con una decoración 
a su gusto que plasme los motivos de su ideolo-
gía, lo que nos indica que su exhibición y osten-
tación junto a las importaciones debía de ser un 
instrumento de diferenciación social. En los ss. 
V-IV a.C. la adquisición de las cerámicas áticas, 
especialmente las de figuras rojas, tuvieron, ante 
todo, como fin, el mostrar el prestigio social que 
su posesión conllevaba. De este modo, “quien las 
adquiría pertenecía a otra clase, manifestaba así 
ante los demás su status, su alta condición” (Ol-
mos, 1992, 19). La presencia de cerámicas grie-
gas en los contextos ibéricos, ya sea en espacios 
habitacionales singulares o formando parte de 
los ajuares de las tumbas, constituye un símbolo 
de riqueza que denota el prestigio social de una 
élite que controla la adquisición y redistribución 
de esos productos y de esa red de intercambios 
comerciales (Sánchez, 2000, 179). La existencia 
de los “vasos de encargo” sobre los que en su día 
teorizó R. Olmos (1987), perfilaban “la figura del 
cliente que puede encargarlos, directa o a través 
de mediadores, participando de este modo en la 
selección o modificación iconográfica” (ibíd., 24). 
Por tanto, el cliente escogió con frecuencia que 
el mensaje extraído del propio ámbito ideológico 
ibérico luciera en un soporte prestigioso, en apa-
riencia similar a los de la vajilla griega. 

Pero la influencia de la cerámica griega en 
la aparición de la cerámica ibérica figurada durante 
años tuvo otros matices. La influencia de las cerá-
micas griegas en estas primeras producciones, era 
destacada pero siempre señalando que no se debió 
a un fenómeno sincrónico (Maestro, 1989, 350). De 
hecho su aparición incluso se argumentaba desde 
el punto de vista de que la aparición de la cerámica 
ibérica figurada coincidía con el cese de las impor-
taciones de las cerámicas áticas en la Península (Ol-
mos, 1988-1989, 80-81). Este proceso “retardata-
rio” que trataba de saltar el vacío temporal existente 
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entre las figuraciones de las cerámicas griegas y las 
primeras figuraciones ibéricas a partir de finales del 
s. III a.C. se explicaba en líneas de una dinámica 
interna del mundo ibérico (Tortosa, 1996, 138).

Sin embargo, el nutrido grupo de cerámicas 
figuradas que hemos recopilado permite desmontar 
el desfase cronológico que existía entre las impor-
taciones griegas y el nacimiento de la figuración en 
la cerámica ibérica, y nos ayuda a comprender cuál 
fue el mecanismo de integración de elementos forá-
neos en la cultura ibérica. Por ello podemos retomar 
las palabras de Mª.J. Conde (1998, 308) para quien 
“queda también fuera de duda el papel relevante 
que desempeñaron las cerámicas griegas en la rea-
lización de estas manifestaciones primerizas”, a lo 
que nosotros añadimos que también resulta más que 
evidente la presencia en estas figuraciones cerámi-
cas de la iconografía heredada del periodo orienta-
lizante, absorbida de los marfiles, bronces, joyas y 
cerámicas figuradas orientalizantes.

En estas cerámicas vamos a observar la apa-
rición de unos determinados motivos zoomorfos 
y vegetales heredados del pasado orientalizante 
(Almagro-Gorbea, 1996, 84; Bendala, 2003-2004; 
Olmos, 2005b) que permanecerán en el imaginario 
ibérico durante siglos hasta su etapa final, como 
fueron la figura del toro, el grifo, el Árbol de la 
Vida, etc. En los momentos iniciales de la cultura 
ibérica abundan las esculturas fantásticas que esce-
nifican mundos irreales compuestos por hombres, 
grifos, esfinges, sirenas y otros zoomorfos. En 
aquel periodo, será recurrente la representación de 
un personaje que sobrevive a estos enfrentamien-
tos y realiza hazañas en el Más Allá, lo que le lleva 
a ser considerado un héroe, como sucedía con el 
personaje de Atalayuelas (vid. III.2).

A partir de entonces, en las manifestaciones 
iconográficas será posible observar un incremen-
to paulatino de la presencia de un mayor número 
de individuos que desempeñan en las escenas un 
rol importante, denotando el desarrollo de una ma-
yor complejidad social y poniendo de manifiesto 
la importancia representativa de un colectivo más 
extenso de lo que era la figura heroica y solitaria 
anteriormente representada. En un principio prima 
la exclusividad del héroe en solitario, la ofrenda en 
solitario remarcando la gesta o acción privilegia-
da de un determinado personaje. Esto da paso a la 
plasmación de que son un conjunto de personajes 
los que remarcan su estatus ampliándose la figu-
ración del estamento y siendo unos pocos los que 

pueden ser glorificados reconociendo la importan-
cia de la colectividad o de un conjunto de personas 
más amplio. Mientras que el encargante en el pri-
mer caso quiere plasmar la importancia de la esce-
na de forma individual, en momentos posteriores 
el encargante comparte y se ampara o apoya en un 
grupo de personas a las que se les está reconocien-
do un papel activo e importante en la escena, ya 
sea procesional o de bélica. La demanda y el gusto 
del comprador se ha modificado demostrando una 
evolución en los valores que interesa plasmar, por 
lo que podemos percibir en estas figuraciones un 
reflejo de la dinámica interna de la sociedad ibé-
rica, que tendrá su prolongación en la cerámicas 
tradicionalmente llamadas de estilo narrativo o de 
estilo simbólico.

La figura del monarca heroico aislado como 
único capaz de llevar a cabo una determinada ha-
zaña o de establecer un estrecho vínculo con la di-
vinidad, pasa a ser sustituida por una élite ecuestre 
formada por más individuos como garantes del po-
der y de la prosperidad de la comunidad, que vere-
mos representados a partir del s. III a.C. 

Por ello, podemos observar cómo la icono-
grafía de la cerámica ibérica nos ha permitido, y 
nos permitirá en los capítulos siguientes, apreciar 
con claridad la evolución política, ideológica y so-
cial mantenida para el mundo ibero (Ruiz y Mo-
linos, 1993; Almagro-Gorbea, 1996). Al inicio de 
la cultura ibérica se dio un sistema monárquico de 
tipo sacro en la fase orientalizante fruto de la remi-
niscencia de la semi-legendaria Tartessos y de la 
activa influencia fenicia. A partir del s. V a.C., los 
nuevos estímulos ideológicos de carácter indoeu-
ropeo y griego transformaron este sistema en una 
monarquía heroica, que irá siendo sustituida pro-
gresivamente por un sistema de aristocracias gue-
rreras cada vez más isónomas y que evolucionaran 
hasta un parcial renacimiento del sistema monár-
quico durante la dominación de los Barca. El éxi-
to de este renacimiento se debió en gran medida a 
la asimilación de las viejas aristocracias guerreras 
transformadas progresivamente en aristocracias ur-
banas asimilables a una clase ecuestre comparable 
a otros pueblos de la Antigüedad (Almagro-Gor-
bea, 1996, 49). Así, en los ajuares funerarios se ob-
serva un cambio entre finales del s. V a.C. e inicios 
del s. IV a.C. produciéndose una “renegociación 
del imaginario” (Aranegui, 2012, 123) que afectó, 
por supuesto, también a las representaciones pin-
tadas de las cerámicas que ocuparán un lugar en 
la tumba.
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Pero a pesar de estos cambios socio-ideoló-
gicos que pueden percibirse en distintos aspectos 
del mundo ibérico (organización urbana, necrópo-
lis, cultura material…) podemos observar como 
muchos de estos elementos orientalizantes queda-
ron bien arraigados en la cultura ibérica y perdu-
rarán, como iremos viendo, en la iconografía de la 
cerámica hasta la romanización (Almagro-Gorbea, 
1996, 84; Bendala, 2003-2004; Olmos, 2005b); 
por lo que se puede afirmar que este substrato 
orientalizante sumado a las influencias helenísti-
cas difundidas posteriormente por el Mediterráneo 
contribuyeron a construir la propia idiosincrasia 
ibérica (Torelli, 1987, 400; Bendala, 2005-2006, 
371; Almagro-Gorbea, 2013, 100-105). Algunos 
de estos elementos son perceptibles en la iconogra-
fía cerámica, que mostrará un imaginario híbrido 
que mantiene vivos motivos y creencias orienta-
les junto a las influencias del helenismo insuflado 
por todo el Mediterráneo, originando un código de 
imágenes propiamente ibérico. Así la perduración 
de la tradición orientalizante puede observarse en 
los vasos de tradición orientalizante (vid. III.1.2) 
que perdurarán en el mundo ibérico junto con la 
presencia de los nuevos vasos griegos importados, 
que indican la evolución de las modas y de los bie-
nes de prestigio y representación, atesorados por 
las aristocracias.
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IV.1.1 El Tossal de Sant Miquel y el llamado es-
tilo Oliva-Liria o estilo narrativo

Uno de los grandes asentamientos ibéricos 
que alberga una gran cantidad de cerámicas ibéricas 
figuradas es el yacimiento del Tossal de Sant Mi-
quel de Liria (TSM a partir de ahora). El interés en 
las cerámicas de ese yacimiento fructificó, en 1954, 
en un volumen dedicado a su cerámica en el Cor-
pus Vasorum Hispanorum (Ballester et al., 1954), 
a cargo del Servicio de Investigación Prehistórica 
(SIP) de la Diputación de Valencia y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Instituto de Arqueología “Rodrigo Caro” de Madrid 
(Aranegui, 2012, 268-270). Este oppidum ha sido 
identificado con la antigua Edeta, principal centro 
de la antigua región de la Edetania que identifican 
las fuentes antiguas (Plinio, X, III). La ciudad de 
Edeta, desde finales del s. V a.C. hasta inicios del s. 
II a.C., tendrá una extensión de 10-15 Ha y ejercerá 
la capitalidad en un extenso territorio del área va-
lenciana que iba desde la costa hasta la sierra Cal-
derona por el norte del río Turia, dependiendo de 
ella casi medio centenar de asentamientos menores 
del Camp de Túria (Mata, 1997, 17; Izquierdo et 
al., 2004, 70). Las fuentes también nos informan de 
que la ciudad estuvo gobernada en su momento de 

máximo esplendor, a finales del s. III a.C., por Ede-
cón (Tito Livio, XXVII, 17; Polibio, Historias X, 
343-35, 1-3 y 40-3,) aristócrata rey de los edetanos 
(Mata, 1997, 17; Izquierdo et al., 2004, 70).

Pero dentro de toda la importancia que re-
viste este enclave para los iberistas, fue la cerá-
mica figurada de este yacimiento de Liria la que 
suscitó más interés entre la comunidad científica 
en la primera mitad del s. XX. De este modo, los 
descubrimientos de este poblado junto con los re-
sultados obtenidos en la necrópolis de El Caste-
llar de Oliva (Colominas, 1944) hicieron que en 
los años 30 del s. XX se acuñara el término Oli-
va-Liria para referirse a estas decoraciones figu-
radas que parecían ser propias de los edetanos211 
(Pericot, 1936; Aranegui et al., 1997, 153-154; 
Bonet e Izquierdo, 2001, 279 y 282; Bonet, 2005, 
57; Tortosa, 2006, 165-167; Bonet y Mata, 2008, 
155). Diez años más tarde se comenzó a identificar 
también a esta cerámica como “estilo narrativo” 
(Aranegui, 1974b, 41-44; Aranegui y Pla, 1981, 

211   Hoy en día se están revisando estos planteamientos que 
vinculaban un estilo cerámico a una etnia (Díaz-Andreu, 2004, 
71 y 74-82), y más teniendo en cuenta la difusión de cerámi-
cas adscritas a un mismo estilo fuera de la regio edetana y la 
documentación dentro de ésta de vasos decorados adscritos a 
otros estilos.

IV. LA ECLOSIÓN DE LA CERÁMICA IBÉRICA FIGURADA. 
LO QUE FUE DEL LLAMADO “ESTILO OLIVA-LIRIA”. DIFU-

SIÓN, CRONOLOGÍA Y SIGNIFICADO
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84-85; Mata, 1991, 129; Bonet e Izquierdo, 2001, 
282; Bonet, 2005, 57; Tortosa, 2006, 167; Bonet y 
Mata, 2008, 155; Santos, 2010, 146). La definición 
de “estilo narrativo” se inspiró en los desfiles, dan-
zas, combates entre guerreros y escenas de caza 
que se representaban en las cerámicas valencianas 
de la antigua Edetania, y que fueron interpreta-
das como imágenes alusivas a la vida cotidiana y 
real (Tarradell, 1968, 206-224), siendo los signos 
geométricos y vegetales que rodeaban las escenas 
meros elementos secundarios de relleno, fruto de 
un barroquismo característico (Tarradell, 1968, 
220; Santos, 2010, 146). Pero además, el “estilo 
narrativo” se creó en contraposición a un “estilo 
simbólico” o estilo Elche-Archena que caracteri-
zaría a las cerámicas del Sureste peninsular, que 
abarcaba la Contestania que citaban las fuentes. 
Esto hizo que M. Tarradell (1968, 206-224) rela-
cionara las distintas temáticas de sus decoraciones 
con las características de las poblaciones que las 
crearon. De este modo la narración realista y sim-
ple de las cerámicas edetanas se relacionaba con el 
carácter agropecuario de este pueblo, mientras que 
las imágenes simbólicas serían el reflejo de una 
sociedad contestana más evolucionada, abierta al 
mar y a las actividades comerciales (Aranegui, 
1974b, 50-51; id., 2000, 293-294; Santos, 2010, 
146). Estas cerámicas de “estilo simbólico”, a 
diferencia de las edetanas, se dotaban de una im-
portante connotación religiosa irradiada por una 
divinidad femenina alada, que comparte protago-
nismo con ciertos animales y algunos motivos ve-
getales (Santos, 2010, 146). El contraste de ambos 
repertorios de imágenes ha permitido advertir con 
claridad el empleo de dos códigos iconográficos 
completamente diferentes para Edeta (TSM) y 
para Ilici (La Alcudia) (Tortosa, 2006, 181-188), 
lo que no debe relacionarse solo con la pertenencia 
de ambos enclaves a distintas áreas geográficas, 
sino sobre todo a una necesidad distinta del uso de 
la imagen, la cual obedece a los distintos momen-
tos históricos en que fue originada y a una distinta 
realidad social e ideológica.

Entre los vasos de Liria, fue Ballester Tor-
mo (1942, 65-126) quien primero diferenció con 
claridad dos estilos decorativos, distinguiendo una 
“manera rica” de otra “manera tosca”, según la 
manera de dibujar las figuras: perfiladas o median-
te siluetas rellenas a tinta plana. Al mismo tiempo, 
se percató que existían diferencias entre los vasos 
respecto a la ausencia o la presencia de motivos 
vegetales, lo que permitía hablar tanto de “horror 

al vacío” como de “horror al relleno” (Ballester, 
1942, 113-114; Pérez Ballester y Mata, 1998, 231). 

Con posterioridad, en este análisis tomó el 
testigo A. García y Bellido (1963b), quien intentó 
dilucidar una evolución estilística que iba desde 
unas primeras realizaciones más simples a otras pos-
teriores más detalladas, aunque esto quedó pronto 
refutado por las propias cerámicas, que en muchos 
casos mostraban en sus superficies estos distintos 
estilos, certificando así su contemporaneidad (Ara-
negui, 1974b, 42). La sincronía de ambos estilos ya 
había sido defendida por I. Ballester (1943b, 75), y 
así lo demostraba la arqueología al concentrar va-
sos de todos los estilos en los departamentos donde 
mayor número de vasos se hallaron en el momento 
de la destrucción del poblado (Bonet, 1995, 440).

Años más tarde fue M.A. Elvira (1979, 211-
221) quien a través del estudio de, lo que denomina, 
el “estilo florido” de la cerámica de Liria, trató de 
observar la evolución de algunos elementos for-
males, llevándole a identificar la mano de distintos 
pintores, pero a los que en ningún caso se les llega a 
atribuir más de un vaso, algo que efectivamente pa-
rece ser así (Bonet, 1995, 440). Este estilo agrupaba 
aquellas piezas caracterizadas por una composición 
abigarrada repleta de signos y motivos complemen-
tarios, combinada con un dibujo de los personajes 
protagonistas realizado con notable destreza.

Como ya hemos comentado (vid. II.2.1 y 
III.1.1), a partir de los años ochenta se suceden im-
portantes avances en la investigación de la arqueo-
logía ibérica que afectaron al conocimiento de la 
iconografía cerámica, renovando las perspectivas 
de enfoque en los estudios. Estos nuevos enfoques 
conducirán a una valoración conjunta de los contex-
tos arqueológicos de donde procedían los hallazgos, 
y a otorgar una mayor importancia a la estructura 
política, social e ideológica de los pueblos iberos. 
Los frutos de estos cambios comenzaron a llegar en 
la última década del s. XX, cuando varios proyec-
tos dirigidos por C. Aranegui permitieron el estudio 
global y detallado de las cerámicas figuradas del 
yacimiento, desde una perspectiva estilística, ico-
nográfica y contextual, que llevó a diferenciarlas, al 
mismo tiempo, de los conjuntos de El Castellar de 
Oliva o de La Serreta de Alcoy212 (Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 231).

212   Una metodología similar se ha aplicado recientemente 
al conjunto de vasos de La Serreta con la intención de definir 
un estilo pictórico entorno a este área (Fuentes Albero, 2006; 
id., 2007).
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En este contexto ve la luz el extenso traba-
jo monográfico de H. Bonet (1995) sobre el yaci-
miento del TSM. Desde el punto de vista del cono-
cimiento de la cerámica ibérica figurada, la autora 
se aleja de criterios evolutivos y se basa puramente 
en estilísticos, lo que le permite distinguir dos ta-
lleres dentro del estilo de figuras contorneadas o 
dibujadas, y otros dos dentro del estilo de figuras 
planas o silueteadas (Bonet, 1995, 440-443). A esta 
metodología fundamentada en criterios artísticos, 
pronto se sumó la necesidad de complementarla 
con los datos arqueológicos que se derivaban, entre 
otros, de los contextos y de la tipología vascular, 
abriéndose así una vía analítica (Aranegui et al., 
1997). Estos estudios permitieron identificar en el 
TSM de Liria un total de doscientos veintidós reci-
pientes, de los que se pudieron atribuir a uno de los 
dos estilos, setenta y cuatro de las composiciones 
figuradas conservadas completas (Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 232).

Pero la identificación en la primera mi-
tad del s. XX del “estilo narrativo” incluía tanto 
a la cerámica de Liria como la de Azaila (García 
y Bellido, 1943, 89). Esta característica narrativa 
hoy sabemos que no fue exclusiva del área edeta-
na, aunque la envergadura y calidad artística del 
conjunto cerámico del TSM la hace resaltar como 
su máximo exponente. Este modo de decoración 
en frisos narrativos también se dio en el área turo-
lense en el yacimiento de El Castelillo de Alloza 
(Teruel) (Atrian, 1957 y 1959; Maestro, 1989, 63-
72; Lucas, 1995) y se documentan también algunos 
ejemplos de él en la zona del sureste (Conde, 1998, 
311-312; Bonet y Mata, 2008, 155-156).

Así pues, C. Aranegui (1997d, 51) ya mani-
festó que no era posible asignar el llamado estilo 
Oliva-Liria a una sola ciudad y ni tan siquiera a un 
solo territorio, ya que este lenguaje pictórico era 
compartido por las elites ciudadanas de espacios 
más extensos que los atribuidos a una sola demar-
cación “tribal”. Si comparamos las producciones 
cerámicas de Edeta y su entorno con las halladas 
en otros territorios, es posible apreciar diferen-
cias. Esto se pone claramente de manifiesto en el 
yacimiento de La Serreta de Alcoy (vid. IV.3.1.2) 
(Grau, 2002; Fuentes Albero, 2007) o, más al sur, 
en el Tossal de Manises/Lucentum (Alicante) (vid. 
IV.3.2.1), donde estas decoraciones manifiestan 
una personalidad propia a pesar del evidente pa-
rentesco estilístico (Guérin, 2003, 340). A favor 
de esta diversidad de centros, contaríamos tam-
bién con las evidencias arqueológicas del alfar de 

L’Alcavonet, situado en las cercanías de La Serreta 
(Grau, 1998-1999), o los fragmentos del vaso de 
las bailarinas hallados en las cercanías de Sagunto 
que podrían proceder de un posible horno ubica-
do junto al río Palancia (Gil-Mascarell y Arane-
gui, 1977). Estas evidencias significarían que los 
grandes oppida ibéricos que ejercen el control y 
organización de distintos territorios, producen sus 
propias cerámicas con decoración figurada, como 
bienes de prestigio, dentro de un estilo pictórico 
común de similares características, como ya se 
apuntó hace años (Aranegui, 1974b, 50).

Hoy día, la información arqueológica que 
poseemos no permite envolver bajo la definición 
estilo Oliva-Liria, debido a la disparidad de esti-
los pictóricos que se están documentando y a las 
diferencias existentes entre los diversos conjuntos 
o grupos pictóricos213 que proceden de los distin-
tos asentamientos. Por ello el actual estado de la 
investigación ha evidenciado que ya no se puede 
seguir haciendo referencia a las cerámicas ibéricas 
figuradas con las etiquetas Oliva-Liria y Elche-Ar-
chena, ni desde el punto de vista territorial, ni des-
de el punto de vista iconográfico (Grau, 2005b, 
116-117; Bonet y Mata, 2008, 160). A la defunción 
de este término debemos añadir el hecho de que 
las cerámicas de la necrópolis de El Castellar de 
Oliva (Colominas, 1944) probablemente no coin-
ciden ni tan siquiera cronológicamente con las ce-
rámicas procedentes de Edeta (vid. VII2.4); como 
ya dejaron entrever H. Bonet e I. Izquierdo (2001, 
284; id., 2004, 84) al considerar sus cerámicas más 
modernas que las halladas en el TSM y en los yaci-
mientos de su entorno, ubicándolas en “un periodo 
más amplio e impreciso, que podría abarcar todo 
el siglo II”. Esta incongruencia, similar a la que 
T. Tortosa214 (2004, 71-73; id., 2006, 97) demos-
tró para el término “Estilo Elche-Archena”, coloca 
este conjunto cerámico de Edeta con una mayor 
relación con las cerámicas de La Serreta de Alcoy 
que con las de El Castellar de Oliva, por lo que 
incluso sería más correcto englobar estas cerámi-
cas figuradas bajo el término “Serreta-Liria”215, a 
la hora de buscar una definición que no solo ca-
racterice este tipo de decoraciones sino también la 
extensión geográfica por la que se difunden. Estas 

213   Vid. II.2.

214   Esta autora además defiende que “no se puede seguir 
utilizando el término Elche-Archena sino es con un valor his-
toriográfico vinculado a la época que se origina y como tal” 
(Tortosa, 2006, 99).
215    Término ya empleado entonces por E. Pla Ballester 
(1973, 484).



184

evidencias, se suman a los argumentos que defien-
den la imposibilidad de poder identificar las cerá-
micas de este estilo documentado en Liria con la 
etnia edetana (Díaz-Andreu, 2004, 71 y 74-82).

De este modo, a pesar del enorme peso que 
ejerce en la bibliografía el término estilo Oliva-Li-
ria sería conveniente que la comunidad científica 
llegara a un consenso para tratar de definir de un 
modo adecuado las realidades pictóricas de los dis-
tintos enclaves y áreas geográficas, ya que la utili-
zación de distintos términos acuñados a su vez por 
distintos investigadores, solo favorece que se siga 
empleando la antigua definición de estilo Oliva-Li-
ria o estilo narrativo216. 

IV.1.2 El Tosal de Sant Miquel (Liria). Caracte-
rísticas generales de los vasos decorados

El TSM es el yacimiento que posee, con di-
ferencia, el mayor número de vasos recuperados en 
las comarcas centrales valencianas y, por lo tanto, 
resulta fundamental para tratar de aproximarnos, a 
través de sus decoraciones y los contextos, al sig-
nificado y función que desempeñaron estos vasos 
singulares decorados. Estas decoraciones se reali-
zaron con pintura monocroma de tono rojo vino-
so, aunque se ha podido constatar algún ejemplar 
con decoración polícroma (Ballester et al., 1954, 
lám. XXVIII, 3), y en muy pocas ocasiones se ha 
combinado la monocromía con decoraciones en re-
lieve, y excepcionalmente la técnica del esgrafiado 
(Aranegui et al., 1997, 162).

En las decoraciones, prevalece la temática 
que se quiere reflejar sobre el carácter estético del 
dibujo; del mismo modo, la distribución de la esce-
na se hace en función de lo que requiere la repre-
sentación y no pensando en una organización pre-
concebida del espacio. La composición decorativa 
de las cerámicas de Edeta se desarrolla fundamen-
talmente en uno o varios frisos continuos, siendo 
minoritaria la disposición metopada. Sin embargo, 
la composición en metopas es la predominante en 
los vasos que se decoran exclusivamente con moti-
vos vegetales, mientras que el friso continuo es el 
esquema más repetido para las narraciones (Arane-

216   En este sentido los vasos figurados del TSM se agrupan 
en el “Estilo de figuras contorneadas o dibujadas” y el “Estilo 
de figuras planas o silueteadas” según H. Bonet (1995), en el 
“Estilo I” y el “Estilo II” de Liria según J. Pérez Ballester y C. 
Mata (1998) o de forma más genérica como “estilo narrativo 
clásico de Llíria” (Bonet, 2005) o como “estilos de Liria o 
Edetanos” (Santos, 2010, 147).

gui et al., 1997, 162). El friso continuo contribuye 
a leer una narración única, mientras que las meto-
pas separadas por diversos motivos contribuyen a 
generar una sinopsis, observando diversas accio-
nes en tiempos distintos de un relato (Aranegui, 
1998e, 179).

Los vasos desarrollan todas las figuras en 
el mismo plano y, con muy pocas excepciones, no 
sobrepasan las líneas de enmarque (Mata, 1997, 
32-33). Tampoco es frecuente la superposición de 
motivos y, cuando aparecen, afectan únicamente a 
peces, aves, motivos geométricos y motivos vege-
tales; una disposición que permite diferenciar cla-
ramente estas pinturas de las decoraciones de Azai-
la (García y Bellido, 1980, 104; Mata, 1997, 33).

Junto a ello, el análisis detallado de las fi-
guras antropomorfas del estilo realista de Liria 
permite observar una serie de características que 
contribuyen a identificar este estilo (Nordström, 
1969-1973, 163-166; Nicolini, 1973, 110-114; El-
vira, 1979; Aranegui y Pla, 1981, 84-85). Las figu-
ras aparecen siempre de perfil, con la expresión de 
los rostros indicada en los ojos, y suelen esforzarse 
en plasmar un movimiento mediante el dibujo de 
los pies de puntillas o con la ayuda de series de 
SSS. Al contrario de lo que sucede en las cerámicas 
de La Alcudia, en Liria están ausentes los rostros 
aislados frontales, aunque no faltan las represen-
taciones de signos como las rosetas, los zapateros, 
las flores trilobuladas o las aves, motivos que están 
cargados todos de simbología. En la mayoría de 
casos, sobre todo en el Estilo II, la indumentaria 
de las figuras humanas se encuentra dibujada con 
detalle y esmero, algo que también es cuidadosa-
mente tratado en los atalajes de los caballos, in-
corporando caballos y hombres algunos de estos 
símbolos significativos.

Como ya hemos indicado (vid. supra), toda 
la decoración compleja de los vasos obedece a un 
mismo contexto temporal, no apreciándose en las 
variaciones de los dibujos una evolución cronoló-
gica, sino que las diferencias se deben a la exis-
tencia de diversos talleres y pintores. Así, los más 
de 225 vasos con decoraciones figuradas comple-
jas de Liria han permitido observar la existencia 
de varios estilos dentro del conjunto y de varios 
pintores locales, entre los cuales es posible advertir 
distinto nivel de destreza y aptitud (Nicolini, 1973, 
110-114; Aranegui et al., 1997; Pérez Ballester y 
Mata, 1998). Estos trabajos posibilitaron que se pa-
sara a hablar de un estilo o “Grupo TSM” propio 
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y originario de la ciudad y del territorio de Edeta 
(Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 86), y que se di-
ferencia de las cerámicas de los yacimientos de La 
Serreta de Alcoy y el Tossal de Manises/Lucentum 
(Alicante), por citar algunos pocos enclaves donde 
se hallan cerámicas de estas características (Bonet 
y Mata, 2008, 156).

De este modo, entre las cerámicas del TSM 
se distinguen dos estilos principalmente (Bonet, 
1995, 440 y 443; Pérez Ballester y Mata, 1998), 
que cuentan a su vez con dos talleres cada uno 
(Bonet, 1995, 440 y 443). Sin embargo, existe 
también un nutrido grupo de vasos que contienen 
unas decoraciones y composiciones muy diferen-
tes a las de estos estilos como ha apuntado H. Bo-
net (ibíd., 443). A este conjunto heterogéneo de 
vasos se adscriben algunos de los ejemplares más 
conocidos de las cerámicas de Liria, como son el 
vaso de las cabezotas (vid. IV.1.6.1., fig. 64) o la 
tinaja del caballo espantado (vid. IV.1.6.3., fig. 
72, 2-4) entre muchos otros (Bonet, 1995, 443).

IV.1.3 El Estilo I de Liria

J. Pérez Ballester y C. Mata (1998, 232-
237) sintetizaron las características que permiten 
definir este Estilo I. A este estilo se pueden adscri-
bir un total de veintiocho ejemplares: diecinueve 
figurados y nueve con decoración vegetal. Estos 
vasos se distribuyen entre seis formas, entre las 
que destacan las tinajas, tinajillas y lebetes, segui-
das de dos kalathoi, una botella y un jarro, lo que 
permite observar cierta variedad funcional en las 
formas decoradas (idem.). Los elementos figura-
dos del Estilo I son realizados en tinta plana y son 
de factura más tosca que los del Estilo II. En ellos 
es difícil distinguir distintos rasgos fisonómicos, 
ya que salvo el ojo en reserva y algún elemento de 
la indumentaria toda la figura suele estar totalmen-
te rellena de tinta plana (Pérez Ballester, 1997, 
155). Estas escenas melanográficas, como prefirió 
denominarlas A. García y Bellido (1963b, 634 y 
ss.), forman composiciones de carácter narrativo 
que se plasman en frisos continuos ubicados en el 
espacio más visible del vaso. Temáticamente son 
frecuentes y exclusivas las escenas donde apare-
cen ciervos, el animal protagonista de este estilo, 
aunque también se representan otros animales sil-
vestres (Pérez Ballester, 1997, 155; Pérez Balles-
ter y Mata, 1998, 232). A estas representaciones 
les siguen en número aquellas en las que es po-
sible apreciar el desarrollo de algún tipo de ritual 

y escenas de enfrentamiento, principalmente entre 
infantes. Cuando aparece la figura humana, las re-
presentaciones son mayoritariamente masculinas. 
Por último, tres escenas con embarcaciones com-
pletarían este panorama (Pérez Ballester, 2002, 
280).

Por otro lado, en el Estilo I los motivos ve-
getales y geométricos son escasos en las decora-
ciones. Aún así, los reticulados son unos motivos 
geométricos propios de este estilo y se caracteri-
zan por emplearse como separadores verticales 
entre metopas (Fuentes Albero, 2007, 155). Entre 
los motivos vegetales, y exclusivos de este estilo, 
están las hojas, cuya variedad más frecuente es la 
de forma apuntada o casi triangular, rellena a tinta 
plana y con indicación del pecíolo; pueden apare-
cer sueltas o unidas en guirnalda, y en ocasiones 
estar contorneadas por puntos (Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 232, fig. 1,1, HOJA-2.3. y GUIR-
5.2.). Esta hoja nunca aparece como motivo prin-
cipal y en este estilo se documenta en once vasos, 
de los que en cinco acompaña a figuras zoomor-
fas y antropomorfas (Pérez Ballester, 1997, 133). 
Menos frecuentes son otras hojas rellenas a tinta 
plana que han sido identificadas con la smilax as-
pera217, la hoja de zarzaparrilla, tradicionalmente 
ha sido denominada en la bibliografía como hoja 
de hiedra218 (Tortosa, 2006, 93; VV.AA., 2010b, 
97-98 y 105-108). Se caracteriza por tener una 
forma acorazonada y puntiaguda, presentando en 
su base, junto al pecíolo, dos zarcillos que rodean 
la hoja y terminan junto al extremo de la misma 
en volutas (Pérez Ballester, 1997, 137; Pérez Ba-
llester y Mata, 1998, 232, fig. 1,1, HOJA-5.8. y 
HOJA-5.4.). Mientras que en este Estilo I es sim-
ple y maciza, en el Estilo II adquiere un aspec-
to esbelto y se combina con múltiples añadidos 
(Elvira, 1979, 214). La hoja en el Estilo I aparece 

217   Es una planta perenne y trepadora de hoja acorazonada 
que puede o no tener espinas en todo su perímetro. Su tallo 
es espinoso y sus frutos son pequeñas bayas arracimadas. La 
planta crece en los bosques de encinas habitando el monte 
bajo, barrancos y setos y en la Antigüedad era valorada como 
diurético y sudorífico-antipirético (Pérez Ballester, 1997, 
137). De este modo la identificación de esta especie con el 
motivo vegetal representado en las cerámicas de Llíria es po-
sible porque su autoctonía se da en toda la Península Ibérica y 
actualmente puede encontrarse aún en las zonas húmedas de 
las sierras que bordean por su margen izquierda el río Turia 
(ibíd.).

218   En parte por el contenido simbólico que encierra esta 
planta en las diferentes culturas mediterráneas (Blázquez, 
1983, 268; Menéndez, 1988, 436; Cabrera, 1998, 66; Lucas, 
2002-2003, 199; VV.AA., 2010b, 105-106 y 108; Pérez Blas-
co, 2011b, 145-146).
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rodeada de puntos en el 90% de los casos, mien-
tras que en el Estilo II esto es algo poco habitual 
(Pérez Ballester y Mata, 1998, 232).

Exclusivas del Estilo I son las escasas repre-
sentaciones de árboles y arbustos que encontramos 
en las cerámicas de Edeta. Entre ellas destaca el 
granado que se encuentra solo representado dos 
veces, y algo más sus frutos de forma aislada, que 
pueden ser interpretados también como cápsulas 
de adormidera (Pérez Ballester y Mata, 1998, 232, 
fig. 1,1, ARBO-2.1.), por la dificultad que conlle-
va generalmente su distinción. Como arbustos han 
sido interpretados también algunos motivos senci-
llos que se componen de un trazo en disposición 
horizontal o vertical del que emergen líneas rectas 
o curvas formando las ramas (ibíd., fig. 1,1, GUIR-
1.1). También podemos incluir en este grupo un mo-
tivo de tendencia triangular, a veces flanqueado por 
volutas, y con su base dentada. Por su similitud con 
las palmetas esquemáticas del vaso dentado de La 
Escuera, se ha interpretado que cuando se encuen-
tra orientado hacia arriba podría estar remitiendo 
a una palmeta, mientras que cuando está orienta-
do hacia abajo parece querer subrayar ambientes 
terrestres en las escenas de Liria (Pérez Ballester, 
1997, 144; Pérez Ballester y Mata, 1998, 232, fig. 
1,1, TRIA-2.5.). Estos “signos raros” fueron inter-
pretados por G. Nicolini (1973, 112) como posibles 
arneses de los perros, mientras que J.Mª. Blázquez 
(1983, 184) y T. Moneo (2003, 433) vieron en ellos 
la representación del “símbolo de Tanit”. Por otro 
lado, tanto A. García y Bellido (1963b, 639) como 
L. Pericot (1979, 177) interpretaron estos motivos 
de aspecto triangular como “cabañas palafíticas”, 
una idea retomada por T. Tortosa (2006, 168-169 y 
172), quien también consideró que se trataría de re-
presentaciones esquemáticas de cabañas que “nos 
anuncian ese ambiente terrestre de posibles asen-
tamientos”. Finalmente, J. Pérez Ballester (2002, 
281) apreció que estos motivos aparecen para mar-
car espacios de actividades nobles o aristocráticas. 
Entrando todas estas interpretaciones en el plano 
conjetural, lo que parece quedar claro es que se 
trata de un motivo cargado de connotaciones espe-
ciales, en el que parece evidente su función como 
elemento delimitador del ámbito urbano.

También en una tinajilla bajo un friso con 
representaciones de granadas o cápsulas de ador-
mideras es posible apreciar la representación de 
una palmera de un modo esquemático, una espe-
cie no autóctona que debió de ser introducida en la 
Península Ibérica (Pérez Ballester, 1997, 146-147; 

VV.AA., 2010b, 43; VV.AA., 2010c, 282, fig. 7; 
Izquierdo, 2012, 283). Su documentación tanto 
en la tinaja de Zama (fig. 146, 4), como en las ce-
rámicas de La Alcudia o del Cabezo de Alcalá de 
Azaila, datadas entre los ss. II-I a.C. avalaría que 
esta representación de Liria estuviera reflejando 
realmente esta especie (VV.AA., 2010b, 46-47; 
VV.AA., 2010c, 282, fig. 7). 

Finalmente entre los motivos vegetales 
de este estilo debemos incluir los roleos de dise-
ño sencillo que suelen aparecer formando series 
(ibíd., fig. 1,1, ROLE-1.2.). Estos motivos vegeta-
les del Estilo I (fig. 59, 1), como hemos indicado, 
los podemos documentar formando parte de vasos 
con decoración exclusivamente geométrica y vege-
tal, o en decoraciones con escenas donde intervie-
nen figuras humanas y animales. Cuando lo hacen 
en este último caso, se ha analizado la función que 
desempeñan (Pérez Ballester y Mata, 1998, 235):

a) Pueden emplearse para recrear un am-
biente silvestre para todos o para algún personaje 
concreto de la escena, lo que suele ser generado, 
principalmente, por grupos de hojas o los motivos 
identificados con árboles y arbustos.

b) Pueden servir para subrayar las distintas 
secuencias espaciales y temporales de la acción, 
para lo que se emplean por ejemplo las series de 
roleos.

c) Pueden dotar de carga simbólica a unos 
espacios muy determinados, como podría interpre-
tarse con la introducción en la narración de la guir-
nalda de smilax o de las granadas, que remarcan 
espacios de fecundidad y de tránsito al Más Allá 
como es conocido en otras culturas mediterráneas.

d) Pueden asumir una función de realia o 
también una función simbólica.

e) Su total ausencia en la escena contribuye 
a determinar un lugar cerrado o no, donde se desa-
rrolla la acción.

Como ya hemos comentado, H. Bonet (1995, 
443) pudo distinguir a su vez dos talleres dentro de 
este Estilo I, aunque tienen tantos elementos en co-
mún que podría tratarse en realidad de un mismo 
taller o escuela. Dentro del Taller I se englobarían 
los vasos con escenas de cacerías de ciervos y cier-
vas que cuentan con escasas figuras humanas. La 
decoración secundaria dentro del campo principal 
es escasa y la banda principal va seguida de otras 
con decoración geométrica (Mata, 1997, 30). Así se 
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Fig. 57. Taller I del Estilo I o de figuras planas (según Bonet, 1995, figs. 44 y 218).
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incluirían en este taller el vaso de las ciervas con 
redes (fig. 57, 4), vaso de las ciervas con trampa 
(fig. 57, 1), vaso de la rueda (fig. 57, 6), el vaso de 
la recolección de granadas (fig. 57, 2-3), vaso de 
caza de ciervos y estacas (fig. 57, 5), kalathos de 
los ciervos estilizados (fig. 57, 8), fragmento del 
jinete estilizado (fig. 57, 7). Por su parte, el Taller 
II se separa del anterior por las escenas y por la 
escasa decoración secundaria que muestran sus 
vasos dentro del campo principal (Mata, 1997, 
30). A él se adscribirían el vaso de la danza ritual 
(fig. 58, 7), el vaso de la batalla naval (fig. 58, 
7), vaso de la doma o de enlazar (fig. 58, 7) o el 
fragmento del guerrero con caballo enfrentado al 
carnassier (fig. 58, 7). Sin embargo, ambos talle-
res tienen numerosos elementos comunes, por lo 
que podría tratarse de una misma escuela (Bonet, 
1995, 443).

IV.1.4 El Estilo II de Liria

A este Estilo II se han adscrito un total de 72 
ejemplares: cincuenta y dos figurados y veinte con 
decoración vegetal (Pérez Ballester y Mata, 1998, 
233). En 28 ocasiones no se ha podido determinar 
la forma del vaso, y en el resto se aprecia que las 
formas son más variadas que en las utilizadas por 
el Estilo I, siendo los lebetes el tipo de vaso más 
numeroso, seguido de los kalathoi, tinajas, tina-
jillas, jarros y botellas, y añadiéndoseles también 
platos de pescado, tapaderas, tinajillas de borde 
dentado y una botellita (ibíd.).

Este Estilo II se define por la presencia de 
elementos figurados realizados con la técnica per-
filada, que permite reflejar numerosos rasgos fi-
sonómicos y detalles de atuendo, tanto en figuras 
humanas como de animales, especialmente en los 
caballos (Pérez Ballester, 1997, 155; Pérez Balles-
ter y Mata, 1998, 232). La temática también difie-
re bastante de la del Estilo I, siendo abundantes y 
exclusivas las escenas de desfiles, procesiones o 
danzas, con personajes masculinos y femeninos, 
con jinetes, infantes y, a veces, músicos. Junto a 
estas escenas son escasas las que reflejan enfren-
tamientos o luchas, o aquellas que están fragmen-
tadas y que muestran a una figura femenina seden-
te (Bonet, 1995, 100 y 283, figs. 38, 27-D. 14 y 
145, 21-Sup.). También a este estilo se han podido 
adscribir los platos de peces gracias a la presencia 
de algunos motivos específicos (Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 232-233).

La técnica perfilada permite realizar figuras 
humanas con un mayor número de detalles que con 
la técnica de la tinta plana o silueteado. Pero “la 
personalización no afecta a la individualización 
de los personajes, que reflejan más bien un tipo de 
gente, una clase, si se quiere; afecta a la distinta 
representación de detalles no fisonómicos” (Pérez 
Ballester, 1997, 154). En las decoraciones es difícil 
distinguir distintos maestros o pintores debido a que 
en un mismo vaso o escena las figuras se caracte-
rizan de un modo diferente, distintas armas y orna-
mentos, rasgos faciales, modos de ejecutar los ojos 
o las bocas, o animales con colas y morros diversos; 
lo que hace pensar, incluso, que en cada vaso hubie-
ra podido participar más de un pintor (ibíd.). 

En el Estilo II los motivos geométricos están 
muy escasamente representados en las escenas, a 
excepción de las “SSS” que son frecuentes en este 
estilo, al contrario de lo que ocurre con el Estilo 
I. Estas “SSS” se introducen en la decoración de 
forma seriada o aislada y contorneando en algunos 
casos las figuras humanas o animales, y en menor 
grado las vegetales (Pérez Ballester 1997, 156).

Sin embargo es en los vasos de este estilo 
donde hay una mayor riqueza, cantidad y diversidad 
de motivos vegetales (fig. 59, 2); esta decoración 
secundaria inunda en la mayoría de casos la escena 
de la narración, originando el denominado horror 
vacui (Pérez Ballester, 1997, 156; Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 232-233). A este estilo pertenece la flor 
trilobulada, el motivo vegetal más característico y 
repetido de la cerámica del TSM al que pertenece 
el 77% de las variantes de flor recogidas (Elvira, 
1979, 213-214; Aranegui et al., 1997, 165) (fig. 59, 
3). Se trata de “una flor perfilada en sección lon-
gitudinal, a menudo con sépalos y tallo indicados 
y tres pétalos o lóbulos: uno central redondeado y 
dos laterales cuyos extremos suelen recurvarse ha-
cia afuera y hacia abajo” (Aranegui et al., 1997, 
165; Pérez Ballester, 1997, 138; Pérez Ballester 
y Mata, 1998, 233). En la mayoría de casos suele 
acompañarse de una hoja acorazonada apuntada, 
realizada a tinta plana, y que puede llevar a su vez 
zarcillos laterales en cuyos extremos se desarrollan 
nuevas flores trilobuladas (Pérez Ballester, 1997, 
138; Pérez Ballester y Mata, 1998, 233). Este tipo 
de flor representada desde un punto de vista longi-
tudinal tiene un característico diseño en “W” (VV.
AA., 2010b, 108 y 117-120), que ha hecho pensar 
que pudiera tratarse de una representación de la flor 
de loto (ibíd., 123-125), cuya representación se hizo 
frecuente en la Península Ibérica desde el periodo 
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orientalizante219 (Belén y Escacena, 2002, 174-176; 
VV.AA., 2010b, 123-125).

Quienes han analizado con profundidad las 
imágenes del repertorio edetano han advertido que 
este tipo de flor aparece en yacimientos contempo-
ráneos al TSM, como La Monravana, Cova Forada-
da, Castellet de Bernabé, Sagunto, El Castellar de 
Oliva o La Serreta, mientras que se encuentra total-
mente ausente en Aragón y Murcia, documentán-
dose de un modo diferente y solo de forma aislada 
en La Alcudia de Elche (Aranegui et al., 1997, 165-
166; Pérez Ballester, 1997, 139). Sin embargo, una 
variante parecida se encuentra muy extendida entre 
las cerámicas del territorio murciano, con difusión 
por los territorios limítrofes del ámbito contestano 
(vid. VII).

De este modo, la flor trilobulada está dotada 
en Edeta de un especial sentido simbólico (Santos, 
2010, 155). Desde un primer momento el motivo 

219   Abundantes referencias sobre la iconografía de la flor 
de loto en el capítulo III.

llama la atención en su aspecto formal ya que no 
parece corresponderse con otros elementos decora-
tivos helenísticos panmediterráneos como son las 
hojas de hiedra, las guirnaldas o las granadas que sí 
se observan con claridad en las cerámicas de Liria 
(Aranegui et al., 1997, 166). M.A. Elvira (1979) 
en su estudio sobre el “estilo florido” de Liria fue 
el primero en intuirle un origen orientalizante que 
habría llegado gracias al ámbito púnico que afectó 
a esta zona, sobre todo desde Ibiza. Así se busca-
ron paralelos en Cartago donde este motivo, inter-
pretado como una flor de loto, es frecuentemente 
representado en contextos funerarios durante los 
ss. IV-III a.C., mientras que en Ibiza también re-
sulta un motivo frecuente en las terracotas de la 
necrópolis de Puig des Molins y en las terracotas 
del santuario de Es Cuieram atribuidas por Aubet 
(1969; id., 1982) a representaciones de Tanit-As-
tarté (Aranegui et al., 1997, 167-169; Pérez Balles-
ter, 1997, 140-141) (fig. 59, 5). Una vez documen-
tado el motivo se trató de comprobar la posibilidad 
de la influencia ejercida en el área del Camp de 

Fig. 58. Taller II del Estilo I o de figuras planas (según Bonet, 1995, figs. 61 y 219).
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Túria, destacándose que en el TSM estaba consta-
tada la presencia de cerámicas púnico-ebusitanas, 
imitaciones de campaniense A, y un fragmento de 
cáscara de huevo de avestruz; a lo que había que 
unir su representación en las acuñaciones de plata 
de Arse/Sagunto en aquellas donde aparece un toro 
con rostro humano barbado, con un creciente lunar 
delante y una flor trilobulada entre las patas delan-
teras y traseras (Llorens y Ripollès, 2002, 78-79, 
cat. 61 y 93-94) (fig. 59, 6). De este modo, también 
Mª.M. Llorens y P.P. Ripollès (2002, 79) plantean 
que la inclusión de la flor trilobulada en las drac-
mas de Arse debió de obedecer a una motivación 
similar a la que llevó a su utilización en las cerá-
micas de Edeta, con un significado simbólico que 
supera su empleo exclusivamente decorativo.

Podemos continuar observando cómo en la 
evolución de la iconografía generada por el mun-
do ibérico las reminiscencias orientalizantes se 
pueden aún rastrear en determinados motivos, que 
parecen incluso conservar en esencia sus significa-
dos, aunque estos se puedan dotar de nuevas con-
notaciones derivadas del propio desarrollo ideo-
lógico de la sociedad ibera y de la influencia en 
ella de la religión e iconografía púnica. Por ello, 
se ha considerado que esta flor trilobulada sería un 
motivo de origen púnico, probablemente irradia-
do desde el importante foco ibicenco, y que sería 
empleado profusamente en las cerámicas del TSM 
para acompañar a las escenas antropomorfas y zoo-
morfas junto a brotes, zapateros y hojas de hiedra 
(Aranegui et al., 1997, 170). A certificar este hecho 
también contribuye de nuevo la iconografía mone-
tal, ya que junto a Arse, fue precisamente Ebusus la 
otra ceca del territorio hispano que presenta en sus 
acuñaciones esta flor trilobulada acompañando al 
dios Bes (Campo, 1992c, 24-27; VV.AA., 2010b, 
117, fig. 111), por lo que la influencia púnica de la 
imagen de esta flor en la cerámica de Liria parece 
dar la razón a la intuición de M.A. Elvira (1979). 

Por otro lado, esta reminiscencia del mundo 
orientalizante en distintos motivos representados 
en la cerámica ibérica de Liria también ha sido ad-
vertida y puesta de manifiesto por H. Le Meaux 
(2010, 151-152, figs. 32 y 33), quien mantiene que 
ciertos motivos ibéricos serían el resultado de la 
simplificación de un complejo motivo oriental. De 
este modo plantea que los llamados “zapateros” 
(Nordström, 1969-1973, 153-154; Pericot, 1979, 
161; Moret, 1989; Jordan et al., 1999; Santos, 
2010, 154) que aparecen con frecuencia en la ce-
rámica de Liria podrían derivarse de las palmetas 

de tipo chipriota220, al igual que sucedería con las 
hojas de hiedra y las citadas flores trilobuladas que 
podrían ser esquematizaciones de las flores con ca-
pullos orientalizantes (Le Meaux, 2010, 151-152) 
(fig. 59, 4). A pesar de la complicación que ofrece 
la naturaleza ambigua de este motivo su importan-
cia se puede intuir de la posición que ocupa en las 
escenas y del elevado número de veces que apare-
ce representado en las cerámicas. Ésta, además, se 
suma a la de las “S” y aspas que aparecen siempre 
asociadas a signos de elevada significación, siendo 
en las cerámicas de Liria donde más veces halla-
mos esta vinculación de motivos (Santos, 2010, 
155). En este caso, los tres motivos se documentan 
con relativa frecuencia asociados a los tres signos 
vegetales por excelencia del repertorio edetano: la 
hoja smilax aspera, la flor trilobulada y la roseta 
(ibíd.).

Por su parte, la hoja smilax aspera, que está 
presente también en el Estilo I, se documenta en 
este Estilo II en un gran número de escenas inmer-
sas entre los personajes, o bajos sus piernas y pa-
tas de los animales, desubicadas de lo que sería la 
realidad vegetal natural; al contrario que en el Es-
tilo I donde aparece a veces subrayando el espacio 
natural y agreste donde tienen lugar las escenas de 
ciervos y fieras (Pérez Ballester, 1997, 134; Pérez 
Ballester y Mata, 1998, fig. 4, 3). De esta hoja aco-
razonada suelen salir zarcillos laterales que gene-
ran en sus extremos flores trilobuladas.

También en este Estilo II son habituales las 
rosetas (fig. 59, 7), que responden a un esquema 
de flor vista desde arriba con un número variable 
de pétalos y que recuerdan por su similitud a las 
estampillas impresas en vasos de cerámica itálica 
de barniz negro de los ss. III-II a.C. o a las que 
se documentan en estelas, terracotas o huevos de 
avestruz de contextos púnicos de Cartago o Ibiza 
(Elvira, 1979, 213-214; Pérez Ballester, 1997, 143; 
Pérez Ballester y Mata, 1998, 233). La roseta ha 
contado con un estudio de E. Kukahn (1962) que 
demostraba que este motivo posee un valor sim-
bólico y que bajo el signo vegetal esconde la re-
presentación religiosa de una divinidad femenina 
mediterránea, y cuyo significado se asume y admi-
te plenamente para la cerámica de La Alcudia de 
Elche (vid. V.4.3.9 y 11), e incluso también para el 
vaso de los guerreros de La Serreta (Alcoy) (vid. 
IV.3.1.2, figs. 107, 1-2 y 108, 1-4), cuya decora-
ción se inserta dentro de un estilo pictórico estre-

220   Basándose en el profundo análisis que realizó en su día 
P. Moret (1989).
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Fig. 59. Motivos vegetales de Edeta: 1. Motivos del Estilo I (Pérez Ballester y Mata, 1998, fig. 1, 1); 2. Motivos del Estilo II (Pérez Ballester y Mata, 
1998, fig. 1, 2); 3. Variedad de flores trilobuladas documentadas en el TSM (Ballester et al., 1954, 106); 4. Propuesta de evolución de las palmetas 
de tipo chipriota a los “zapateros” de Liria (Le Meaux, 2010, fig. 32); 5. Terracota de Es Cuieram (Aubet, 1982, 20, nº 12); 6. Dracma de Arse/Sagun-
to (Llorens y Ripollès, 2002, 78); 7. Variedad de rosetas documentadas en el TSM (Ballester et al., 1954, 105, figs. 113-119); 8. Aves documentadas 
en el TSM (Ballester et al., 1954, 116); 9. Terracota con rasgos negroides (Bonet, 1995, lám. XXVIII, nº 2745).
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chamente relacionado con la pintura vascular ede-
tana (Llobregat, 1972, 56; Bonet, 2005, 57; Grau, 
2006, 63).

De este modo, al igual que sucede en La Al-
cudia o en La Serreta, en las cerámicas de Edeta 
muchas de estas rosetas aparecen rellenando el es-
pacio junto a guerreros y jinetes o en escenas de 
caza, pero también aparecen asociadas hasta en 
cuatro ocasiones a la figura de una dama (Pérez Ba-
llester, 1997, 144) lo que podría contribuir a con-
siderar que también tuvo un significado similar en 
el código iconográfico edetano. Tampoco debemos 
dejar de valorar que la roseta de ocho pétalos figu-
ró también sobre hemióbolos de Arse acuñados en 
el s. III a.C. (Llorens y Ripollès, 2002, 90-91, Cat. 
50b, 54a y 57a) y también fue considerada como 
un motivo que constata la influencia púnica en la 
zona levantina (García-Bellido, 1990b, 61-64). Esta 
roseta no solo aparece en el reverso de los hemió-
bolos sino que también acompaña al jinete lancero 
en una de las emisiones221 de ases que acuñó Arse a 
mediados del s. II a.C. (Llorens y Ripollès, 2002, 
98-99, Cat. 117-138).

Así, J.A. Santos (2010, 165) ha planteado re-
cientemente que tanto las representaciones de flores 
trilobuladas, rosetas, S vegetales y brotes reticula-
dos representadas en las cerámicas de Edeta deben 
relacionarse con la divinidad femenina principal del 
panteón ibérico, que es una diosa de la fecundidad; 
algo ya aludido hace años por Mª.R. Lucas (1981, 
251-252). Esta diosa se vincula tanto a la fertilidad 
de la tierra, propiciando la eclosión de flores y la 
multiplicación de hojas, como a la fertilidad de los 
animales, que en el área edetana es aludida con la 
abundancia de ciervos. 

Por otro lado, buena parte de los argumen-
tos que identifican el significado simbólico de la 
roseta relacionándola con la diosa de la fecundi-
dad ibérica en las cerámicas ilicitanas, se cimentan 
en la marcada influencia del mundo púnico en la 
zona suroriental de la Península, como constatan 
numerosas evidencias arqueológicas (Bendala, 
2005; Aranegui 2010; Sala 2010), y numerosos 
paralelos iconográficos que permiten asociar esta 
roseta a la figura de Astarté-Tanit (vid. V.4.3.9). Sin 
embargo, hasta ahora los análisis de la iconografía 
vascular del TSM no han hecho demasiado hinca-
pié en este aspecto, a pesar de que en el contexto 
arqueológico edetano es posible apreciar importan-
221    Que a diferencia de otras cecas solo empleó este tipo 
de jinete lancero durante  una corta etapa (Arévalo González, 
2003, 64).

tes rasgos púnicos que no invalidan la asociación 
de estas flores trilobuladas y rosetas con una diosa 
ibérica de carácter púnico (Belén y Escacena, 2002, 
174-175). La mayor de las evidencias arqueológi-
cas viene dada por el complejo de carácter religio-
so, cuyo carácter cultual viene confirmado por la 
presencia de un betilo (Bonet, 1995, 366; Bonet y 
Mata, 1997b, 122; Seco, 2010, 258 y ss.). Unido a 
ello, las distintas estancias que lo componen recuer-
dan al modelo de templo semita con patio y pozo 
votivo y el sacello, que es donde se situaría el be-
tilo (Bonet, 1992, 233; id., 1995, 366). Además, el 
betilo de sección cuadrada y remate apuntado con-
servaba restos de enlucido, unas características que 
apuntan también a paralelos púnicos (Seco, 2010, 
258 y ss.). En cuanto a la divinidad que debió de 
venerarse, se mantiene que se trataba de una diosa 
de carácter agrícola (Bonet y Mata, 1997b, 130-
131; Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 66; Moneo, 
2003, 175) local o regional, próxima a la Tanit pú-
nica.

Pero además, en este edificio cultual del 
TSM se documentaron numerosos fragmentos de 
terracota, entre los que hay que destacar la figura 
de una paloma (fig. 91, 13) y unas cabezas votivas 
(Bonet et al., 1990, 193; Aranegui, 1997c, 105-108, 
foto 1) (fig. 91, 14) que se relacionan con las terra-
cotas halladas en las capillas domésticas del Puntal 
dels Llops (Bonet et al., 1990, 185-188 y 191-196; 
Aranegui, 1996b, 104, fig. 15; id., 1997c, 105-108; 
Bonet y Mata, 1997b, 134-137, figs. 7-8) y en El 
Castellet de Bernabé (Bonet et al., 1990, 189-190, 
192-193 y 195-196, lám. IV; Bonet y Mata, 1997b, 
137-138, fig. 9; Bonet, 2010, 192-193, fig. 11). En 
opinión de F. Horn (2011, 211-212 y 247-248) este 
tipo de terracotas se inspiraron en prototipos púni-
cos que se pueden rastrear en ejemplares de Ibiza, 
lo que viene a confirmar un rasgo más de la influen-
cia que ejerció el mundo púnico en el yacimiento 
y que hasta ahora no ha sido puesta de relieve. En 
este punto, también sería torpe por nuestra parte, 
no mencionar el hallazgo superficial de una terra-
cota de un rostro de rasgos negroides (Bonet, 1995, 
298, fig. 145, nº 2745, lám. XXVIII) (fig. 59, 9) 
estrechamente relacionadas con otra terracota ne-
groides procedentes de La Punta del Nao (Cádiz) 
(Horn, 2011, CD 254, C.361), la máscara negroi-
de de Isla de León (San Fernando, Cádiz) (Horn, 
2011, CD 288, C.409) o la máscara negroide es-
culpida en piedra de la Isla de Las Palomas (Cádiz) 
(Torres, 2010c), que viene a sumar un ejemplo más 
de cultura material púnica en el enclave.
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Pero además, para el caso de Edeta tam-
bién podemos constatar la existencia de esta re-
lación con el mundo púnico gracias a las fuentes 
antiguas (Tito Livio, XXVII, 17; Polibio, Historias 
X, 343-35, 1-3 y 40-3) que nos informan de que 
Edecón, aristócrata rey que gobernó la ciudad de 
Edeta a finales del s. III a.C. en el momento de 
máximo esplendor de la ciudad, pactó alianzas con 
los cartagineses antes que con los romanos (Mata, 
1997, 17; Mata y Bonet, 2002, 238; Izquierdo et 
al., 2004, 70). Se ha supuesto que Aníbal mantuvo 
un pacto de alianza con Edecón para garantizarse 
el suministro de productos durante sus campañas, 
y más concretamente durante su asedio de Arse, 
como evidencia la intensa explotación de la tierra 
de Edeta (Mata, 2000, 33). Así esta relación de 
alianza unida a las características púnicas del culto 
y de la arquitectura del espacio sacro del TSM (Bo-
net, 1992, 233; id., 1995, 366) permiten certificar 
los contactos de esta zona con el mundo púnico. 

No obstante, la asociación de estas rosetas a 
una figura femenina no tiene porque interpretarse 
únicamente con carácter divino, sino que también 
existen suficientes evidencias que permiten vincu-
lar a esta flor al universo domestico de una mujer 
mortal (Olmos y Tortosa, 2010, 244), como suce-
dería con las pyxides de Toya y Alcoy (Olmos et 
al., 1992, 119; Pereira, 1999, 19, figs. 1 y 2) (fig. 
82, 1 y 2). De este modo R. Olmos plantea que 
la decoración plasmada en estas cajitas, donde los 
motivos florales juegan un papel destacado, alude 
a la diosa femenina de la fecundidad en cuyo ho-
nor se realizaban libaciones y quemas de plantas 
aromáticas (Pereira, 1999, 25-26). Pero el pequeño 
tamaño de estas cajas sugerirían a la vez la perte-
nencia de las mismas al ámbito íntimo, doméstico 
y cotidiano de la propietaria, y a las prácticas reli-
giosas que ésta realizaba. Así la dueña de estas ca-
jas podría ser una sacerdotisa encargada del culto 
de esta divinidad femenina que guardaba en estos 
recipientes esas plantas y esencias aromáticas em-
pleadas en las ceremonias religiosas (ibíd.).

Por último, también contribuye a valorar el 
significado de la roseta en las cerámicas de Liria su 
reiterada aparición en los platos de peces, ocupan-
do el lugar central de la composición o asociada a 
los peces. En estos platos, la roseta aparece relacio-
nada con motivos vegetales (zarcillos en espiral de 
los que brotan flores, hojas de hiedra, flores tripéta-
las, etc.) y celestes (asteriscos, “zapateros” o aspas) 
lo que hace pensar que adquiriría junto al resto de 
motivos un rol relevante como contextualización 

del universo del Más Allá (Aranegui, 1996, 412; 
id. 1997d, 53-60; id., 2007, 178-179; Olmos, 1998, 
150; id., 1999b, 38.1.). Ello permite especular con 
que “la roseta en las decoraciones ibéricas tiene 
atribuido un significado solar que, a veces, se une 
materialmente al pez que guía al océano y, a ve-
ces, identifica a la divinidad femenina” (Aranegui, 
2000, 300), siguiendo también la interpretación 
que se hace de las rosetas como símbolo astral en 
las tumbas etruscas y, sobre todo, en los platos de 
pescado suritálicos (Thimme, 1969, 160-161). La 
roseta es un símbolo bien conocido en la Península 
desde época orientalizante, documentado en cerá-
micas, cáscaras de huevo de avestruz, o en toréuti-
ca y orfebrería, y su significado está íntimamente 
relacionado con la Gran Diosa mediterránea, como 
demostró E. Kukahn (1962). Sin embargo, lo que 
nos interesa aquí es el esquema compositivo de pe-
ces nadando entre rosetas, y este esquema ya se do-
cumenta en un contexto funerario de la necrópolis 
de Medellín (Extremadura), en una tumba datada a 
principios del s. V a.C., en donde el pez posee una 
marcada simbología psicopompa (Almagro-Gor-
bea, 2008c, 763-764, fig. 850). Este significado lo 
adquirirá el mundo ibérico y lo mantendrá hasta 
su fase final, como constatamos en algunas tumbas 
ibéricas tardías como la tumba nº 0 de la necrópo-
lis de la Hoya de Santa Ana (Chinchilla, Albacete) 
(vid. VII.4.2, fig. 207, 7), o en otra hallada recien-
temente en la necrópolis de Poble Nou (Villajoyo-
sa, Alicante) (vid. VI.2.5.8, fig. 178, 1-2).

Otros motivos vegetales que también se do-
cumentan en este Estilo II son los roleos o postas, 
que forman series de un diseño complejo y cuyas 
volutas pueden derivar en flores trilobuladas (Pérez 
Ballester, 1997, 143). Aparecen con más frecuen-
cia sobre los vasos que se decoran exclusivamente 
con motivos vegetales, donde parecen desempeñar 
una función tectónica, distribuyendo la composi-
ción del vaso y actuando como marcos o encuadres 
y separadores de escenas o secuencias (ibíd.). Este 
motivo se documenta también entre las cerámicas 
de La Serreta y en uno de los kalathos de la necró-
polis de La Albufereta, que seguramente supone 
una importación del área edetana (ibíd.).

Todos estos motivos fitomorfos del Estilo II 
(fig. 59, 2) podrían estar mostrando en las cerámi-
cas de Liria un paisaje rico y fecundo alrededor de 
los personajes de las escenas, o quizás, sencilla-
mente, solo tengan un significado puramente or-
namental como motivo de relleno. Pero de lo que 
no cabe lugar a dudas es que cuantos más motivos 
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complementarios aparecen en la decoración, más 
matizada ha de ser su lectura, ya que todos estos 
motivos suman significado a las acciones de las es-
cenas (Aranegui, 2000, 295). El estudio en detalle 
de estos motivos ha permitido detectar algunos pa-
trones de comportamiento (Pérez Ballester y Mata, 
1998, 235-236):

a) Con frecuencia se marca verticalmente el 
inicio y el final de una narración con grupos ver-
ticales de roleos, hojas combinadas con flor, flores 
verticales solas etc. que también son empleadas 
para separar dos o más secuencias narrativas.

b) A veces los motivos vegetales son utili-
zados para subrayar horizontalmente una escena 
o secuencia dentro de una narración, con el uso 
de guirnaldas de volutas o un grupo de roleos se-
riados. Por tanto, existe un esfuerzo por parte del 
artista de intentar marcar el factor tiempo en la lec-
tura de las escenas.

c) Las hojas acorazonadas de mediano y gran 
tamaño parecen tener en ocasiones una función de 
recreación del ambiente silvestre en el que se des-
envuelven todos o algunos de los personajes de una 
narración.

d) Pueden desempeñar dentro de la narración 
un significado simbólico de sustitución. Esto pue-
de observarse en dos motivos florales: la roseta y 
la flor trilobulada. De hecho “las flores tripétalas, 
que son equivalentes a las rosetas dibujadas en 
sección, están suficientemente bien documentadas 
en las ornamentaciones ibéricas como para tener 
asegurado un valor alusivo a la santidad, ya que 
se asocian a figuras que explicitan ese significado” 
(Aranegui, 2000, 300). Así, la frecuencia con la 
que se representa la roseta junto a las damas de las 
escenas de Liria o el hecho de que se hayan docu-
mentado algunos jinetes desarmados portando una 
gran flor  trilobulada en la mano parece apuntar a 
esta idea.

Dentro de este estilo, como hemos ya co-
mentado, H. Bonet (1995, 440-441) pudo distin-
guir a su vez dos talleres. En el Taller I el vaso 
más representativo es el lebes de los guerreros con 
coraza (fig. 60, 3), y también se pueden adscribir a 
él un fragmento de flautista con roseta (fig. 60, 4), 
el vaso de la danza y hombre de la sítula (fig. 60, 
5), un plato con decoración de peces con escamas 
(fig. 60, 1) y un fragmento de guerrero (fig. 60, 2). 
En el Taller II de este estilo el vaso más emblemáti-
co sería el llamado kalathos de la danza bastetana 

(fig. 61, 1), el vaso de los jinetes desmontados (fig. 
61, 10), el oinochoe de las tres damas (fig. 61, 4) 
y el fragmento de los cuatro remeros (fig. 61, 2). 
También próximos a este taller o como indica la 
autora “una escuela muy cercana” sería el vaso de 
la danza guerrera (fig. 61, 8), el vaso de los tres 
caballeros (fig. 61, 3), dos platos de pescado (fig. 
61, 6-7), fragmento de jinete con flor (fig. 61, 5) y 
el llamado vaso de la mujer jinete (fig. 61, 9).

IV.1.5 Temática y significado

Las representaciones de Edeta son represen-
taciones ideales de las altas jerarquías sociales. Se 
ha considerado que estas cerámicas decoradas esta-
rían relacionadas con la elite del oppidum del TSM 
que se asentaría en este sector de la ciudad; algo que 
también puede deducirse del hecho de que tan solo 
un número pequeño de vasos haya sido encontrado 
en los asentamientos de inferior categoría, ubicados 
en el territorio de Liria y dependientes del oppidum 
principal edetano (Aranegui et al., 1997, 171). Es-
tamos ante  una producción de circulación restrin-
gida, puesto que el 90% de los vasos se hallaron en 
el mismo TSM (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
86). Esto a su vez contribuye a poder conocer cuál 
era el funcionamiento organizativo en el territorio 
y la relación entre las élites del oppidum principal 
y sus clientelas, ya que la circulación restringida y 
minoritaria de estas piezas sería empleada como 
instrumento de poder por los diferentes escalones 
de la alta jerarquía social ibérica.

Así, después de un periodo en que las cerá-
micas ibéricas figuradas habían comenzado a de-
mostrar su utilidad como complemento idóneo del 
resto de símbolos de prestigio y una herramienta 
eficaz para plasmar la ideología autóctona de los 
grupos dominantes (vid. III), la auténtica eclosión 
y producción a mayor escala de la cerámica ibérica 
figurada vendrá provocada por la necesidad de la 
aristocracia del área centromeridional del territorio 
ibero, de elevar la posesión de estos vasos a la cate-
goría de exponente de prestigio (Aranegui, 1974b, 
50-51; id., 1997b, 164-165; id., 2000, 294-295; Ol-
mos, 1987; Bonet e Izquierdo, 2001, 273-274; id., 
2004, 81 y 83; Grau, 2005b, 118; Tortosa, 2006, 
101-104; Bonet, 2007, 209-213).

En cuanto a la variedad de tipos cerámicos 
sobre los que se plasman las decoraciones del TSM, 
podemos observar cómo el repertorio de cerámicas 
con figuras animales y humanas es un 50 % más 
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Fig. 60. Taller I del Estilo II o de figuras contorneadas (según Bonet, 1995, figs. 107, 325-D. 78 y 216).
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Fig. 61. Taller II del Estilo II o de figuras contorneadas (según Bonet, 1995, figs. 24, 5-D. 11; 70, 38-D. 25; 63, 26-D. 20 y 217).
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reducido que el que se decora exclusivamente con 
motivos vegetales (Aranegui et al., 1998, 162).

La tipología de los vasos sobre los que se 
plasman estas decoraciones, que por su tamaño 
desempeñarían una función suprafamiliar, unido 
al hecho de hallarlos en su mayoría en ambientes 
domésticos del poblado, hace pensar que fueran 
recipientes empleados para el almacenamiento de 
productos agropecuarios y que su pertenencia a las 
aristocracias podría contener los excedentes de ce-
real, frutos recolectados, sal, miel, generados en el 
territorio del oppidum (Aranegui, 1998e, 176; Ara-
negui et al., 1998, 171).

Pero además, si prestamos atención a la dis-
tribución de los vasos más destacados de Liria, 
coincide con los departamentos donde se ha en-
contrado una mayor concentración de cerámicas 
importadas (Bonet e Izquierdo, 2001, 274), lo que 
hace pensar que evidentemente pertenecerían a 
las clases más elevadas socialmente y con mayor 
poder adquisitivo para acceder a estos productos. 
Además, en algunos de estos casos las cerámicas 
importadas fueron producidas en un periodo ante-
rior (cerámicas áticas del s. IV a.C. e incluso de 
finales del s. V a.C.), por lo que esta tesaurización 
implica que estos vasos perduraron de forma lon-
geva dentro de la propia familia, heredándose de 
generación en generación o a través de regalos a 
terceros222 (Mata, 1997, 24).

Al mismo tiempo, las cerámicas ibéricas con 
decoración compleja se concentran en el 47% de 
los departamentos (ibíd., 43), lo que permite apre-
ciar que un sector de la población no tendría acceso 
a las mismas, deduciéndose el prestigio de la pose-
sión de estos vasos singulares. Pero además, la can-
tidad de vasos hallados en cada departamento tam-
bién puede ayudarnos a medir el prestigio y poder 
acumulado en cada vivienda, ya que mientras que 
el 70% de estos departamentos cuenta con entre una 
y tres cerámicas, tan solo el 30% restante acumula 
entre cinco y doce, siendo un único departamento 
el que cuenta con ese máximo (ibíd., fig. I.16). De 
este modo, no parece existir una selección temática 
definida según los contextos arqueológicos especí-
ficos donde aparecieron los vasos (Tortosa, 2006, 
177), aunque sí es posible advertir que algunos de 
los vasos más singulares y que contienen una im-
portante carga simbólica proceden del recinto sacro 
(vid. IV.2).
222   Estas piezas, en ocasiones, se encuentran reparadas me-
diante lañado o se han recortado en forma de tejuelo si tienen 
figuras o impresiones (Mata, 1997, 24).

En cuanto a la iconografía, las imágenes 
plasmadas en las cerámicas de Liria reflejan un 
“helenismo de ambiente ibero-púnico” (Aranegui 
et al., 1998, 172) adecuado al mensaje ideológi-
co y religioso de la sociedad ibera. El cuantioso 
número de ejemplares recuperado ha permitido 
apreciar una variada temática de imágenes saca-
das de la realidad. Se muestran actividades propias 
de la clase aristocrática como escenas de de caza 
y de doma, temas bélicos, procesiones de aspec-
to urbano, desfiles militares de jinetes e infantes 
con acompañamiento musical de la auletrix y el 
tubicem, danzas festivo-religiosas, escenas feme-
ninas, etc. (García y Bellido, 1963b, 645-654; Bo-
net, 1995, 448; id., 2005, 57; Aranegui, 1997b; id., 
1997d; Tortosa, 2006, 165; Bonet y Mata, 2008, 
156). Estas decoraciones evocan situaciones de la 
vida ciudadana reservadas a los grupos dirigentes 
de la ciudad, por lo que “no se trata de una crónica 
social sino del imaginario de la cúpula urbana” 
(Aranegui, 2007, 178). Son unas imágenes que se 
vinculan “con hechos de la cotidianeidad dentro 
de la vida social desarrollada por la elite ibérica” 
(Tortosa, 2006, 169).

Estos vasos pertenecerían a las minorías 
gobernantes que harían una ostentación elitista de 
ellos, puesto que la función final decorativa del 
vaso es la de ser contemplada. Se ha postulado 
que esta contemplación tendría lugar durante el 
desarrollo de ceremonias que, según C. Aranegui 
(2007, 177), podrían jerarquizarse atendiendo a la 
calidad de los pintores que decoraron los vasos, ya 
que junto con aquellos pintados a tinta plana con-
viven otros dotados de mayor calidad artística. Por 
otra parte, la originalidad de las distintas decora-
ciones dentro de un mismo taller ha mostrado una 
ausencia de estructura fija o evolutiva compositiva 
y decorativa, que es interpretada por el hecho de 
decorarse estos vasos con y para un motivo sin-
gular, algo que estaría estrechamente relacionado 
con la relativa escasez de estos vasos (Pérez Ba-
llester y Mata, 1998, 235). C. Aranegui (2000, 
295) mantiene que estos vasos fueron producidos 
por encargo, para ocasiones muy especiales, por 
artistas que plasman de manera individual un tema 
concreto adaptado a la exigencia del que solicita 
el vaso. Se ha defendido también que la escasez 
de cerámicas figuradas que se documenta en los 
alrededores del TSM (vid. IV.2.2-IV.2.9), oppidum 
principal del territorio de Liria, explicaría la pre-
sencia de una clase de “artesanos al servicio de 
la clase alta; de la clase urbana” (Bonet, 1995, 
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448; Tortosa, 2006, 178). Resulta obvio que, des-
de el punto de vista iconográfico, las decoraciones 
vegetales y figuradas requieren una mayor inver-
sión de tiempo y dedicación, además de aptitudes 
y destreza, por lo que son más difíciles de elaborar 
que las geométricas. Pero además, estos vasos con 
decoración figurada compleja, en más de un 30% 
de ellos presentan letreros pintados en ibérico que 
deben corresponderse con el nombre de quien en-
carga la temática del vaso, o aludir a la ocasión que 
motiva el encargo del vaso (Aranegui, 1998e, 179; 
id., 2007, 177; Vizcaíno, 2011).

La epigrafía es uno de los atributos que se 
puede considerar ligado al poder político, y en el 
TSM, sobre todo, destaca en los letreros pintados 
de las cerámicas con decoración compleja (Bo-
net, 1995, 451-464; Bonet y Mata, 1997b, 126). 
La importancia de la escritura evidenciada en este 
asentamiento permite resaltar que se trata de un 
fenómeno casi exclusivo del núcleo central del 
poblamiento del territorio, contrastando las 112 
inscripciones223 halladas en Edeta con las del resto 
de asentamientos subordinados, donde solo se han 
podido catalogar entre 1 y 2 inscripciones (Bonet, 
1995, fig. 223; Mata, 1997, 21). Así, a excepción 
de Edeta, la existencia de letreros pintados sobre 
los vasos cerámicos es claramente minoritaria 
(Mata, 1997, fig. I.13), y más si tenemos en cuenta 
que cuatro de los yacimientos donde se hallan estos 
letreros pertenecen a su territorio de Liria, como 
Villaricos (Bugarra), Torre Seca, Castellet de Ber-
nabé y La Monravana; otros dos se encuentran en 
áreas de influencia directa como Sagunto o Torre 
del Mal Paso (Castellnovo); y las piezas de Los Vi-
llares/Kelin (Caudete de las Fuentes) son importa-
ciones edetanas (ibíd., 33).

La rica variedad temática de representacio-
nes de este numeroso conjunto de cerámicas ha he-
cho pensar que Edeta, como oppidum principal del 
área del Camp de Túria, fue sede de muchas cele-
braciones y ceremonias de cohesión social (fiestas 
de iniciación, esponsales, desfiles de guerreros, ini-
cio de temporada de caza, ferias agropecuarias…) 
que representarían a sus ciudadanos más notables 
(Aranegui, 2007, 176). Pero, evidentemente, todo 
este tipo de ceremonias no servirían de nada si no 
participaran las clientelas o si no fueran contem-
plados estos actos por el resto de la comunidad, 
ante la cual la aristocracia quiere mostrar sus pre-
rrogativas y privilegios, por lo que estas represen-

223   Repertorio de inscripciones (Ballester et al., 1954, 81-
100; Bonet, 1995, 451-464).

taciones harían partícipe al resto de la comunidad. 
La evolución de la iconografía cerámica figurada 
ibérica va pareja a la sociedad e ideología ibera, 
y así ahora con el desarrollo de la vida urbana en 
la ciudad a partir del s. III a.C. (Almagro-Gorbea, 
1996, 87), las representaciones figuradas van a 
mostrar, sobre todo, a un conjunto amplio de per-
sonajes aristócratas. El uso de la imagen se hace 
extensivo, y representa a un grupo más numeroso, 
por lo que la escenografía narrativa que con an-
terioridad se ceñía casi exclusivamente a plasmar 
una acción heroica individualizada, ahora, en el s. 
III a.C., hará frecuentes las representaciones colec-
tivas con las que se ensalza al conjunto de las elites 
ecuestres urbanas. No obstante, si éstas van a ser 
las imágenes predominantes, no se producirá un 
olvido total de la temática heroica, ya que los me-
canismos ideológicos en los que se sustentan los 
linajes aristocráticos necesitarán también recordar 
las  hazañas del héroe antepasado.

Para todo ello, las representaciones vascu-
lares resultaron el vehículo idóneo por múltiples 
razones. Su tamaño permitía la transportabilidad 
y su ubicación en el interior del núcleo del ho-
gar familiar, lo que favorecía la vinculación de 
la narración de sus imágenes con la familia po-
seedora del vaso. Por otro lado, la posibilidad de 
convertirse en un “Don” otorgado, la convertía 
en una importante herramienta de prestigio que 
permitía afianzar y consolidar las redes sociales 
clientelares, que tan importantes fueron en el seno 
de la sociedad ibera (Ruiz, 2000; Ruiz y Molinos, 
2007, 169-173). Así, la narración individualiza-
da de sus imágenes permitía disponer, producir 
y actualizar unos “vasos singulares de prestigio” 
cuyo grado máximo de individualización para una 
determinada ocasión o dueño se adquiere con el 
empleo de letreros ibéricos pintados (Ballester et 
al., 1954, 81-100; Bonet, 1995, 451-464).

Las decoraciones figuradas de la ciudad de 
Edeta “evocan situaciones de la vida ciudadana 
mediante la representación de pasajes que afir-
man el sentimiento de pertenencia” (Aranegui, 
2007, 177). La temática es rica y variada, y de-
pendiendo de los vasos y de las narraciones pue-
de ser más realista, como denotan las escenas de 
los perros domesticados, o los ciervos que pacen 
tranquilamente, idealizada mediante la represen-
tación paradigmática del imaginario colectivo 
de una situación real, como bien pudiera ser un 
acontecimiento nupcial, un combate conmemo-
rativo o el desarrollo de la caza como actividad 
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aristocrática. Aunque a día de hoy se defiende que 
es imposible saber si la singularidad de estas re-
presentaciones edetanas narran acontecimientos 
excepcionales o si son escenas que reflejan una 
coetaneidad (Tortosa, 2006, 169), algunas de es-
tas escenas, quizás podrían tener un carácter his-
toricista (vid. infra). Al mismo tiempo, esta signi-
ficación ideológica de las imágenes plasmadas se 
acentúa con la ausencia de temas cotidianos, que 
muestren labores agrícolas o ganaderas u otro tipo 
de asuntos domésticos.

Pero el mejor medio para poder acercarnos 
al conocimiento de la temática representada en 
estos vasos, y lo que con ella trataba de reflejar 
la sociedad edetana que habitaba el asentamiento 
principal del territorio Liria es analizar con dete-
nimiento las imágenes de algunos de estos vasos.

IV.1.6 Análisis pormenorizado de algunos va-
sos

Ya hemos comentado reiteradamente que 
la iconografía constituye un potencial y valioso 
medio para permitir a la arqueología acceder a la 
ideología y religión de aquella sociedad ibérica. 
En estos vasos podemos observar los intereses de 
quien encargó dichas decoraciones y la intencio-
nalidad para la que fueron pintadas. Ello tiene que 
tener en cuenta el contexto arqueológico en el que 
apareció, una labor que H. Bonet (1995) se encar-
gó de sistematizar con la revisión de los materia-
les de excavación depositados en el Servicio de 
Investigación Prehistórica (SIP) y la consulta de 
los inventarios y diarios de excavación.

IV.1.6.1 Jinetes y guerreros

Dentro de las decoraciones cerámicas de 
Liria uno de los grupos fundamentales lo cons-
tituyen las representaciones de infantes y jinetes 
armados, que representan los valores masculinos 
aristocráticos de este periodo de la cultura ibérica, 
y que derivan de un periodo anterior. Para poder 
aproximarnos al significado ideológico de estas 
representaciones vamos a pasar a analizar algunos 
ejemplos y, sobre todo, la presencia de un animal 
determinante para ensalzar el estatus del ibero: el 
caballo (Almagro-Gorbea, 1995; id., 1996, 84 y 
ss.; id., 2005b; Santos, 1996, 124 y 126; Quesa-
da, 1998; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 83 y 
ss.; Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005). Así la 

representación del binomio jinete-caballo supuso 
un destacado símbolo de prestigio.

El caballo al servicio del jinete, se introdujo 
seguramente en el territorio peninsular a través de 
los Pirineos en el s. VIII a.C. con la Cultura de los 
Campos de Urnas (Fernández Gómez, 2003, 39; 
Almagro-Gorbea, 2005b, 153-155; García-Gela-
bert y Blázquez, 2006, 77), lo que ayuda argumen-
tar el hecho de que a pesar de su conocimiento y 
utilización, no fue hasta el s. V a.C. cuando se hace 
necesaria su representación, precisamente, como 
atributo de la nueva realidad social y política que 
detentan las aristocracias ecuestres (Almagro-Gor-
bea, 1996, 82-87 y 116-130; id., 2005b). 

A partir del s. III a.C., y a diferencia del pe-
riodo anterior, la cerámica figurada incorpora de 
forma activa la figura del caballo, algo visiblemen-
te perceptible en la cerámica de las zonas valen-
ciana y alicantina, que tiene en el TSM su máximo 
exponente para el territorio de Liria. En estos vasos 
se va documentar al caballo siendo montado por 
jinetes en cabalgatas, procesiones, escenas de caza 
o, quizás, unidades de jinetes con armamento ho-
mogéneo que se representan en actitud de arrojar 
una jabalina desde el caballo o combatiendo con 
una lanza contra un infante (Quesada, 1998, 176). 
En otras ocasiones lo encontraremos cercano a su 
dueño, en escenas de enfrentamiento y de caza. Es-
tas escenas reflejan en el mundo ibérico el predo-
minio político de un determinado grupo social que 
es el que acuña moneda (Almagro-Gorbea, 1995; 
id., 1995b; id., 1996, 125-128; id., 2005b, 171-
179) y encarga esos vasos cerámicos pintados, en 
el ámbito de unas estructuras ciudadanas creadas 
alrededor de una clase de caballeros. Las imágenes 
de ahora continúan mostrando el carácter guerrero 
de los ss. V- IV a.C. pero de forma más atenuada, y 
en las representaciones de caballos es posible dis-
tinguir cuando hacen referencia a un elemento de 
prestigio propio de la clase aristocrática, o cuando 
aluden a guerreros ecuestres que reflejarían la an-
terior elite aristocrática, y en último caso al héros 
equitans, fundador del linaje, la ciudad o el fun-
dador de la misma (Almagro-Gorbea, 1996, 82-87 
y 116-130; id., 2005; Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 66).

Iconográficamente, en Edeta no se elaboró 
una tipología diferenciada de jinetes e infantes, 
ya que aparecen ambos con frecuencia en las mis-
mas representaciones, en ocasiones combatiendo 
entre ellos (Aranegui, 1997d, 67). Ambos visten 



200

habitualmente una túnica corta, que en ocasiones 
es cruzada por tirantes. Otras veces se aprecia 
una malla tejida y faldellín de tiras. Suelen calzar 
botines hasta media pierna y, en ocasiones, se re-
presentan las espuelas de los jinetes. Las cabezas 
pueden llevar o no una gran variedad de cascos, ya 
sean jinetes o infantes. Este es el modo mediante 
el cual la élite ecuestre, dirigente del oppidum, ex-
hibe con orgullo su supremacía social en el s. III 
a.C. (Almagro-Gorbea, 1996, 107-136; id., 2005b, 
164-171), tal y como se documenta no solo en las 
representaciones pintadas sobre las cerámicas del 
TSM, sino también en las de El Castelillo (Allo-
za, Teruel) (Atrian, 1957 y 1959; Maestro, 1989, 
63-72; Lucas, 1995) o en La Serreta (Alcoy, Ali-
cante) (vid. IV.3.1.1-2). Un buen ejemplo de ello, 
lo constituye la vasija de los tres caballeros224 del 
dpto. 41 de Edeta donde tiene lugar un desfile de 
jinetes que sostienen sus lanzas en alto (fig. 62, 
1-2). Cabalgan en la misma dirección, sin enfren-
tarse a ningún adversario, uno tras otro, separados 
únicamente por motivos vegetales que lejos de 
servir para distinguir varias secuencias sucesivas 
en el tiempo, sirven para indicar que la marcha se 
produce en un mismo momento (Pérez Ballester 
y Mata, 1998, 241). Se aprecian diferencias en-
tre ellos tanto en sus ropajes como en el modo 
de cubrir sus cabezas, lo que se puede interpretar 
como una representación de la diferente función, 
edad o categoría de los personajes (Maestro, 1989, 
118; Aranegui, 1996b, 100). El vaso constituye un 
ejemplo seguro de exaltación de esta clase ecues-
tre que también gusta representarse, a partir del 
s. III a.C., con la figura del jinete lancero en las 
monedas (Almagro-Gorbea, 1995; id., 1995b; id., 
1996, 125-128; id., 2005b, 171-179).

Quizás el vaso más conocido del yacimien-
to sea el lebes denominada como el vaso del com-
bate de los guerreros con coraza225 (fig. 63, 1-4). 
224   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 23, fig. 8, lám. XV, 5; Maestro, 1989, 118-
120, fig. 34; Bonet, 1995, 172, fig. 81, 214-D. 41; Aranegui, 
1996b, 100, fig. 9; id., 1997d, 63, fig. II.15; Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 241, fig. 6, 151.

225   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 60-61, fig. 45, láms. LXIV y LXV; García 
y Bellido, 1943, 89-95, fig. 17; id., 1963b, 641, figs. 592-593; 
id., 1980, 98-99, fig. 146; Nicolini, 1973, 113-114, fig. 102; 
Pericot, 1979, 178-182 y 184, figs. 280-281; Maestro, 1989, 
159-162, fig. 51; Olmos et al., 1992, 140, 81.4; Aranegui, 
1992, 223; id., 1992b, V, 8; id., 1997c, 109, fig. 4; id., 1997d, 
61-62, fig. II.9; Bonet, 1995, 87, fig. 25; Quesada, 1997, 543 
y 581-582; Pérez Ballester y Mata, 1998, 239; Olmos, 1999b, 
80.3; id., 2002-2003, 261, figs. 1-2; Gracia, 2003, 61-65; Tor-
tosa, 2006, 168, fig. 60; Fuentes Albero y Mata, 2009, 67-68, 
fig. 7; Quesada, 2010, 21, 154 y 159.

Se trata del máximo exponente del Estilo II del 
grupo del Tossal de Sant Miquel. Es un vaso de 
gran tamaño que muestra en su friso principal una 
escena de combate que parece transcurrir toda en 
un mismo momento. A pesar de ello la narración 
puede dividirse en dos espacios: uno ocupado por 
seis jinetes que sujetan con una mano las riendas 
del caballo y con la otra blanden una jabalina o 
lanza, y otro en la que figuran seis infantes. Los 
personajes se hallan rodeados de multitud de sig-
nos y símbolos vegetales y geométricos. Entre 
los motivos fitomorfos cabe destacar la multitud 
de rosetas, flores trilobuladas y hojas de hiedra, 
mientras que entre los geométricos son muy nu-
merosos los llamados zapateros y en menor can-
tidad los asteriscos. Estos motivos geométricos 
han sido interpretados como símbolos astrales, 
algo que también podría llegar a aludir la roseta, 
como ha conjeturado C. Aranegui (2000, 299-300) 
a tenor de la posición que ocupa ésta en algunos 
platos de peces.

La riqueza decorativa y plástica de este 
vaso ha generado a lo largo de la historia de la 
investigación numerosos escritos desde distintos 
enfoques y puntos de vista. Así, A. García y Belli-
do (1943, 89-95) llegó a utilizar la iconografía de 
este vaso para intentar acercar la figuración antro-
pomorfa de las cerámicas ibéricas de Liria a épo-
ca romana226, basándose en la lorica squamata227 
que visten los guerreros y datándolas en la segun-
da mitad del s. I a.C. (Olmos, 1994, 328; Bonet, 
1995, 437; Quesada, 1997, 543 y 581-582), algo 
que hoy sabemos que no es así (vid. infra).

Si observamos detenidamente la decora-
ción del vaso, podemos percibir a simple vista la 
abundancia de detalles y el alto nivel de destreza 
del pintor que realizó el vaso. Todos los detalles 
corporales y fisonómicos de los personajes han 
sido elaborados con delicadeza y el detenimiento 
y laboriosidad de las vestiduras y armamento tam-
bién es notable (fig. 63, 3-4). Esto alcanza su punto 
álgido en el relleno del cuerpo de los caballos, la 
realización de loriga de escamas y en los cascos, 
mostrándose en uno de ellos una espectacular ci-
mera flotante (Quesada, 2010, 154) (fig. 63, 4). 
La coherencia estilística de todos los motivos del 

226   Años más tarde extendió la cronología a los ss. II-I a.C., 
basándose de nuevo en la indumentaria y armamento (García 
y Bellido, 1980,  98-99 y 103).

227   El motivo de relleno de estas figuras ha sido identificado 
con una coraza (Kurtz, 1992) o una cota de malla o escamas de 
la que arqueológicamente no existen evidencias en la Penínsu-
la (Quesada, 2010, 159). 
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vaso hace pensar en que fue realizado por una úni-
ca mano de un artista experto, que además invirtió 
forzosamente, a tenor de los detalles, un alto coste 
de tiempo y esfuerzo. Por tanto, no es de extrañar 
que este vaso conste entre los ejemplares más nota-
bles y destacados del arte vascular ibérico.

Pero dejando a un lado el factor artístico 
y estético, podemos intentar vislumbrar el signi-
ficado de la escena narrativa que decora el vaso. 
Son diversas y variadas las lecturas que se han 
planteado desde su publicación oscilando entre la 
representación de un enfrentamiento, un entrena-
miento o una exhibición (Fuentes Albero y Mata, 
2009, 68). Uno de estos planteamientos es el que 
observa en la escena un desfile militar de exhibi-
ción de la aristocracia guerrera (Aranegui, 1997d, 

61-62), llegando a ser considerado el desarrollo de 
esta danza en círculo rodeando a dos infantes que 
estarían en el centro (Pérez Ballester y Mata, 1998, 
239). Así, el friso continuo que recorre todo el vaso 
muestra una composición equilibrada de seis jine-
tes que cabalgan al trote, sentados a la jineta sobre 
el caballo y alzan sus brazos derechos con actitud 
amenazante para arrojar una lanza (fig. 63, 3). De-
lante de ellos figuran seis infantes de los cuales se 
pueden distinguir por sus atributos y movimientos 
dos grupos, uno formado por cuatro guerreros y 
otro por dos. El maestro pintor de este vaso dotó de 
coherencia compositiva y narrativa a toda la escena 
mediante el empleo de los mismos motivos vegeta-
les y geométricos en todo el friso contribuyendo de 
este modo a transmitir que la acción se desarrolla 

Fig. 62. 1-2. Vaso de los tres caballeros (Según Bonet, 1995, fig. 81, 214-D. 41).
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en una misma atmósfera y en un mismo momento. 
El espacio y el tiempo de la narración es el mismo, 
idea a la que contribuye el movimiento de los per-
sonajes que hace discurrir la escena de izquierda 
a derecha. Sin embargo, es aquí donde el artista 
encuentra el recurso adecuado para introducir el 
mensaje de su pintura. Dentro de la coherencia de 
movimiento de izquierda a derecha de los perso-
najes, podemos observar que los dos infantes que 
se encuentran delante de los jinetes avanzan empu-
ñando la falcata en una mano y la lanza en la otra, 
mientras que los cuatro infantes restantes tienen 
orientados sus cuerpos hacia la derecha, pero con 
su cabeza girada hacia estos dos infantes y hacia el 
resto de jinetes (fig. 63, 2 y 4).

Desde nuestro punto de vista, parece claro 
que el epicentro de la acción y la clave del mensaje 
narrativo reside, precisamente, donde se produce 
la ruptura de la homogeneidad del movimiento de 
las figuras (fig. 63, 4). Ello nos permite distinguir a 
un grupo de seis jinetes y dos infantes por un lado, 
y otro grupo de cuatro infantes, que además se han 

caracterizado de un modo diferente, portando lanza 
y scutum. Estos scuta se encuentran profusamente 
decorados en su interior, y sus detalles y motivos 
se repiten en todos los escudos. El pintor no solo 
vuelve a hacer gala de su maestría, sino que tra-
ta además de argumentar con la repetición de un 
mismo emblema, la pertenencia de estos cuatro 
infantes a un mismo bando. Los escudos fueron 
empleados en la Antigüedad como símbolos de 
identidad, ya sea de carácter personal, familiar o 
como distintivos de una comunidad, sin dejar a un 
lado que estos emblemas pueden tener un signifi-
cado apotropaico o buscar atemorizar al enemigo 
(Quesada, 1997, 486; García-Bellido, 2010). Así 
es bien conocido en la Grecia antigua o podría su-
ceder también en la Península con las representa-
ciones de las Estelas del Suroeste (Quesada, 1992, 
28-31). Una homogeneidad de panoplias en estos 
infantes del lebes de Liria que llevó a sugerir a F. 
Quesada (1997, 543; id., 2010, 148) que pudiera 
tratarse de algún tipo de identificador de unidad, 
que revela un alto grado de organización de este 
ejército y la posibilidad de que se tratara de ve-

Fig. 63. 1-4. Vaso del combate de los guerreros con coraza (a partir de Bonet, 1995, fig. 25).
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teranos profesionalizados al servicio de Cartago. 
Esta homogeneidad228 se dio sobre todo a partir del 
s. III a.C. cuando muchos de los guerreros iberos 
se convierten en soldados al servicio de Cartago 
(Quesada, 2010, 201).

Pensamos que todo ello otorga la posibili-
dad de no interpretar exclusivamente la narración 
de este vaso como un desfile militar de un grupo 
aristocrático guerrero, ya que el mismo debería de 
transcurrir tranquilamente y al mismo ritmo de iz-
quierda a derecha. Llegados a este punto, debemos 
centrarnos en cómo interactúan el primero de los 
personajes de un bando y el último de los otros, 
para poder descifrar algo más de estas imágenes. 
De este modo, podemos observar cómo uno de los 
guerreros golpea con la falcata sobre el scutum de 
otro, en actitud beligerante (fig. 63, 4). Se ha argu-
mentado que este choque podría formar parte del 
ritual del desfile, y que en un momento dado con-
templaría el choque de las armas, aunque creemos 
que la ausencia de músicos con los que acompa-
sar la melodía y la disposición de estos personajes 
descarta esta hipótesis. Esta idea ya se plasmó en 
la crátera del desfile militar de El Cigarralejo (vid. 
III.9, fig. 47) donde unos músicos marcaban el rit-
mo del desfile, algo que en este lebes no sucede. 
Si tenemos en cuenta, además, que estos músicos 
gustaron de representarse con asiduidad dentro de 
las cerámicas edetanas, no parece que fuera ésta la 
intención que trató de transmitir el destacado de-
tallista pintor del vaso, que hubiera propiciado un 
motivo más para lucir su maestría y enriquecer la 
escena. Por otro lado, si consideramos que ante la 
ausencia de música el ritmo del desfile lo marca-
ba el choque de las armas (Aranegui, 1997c, 109), 
éste sonido debería de efectuarse individualmente, 
cada guerrero con su escudo, y si el ritual contem-
plara el golpeo de un arma contra el scutum de otro 
guerrero, las figuras de estos guerreros deberían de 
permanecer alternadas.

Por tanto, creemos que la ruptura del movi-
miento con el escorzo de cuatro de los personajes 
que giran su cabeza hacia atrás, su diferente carac-
terización con scuta de emblemas similares, y la 
ausencia de músicos permite aportar otra hipótesis 
interpretativa. En nuestra opinión creemos que lo 
que se está representando es una escena de bata-
lla con la huída de uno de los bandos, una opinión 
que inicialmente fue también sugerida por C. Ara-

228   Esta homogeneidad de la panoplia también parece po-
nerse de relieve en el fragmento de desfile procedente del Tos-
sal de la Cala (Benidorm) (Quesada, 2010, 201).

negui (1992, 323) y que han defendido también 
otros investigadores (García y Bellido, 1943; id., 
1963b, 641; id., 1980, 98-99; Olmos et al., 1992, 
140, 81.4; Olmos, 1999b, 80.3; Tortosa, 2006, 
168). Este planteamiento permite explicar tanto la 
ausencia de música como el enfrentamiento entre 
un guerrero de cada bando. La huída estaría enfa-
tizada por el hecho de que los personajes corran y 
orienten su cuerpo hacia adelante y giren la cabeza 
hacia sus perseguidores. Su ánimo de defensa ven-
dría remarcado por el empleo del scutum, mientras 
que el otro grupo, más numeroso, se compondría 
de jinetes y de dos infantes que, una vez alcanzado 
al otro bando, habrían desmontado de su caballo 
y arremeterían con lanza y espada. Este sería un 
recurso del pintor para remarcar con claridad la ac-
titud de ataque de un bando y la defensa del otro.

Otro dato interesante que se desprende de la 
decoración de este lebes es el hecho de que apa-
rezca la caballería en el fragor de la batalla, que 
destaca con claridad en la escena con la presencia 
de los seis jinetes (fig. 63, 2-3). Los datos que te-
nemos nos hacen pensar que a partir del s. III a.C. 
en el mundo ibérico se estaba consolidando el uso 
del caballo y configurando una verdadera caballe-
ría, probablemente antes de la llegada de los carta-
gineses en el 237 a.C. (Quesada, 1998, 178). Con 
anterioridad, la información arqueológica e icono-
gráfica parecía indicar que desde finales del s. V 
a.C. hasta mediados del s. III a.C. el caballo fue 
empleado solamente como elemento de prestigio 
y marcador del estatus de la aristocracia ibérica, 
mientras que su función militar se limitaba a llevar 
al aristócrata al campo de batalla (ibíd., 176). Sin 
embargo, la investigación reciente, derivada sobre 
todo de los hallazgos arqueológicos de La Bastida 
(Mogente) ha hecho matizar esta opinión, que lle-
varía a considerar un uso generalizado de la caba-
llería ya a finales del s. IV a.C. (idem., 2011, 216). 
Así las imágenes de Liria que muestran formas de 
combate montado, aunque hicieran referencia a 
danzas guerreras o combates simbólicos, si éstas 
se representaban eran porque también se utilizaban 
en el combate real (idem., 1998, 176-177).

Relacionado con esta interpretación, nos 
parece interesante retomar el enfoque que en su 
momento realizó A. García y Bellido en 1943, des-
de luego no con la pretensión de datar temática y 
estilísticamente la pieza en época augustea, ya que 
hoy sabemos que el edificio se abandona hacia el 
175-150 a.C. (Aranegui, 1997c). Nos referimos, 
más bien, al hecho de que frente a que hoy día los 
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investigadores tendemos a interpretar todas las es-
cenas dentro de un halo mítico, es interesante la vía 
de interpretación historicista a la que aludió García 
y Bellido (1943, 92) quien destacó que “parece evi-
dente que el artista que dibujó en el vaso de Liria 
esta escena narraba hechos o acontecimientos que 
él vio o vivió. No se trata de una escena inventada 
o acaecida mucho tiempo antes y ahora recordada, 
sino de la narración de un hecho ‘histórico’, con 
fuerza de ‘actual’ perteneciente a acontecimientos 
aún latentes que interesaban vivamente al pintor 
o dueño del vaso”. Creemos que, con precaución, 
aquella apreciación debe tenerse debidamente en 
cuenta, y más pudiendo comprobar cómo evolucio-
na la espiral investigadora de la iconografía ibéri-
ca, que permite validar y rescatar planteamientos 
décadas atrás enunciados. Así, la interpretación de 
algunas de las imágenes de los vasos de Liria como 
memoria visual de unos hechos reales, también ha 
sido defendida por F. Gracia (2003, 61-65).

Aunque es evidente que entramos en el terre-
no de la conjetura, resulta muy atractivo considerar 
que, teniendo en cuenta el momento en que estas 
imágenes fueron plasmadas, la escena representada 
pudiera estar plasmando algún episodio en el que 
se hubiera visto envuelta la población de Edeta du-
rante el transcurso de la Segunda Guerra Púnica y 
la conquista romana de la Península. Además, sabe-
mos por las fuentes que caudillos o régulos, como 
el edetano Edecón, podrían haber reunido en este 
periodo un gran número de jinetes; y aunque para 
los edetanos carecemos de números, las fuentes an-
tiguas nos informan de los contingentes que podían 
reunir otros jefes iberos de diversos oppida (Que-
sada, 1998, 177). Así, tanto Polibio (11, 20) como 
Livio (28, 13) nos comentan que Culchas en el 207-
206 a.C. controlaba 28 oppida y podía reunir 3.000 
infantes y 500 jinetes (Quesada, 1998, 177; Ruiz 
y Molinos, 1993, 267-268; id., 2007, 154). Así, en 
opinión de F. Quesada (1998, 178), a partir del s. 
II a.C. se admite que los pueblos iberos contaban 
ya con una verdadera caballería, gracias, por una 
parte a que aparecieron entidades políticas mayo-
res a las que existían en momentos anteriores, que 
abarcaban un número amplio de oppida y territo-
rios más grandes con mayor número de población, 
y por otra, gracias a la información que ofrecen las 
fuentes acerca de los reclutamientos de contingen-
tes ibéricos por parte de Amílcar y Aníbal.

Así, en la escena del lebes de Liria, fuera 
o no la representación de un enfrentamiento his-
tórico, o mítico como también se ha interpretado 

(Olmos et al., 1992, 140, 81.4), entre dos comu-
nidades, lo que parece quedar claro es que dicho 
combate mereció perpetuarse en la memoria plas-
mándose de un modo excepcional en un vaso de 
uso colectivo (vid. IV.1.7.1).

Por último, también queremos destacar el 
tratamiento narrativo del vaso, que ensalza el ca-
rácter colectivo de un grupo social guerrero que 
defiende a una comunidad del adversario, al con-
trario de lo que ocurría en periodos anteriores, 
donde se resaltaban las connotaciones heroicas de 
un personaje que destaca por encima de todos. Así 
es posible percibir en la iconografía cerámica una 
aristocracia que se había ido haciendo más isóno-
ma a lo largo del s. IV a.C. (Ruiz y Molinos, 1993, 
222-232; Cabrera, 1995, 152-153; Almagro-Gor-
bea, 1996, 87; Aranegui, 2012, 123 y 126) y que 
ahora se representa al amparo del auge de los gran-
des oppida del s. III a.C. (Almagro-Gorbea, 1996, 
87; 107 y ss.; id., 1997, 109).

En cuanto al contexto, la pieza formaba par-
te junto con otros vasos figurados relevantes de un 
contexto cultual, hallada en una favissa del edifi-
cio sacro del poblado (vid. IV.2.1), lo que sin duda 
confiere a la pieza un mayor significado.

Otro tipo de enfrentamiento diferente se 
da en el dpto. 95, un espacio habitado con banco 
corrido, donde se halló la tinajilla conocida como 
el vaso de los cabezotas229 (fig. 64, 1-3). La pieza 
muestra una escena de combate en la que partici-
pan jinetes e infantes, armados con lanza y algunos 
con escudos ovalados. El friso rellena el resto del 
espacio con hojas de hiedra, zarcillos y zapateros, 
mientras que una serie de roleos representados en 
la parte inferior recorre toda la escena sirviendo de 
recurso al artista para otorgar unidad a la escena 
y señalar que transcurre en un mismo momento. 
Llama la atención la desproporción existente entre 
los caballos y jinetes y los infantes (fig. 64, 3). En 
el centro de la escena se ha dibujado a un infan-
te con una gran cabeza que ataca por detrás a un 
jinete, cuyo caballo humilla la cabeza delante de 
otro jinete lancero. A la izquierda de esta escena 
se representa otro enfrentamiento entre un jinete 
que se gira sobre el caballo hacia atrás para parar 
229   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 44-45, fig. 28, lám. XLIII; Pericot, 1979, 
170-171, figs. 257-258; Maestro, 1989, 124-126, fig. 37; Ol-
mos et al., 1992, 49, 13.1; Bonet, 1995, 225 y 443, fig. 110, 
86-D. 95; Aranegui, 1992, 325, fig. 4; id., 1997d, 62, fig. II.10; 
Quesada, 1997, 568, fig. 324, motivos 368 y 377; Olmos, 
1999b, 79.3; id., 2003b, 88; Fuentes Albero y Mata, 2009, 78-
79, fig. 21; Santos, 2010, 159, fig. 23.
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con su scutum una lanza arrojada por otro infante 
que también muestra una cabeza gigantesca. Este 
infante, además, es el único que lleva un especta-
cular casco con cimera y un gran ojo con las pesta-
ñas pintadas. Las diferencias de estos dos infantes 
con cabezas de gran tamaño han sido interpretadas 
por Mª.M. Fuentes Albero y C. Mata (2009, 79) 
como “una representación sutil de la importan-
cia de estos personajes con respecto al resto pues, 
aparentemente, son los vencedores”. Nuevamen-
te podemos observar el recurso en la iconografía 
ibérica de resaltar la importancia de los personajes 
con un mayor tamaño y poner el énfasis en algunos 
detalles anatómicos. Pareciendo adecuada y cohe-
rente la lectura que hace coincidir la grandeza de 
los rostros con la importancia de ambos persona-
jes, que son, además, los vencedores y por tanto los 
protagonistas del vaso que se trata de ensalzar, R. 

Olmos (2003b, 88) ha propuesto que “los rostros 
dramáticamente desproporcionados, de mirada 
intensa” serían un recurso iconográfico del artista 
también destinado a memorizar su acción heroica. 
De este modo, al igual que sucede con los exvotos 
(García-Bellido, 2002-2003) la hipertrofia de las 
cabezas y de los ojos pone el énfasis en la visión y 
contemplación de la escena y en el reconocimiento 
de los rostros de quienes combaten.

Aún se puede extraer más información del 
vaso decorado. El jinete que combate girado y que 
ha alcanzado con su jabalina la pierna de su opo-
nente, cubre su cabeza con un casco con piel de 
animal (Olmos, 1999b, 79.3.) (fig. 64, 2-3) que en 
otras ocasiones ha sido interpretada como la piel de 
un lobo (vid. IV.3.2.1, fig. 107, 2) (Olmos y Grau, 
2005, 92). Hasta ahora no se ha prestado demasia-

Fig. 64. 1 y 3. Vaso de los cabezotas (según Bonet, 1995, fig. 110, 86-D. 95); 2. Fotografía de detalle (Pericot, 1979, fig. 258).
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da atención a la figura de un ave230 que revolotea la 
escena en dirección al infante herido (fig. 64, 2-3), 
lo que debe interpretarse como el favor de la di-
vinidad que guía al jinete a la victoria contra su 
oponente, como ya hemos defendido en otras oca-
siones (Pérez Blasco, 2011b, 137-143).

Para proseguir con el discurso de este traba-
jo, nos vamos a detener en el hecho de que algunos 
de los personajes llevan los ojos visiblemente pin-
tados (Aranegui, 1997d, 62) y otros llevan barbas, 
un detalle que llamó ya la atención desde bien tem-
prano (Ballester, 1943). Podríamos pensar que es-
tos rasgos pudieran querer indicar diferencias entre 
dos bandos, pero no parece ser el caso, puesto que 
se produce el enfrentamiento entre individuos bar-
bados y no hay otra variable que permita agrupar-
los. Así, es muy factible la interpretación de que 
este aspecto debe referirse a diferencia entre dos 
grupos de edad, al igual que podrían estar indican-
do los ojos maquillados (Aranegui, 1997d, 62; id., 
1998e, 180; Fuentes Albero y Mata, 2009, 79). 

En el Arte Antiguo las largas barbas expre-
san la experiencia y conocimiento que aporta la 
longevidad (Izquierdo et al., 2004, 222; Olmos, 
2011, 119), y en el vaso de los guerreros de Arche-
na ya pudimos apreciar que algunos de los perso-
najes llevaban perilla (vid. III.7, fig. 41, 4-5). En 
Liria no es el único vaso que muestra a jinetes e 
infantes con ojos pintados o barbas sino que exis-
ten diversos fragmentos con rostros que muestran 
estas características. Entre ellos podemos destacar 
una tinaja procedente del dpto. 31 donde los letre-
ros pintados se extienden con profusión, lo que ha 
llevado a identificarla como el vaso de los letre-
ros231 (fig. 65, 2-3). En una de las metopas de su 
friso principal, cuatro jinetes persiguen a otro que 
se vuelve con el brazo levantado, empuñando una 
lanza en actitud amenazadora hacia el jinete perse-
guidor más cercano, del que no se han conservado 
ni los brazos ni el cuerpo superior. Tras él, sí que 

230   Representada de forma esquemática y a la que le falta la 
cabeza, pero en la que se identifica perfectamente sus alas y 
parte trasera. No obstante el dibujo de la decoración ha tendi-
do a unir este motivo con el casco del infante herido, lo que ha 
hecho que se interprete por Quesada (1997, 568) como “una 
extraordinaria cimera rematada en una cabeza de jabalí”.

231   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: (Ba-
llester et al., 1954, 49 y 51, lám. LII; García y Bellido, 1963b, 
639-640, figs. 588-589; Pericot, 1979, 177, fig. 266; Maestro, 
1989, 134-139, fig. 41; Bonet, 1995, 154, fig. 73; Aranegui, 
1996b, 101, fig. 11; id., 1997d, 63, fig. II.13; Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 242, fig. 3, 142; Olmos, 1999b, 55.1.3; Izquierdo 
et al., 2004, 159-161; Tortosa, 2006, 175, fig. 75; Fuentes Al-
bero y Mata, 2009, 72-73, fig. 15.

podemos percibir que los otros jinetes llevan lanza, 
pero con el brazo en actitud recogida. En la otra 
metopa, muy mal conservada, se aprecia el comba-
te entre dos infantes, dibujados en un tamaño ma-
yor, con alargados escudos ovalados y lanzas que 
se clavan en los escudos. A todos los personajes se 
les ha caracterizado con las pestañas largas y con 
barba, mientras que uno de ellos lleva perilla, y que 
serían signos de rango o edad (Aranegui, 1996b, 
101; Fuentes Albero y Mata, 2009, 73).

Estos ejemplos contribuyen a considerar que 
el uso iconográfico de la barba tuvo que contener 
un significado relevante, y más si tenemos en cuen-
ta también su representación intencionada en dis-
tintos vasos o en la citada falcata de la tumba nº 48 
de la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho 
(vid. III.1.3 y III.7), donde se representaron tres 
cabezas que harían referencia a una victoria señe-
ra contra tres enemigos vencidos (Quesada, 1997, 
120), resaltándose con claridad en una de ellas la 
representación de su barba. Así, parece probable 
que constituyera un signo de rango, estatus o edad 
que merece la pena resaltar.

Pero de este último vaso, lo que realmente 
llama la atención es la profusión de letreros ibé-
ricos que acompañan a las escenas, lo que sin lu-
gar a dudas acentúa la importancia del vaso y de 
las escenas narradas. La acumulación de letreros 
y la particular iconografía con multitud de jabali-
nas lanzadas surcando el aire inclina a interpretar 
la escena como la narración de un episodio épico 
(Olmos, 1999b, 55.1.3.).

Es admitido por todos los investigadores que 
estas imágenes reflejan el predominio político de 
un grupo social que es el que encarga esos vasos 
cerámicos pintados, dentro del ámbito de las es-
tructuras ciudadanas y que evidentemente debe de 
ser también el que sabe escribir y leer estas inscrip-
ciones. Relacionado estrechamente con las barbas, 
los jinetes lanceros y la escritura, están las mone-
das acuñadas por las cecas ibéricas y quienes están 
detrás de su acuñación. Aunque paradójicamente 
Liria no acuño moneda, se han relacionado a estos 
individuos barbados con las efigies masculinas con 
barba que aparecen en las monedas ibéricas (Ol-
mos et al., 1992, 49; Olmos, 1999b, 79.3.). Así, es 
sabido que en el mundo ibérico fue la clase social 
de caballeros la que dentro de las estructuras ciu-
dadanas acuñó moneda232 (Almagro-Gorbea, 1995; 
232   Hay que recordar que aunque el mundo ibérico conocía 
la moneda desde el s. V a.C. gracias a la colonia de Massalia, 
a Emporion y al mundo fenicio-púnico, fue a partir del s. III 
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id. 1995b; id., 1996, 125-128; id., 2005b, 171-179). 
Entre los numismáticos, el presupuesto fundamen-
tal que comparten todos es la convicción de que la 
iconografía monetal no es el fruto de selecciones 
accidentales que se puedan atribuir sin más a la 
voluntad del maestro que acuña la moneda, como 
si fueran libres expresiones artísticas. Al contrario, 
los tipos monetales reflejan una conciencia política 
que se fundamenta a menudo en condicionamien-
tos económicos que son siempre seleccionados por 
quien detenta el poder, ya sea éste representado por 
un régimen monárquico, un grupo aristocrático o 
por una clase política (Caccamo Caltabiano, 2005, 
1-2).

De este modo, al valor del propio metal de 
la moneda y a su valor económico la distinción 
de la iconografía plasmada en ella añadió la ca-
pacidad de divulgar el prestigio de la ciudad o de 
sus gobernantes. Llama la atención que este inicio 
de la acuñación por parte de los distintos oppida 
ibéricos, coincida también con la emersión de los 
primeros grandes focos de cerámica ibérica pinta-
da, que estaría igualmente encaminada a resaltar la 
aristocracia local, y cuya expansión de sus cerámi-
cas reflejaría su ámbito comercial y sus contactos 
y relaciones existentes con otros asentamientos. 
Así, justo de forma paralela a la datación de estas 
cerámicas, a finales del s. III a.C. e inicios del s. 
II a.C. aparecen las series del tipo “jinete ibérico” 
que se caracterizan por presentar en los anversos 
una cabeza masculina que puede o no llevar barba, 
estar laureada, diademada etc. y que en el reverso 
muestran la figura de un jinete que generalmen-
te porta una lanza, aunque también puede repre-
sentarse con otros tipos de armas, portando una 
clámide o llevando una palma (Almagro-Gorbea, 
1995b; id., 1996, 125-128; id., 2005b) (fig. 65, 
1-2). Así, el tipo del jinete y la escritura ibérica 
podrían considerarse “emblemas nacionales” en 
palabras de Mª.P. García-Bellido (1997, 337), ya 
que este tipo de moneda fue el que se generalizó233 
en la Hispania Citerior hasta el final de la guerra 
sertoriana en el 72 a.C. (García-Bellido y Bláz-
quez, 2001, 63-67).

a.C. cuando con la Segunda Guerra Púnica se comenzó a acu-
ñar moneda de forma generalizada en el territorio peninsular; 
exceptuando el prematuro caso de Arse/Saguntum que por la 
influencia griega de Massalia y Emporion, sobre todo, y por 
su avanzada dinámica de desarrollo urbano y comercial puede 
remontar su acuñación a la segunda mitad del s. IV a.C. (Ri-
pollès y Llorens, 2002).

233   Se deben exceptuar de esta iconografía las ciudades de 
Emporion, Arse/Saguntum (salvo una corta etapa), Valentia y 
Untikesken (Arévalo González, 2003, 64).

El hecho de que las monedas con represen-
taciones de jinetes ibéricos aparecieran con la pre-
sencia romana en la Península ha servido de funda-
mento para explicar que la uniformidad tipológica 
se debió a un control planificado de la administra-
ción romana con intención centralizadora (Gar-
cía-Bellido, 1998, 80; Arévalo González, 2003, 
68). Por otra parte, existen diversos investigadores 
que aunque admiten, y suponen, un cierto condi-
cionamiento y control romano, defienden que no 
se puede precisar en qué medida existió tal, y que 
no parece que este fuera el causante de la decisión 
de acuñar una determinada tipología, que fue em-
blemática durante mucho tiempo y solamente en 
la Hispania Citerior (Arévalo González, 2003, 68). 
Contrarios a esta hipótesis se han mostrado otros 
investigadores como Almagro-Gorbea (1995; id., 
1995b), quien defiende que cada ciudad acuñó una 
moneda propia y diferenciada para reforzar las éli-
tes ciudadanas su status, sin estar sujeta a los dic-
tados políticos de Roma, y distinguiendo perfec-
tamente sus emisiones de las de los otros oppida. 
Así, la imitación de la iconografía de los jinetes 
representados en Kese, por ejemplo, se debería a 
un argumento de prestigio que obtuvo esta ceca, y 
que hizo que el resto de las aristocracias ibéricas 
de los distintos oppida quisieran emularla234, pero 
siendo capaces las distintas cecas, de distinguir e 
identificar sus propias emisiones aunque mostra-
ran tipos parecidos. Un último argumento a fa-
vor de esta hipótesis sería el que traería consigo 
la elección de Tarraco como base de operaciones 
de Roma, durante la Segunda Guerra Púnica, “ya 
que éste habría potenciado la inclusión del siste-
ma monetario de Kese en el circuito económico 
de Roma, convirtiéndose en la moneda a copiar 
en adelante” (Arévalo González, 2003, 69). Así, 
se copiaría la iconografía del jinete de Kese, por 
constituir la moneda de mayor prestigio entre los 
distintos oppida, pero también por incluirse en ese 
circuito económico y por constituir una iconogra-
fía con unas connotaciones que se adaptan a las 
características socio-económicas de las ciudades 
ibéricas (ibíd.).

Por todo ello, asumiendo que esta oligarquía 
aristocrática era quien estaba detrás del proceso de 
acuñación de moneda de algunos oppida y que el 
prestigio de las monedas y sus tipos iconográficos 
se imitarían según el poder económico y político 
de un enclave, no parece raro que la aristocracia 

234   Como es probable que ocurriera con las emisiones con 
jinete lancero de Arse/Saguntum (Ripollés y Llorens, 2002, 
331).
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de Edeta, capital política y económica del territo-
rio edetano (Bonet, 1995), legitimara su posición 
predominante y basara su relación con los asenta-
mientos dependientes de ella, en la distribución de 
las cerámicas figuradas como bienes de prestigio, 
en ausencia de la acuñación de moneda. La figura-
ción de jinetes barbados tanto en el soporte mone-
tal como en el cerámico, representaría en cada área 
al mismo grupo aristocrático reflejando, a pesar de 
las diferencias regionales o locales, una ideología 
común. Así, esta imagen de cabeza masculina en 
el anverso, y jinete lancero –en su mayoría– en el 
reverso, se impuso sobre el centenar de cecas de la 
citerior (García-Bellido, 1997, 334-337), y es un 
tipo de moneda que también se puede documentar 
en la zona (Almagro-Gorbea, 1995b, fig. 1). Así, 
entre las cecas cercanas a Liria el jinete lancero 
fue acuñado por Arse durante un breve periodo de 
tiempo en una de sus emisiones de ases de media-
dos del s. II a.C. (Llorens y Ripollès, 2002, 98-99, 

Cat. 117-138; Arévalo González, 2003, 64), cuya 
tipología se asemeja a la de otras cecas próximas 
como las de Kili, Saitabi o Lauro (Llorens y Ripo-
llès, 2002, 96; Ripollès, 2007).

Por otra parte, los combates de este vaso 
podrían estar significando o bien certámenes en 
conmemoración de algún hecho o en honor de al-
guien, o bien esconder un rito de paso basado en la 
demostración de la habilidad en el empleo de las 
armas (Aranegui, 1992, 319-329).

Procedente también del dpto. 41 (vid. IV. 
2.1), donde se halló el vaso de la rueda, está el lla-
mado lebes de la danza guerrera235 atribuido a un 

235   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester, 1943b, 70-75, fig. 2A-B; Ballester et al., 1954, 60, fig. 
44, lám. LXIII; García y Bellido, 1963b, 636-637, fig. 580; 
Blázquez, 1977, 334, fig. 117; Pericot, 1979, 143 y 178, figs. 
198-200; García y Bellido, 1980, 97, fig. 145; De Griñó, 1985, 
152, lám. 2, 2; Maestro, 1989, 156-159, fig. 50; Bonet, 1995, 
176, fig. 85; Aranegui, 1992, 325, fig.5; id., 1992b, VI. 9; id., 

Fig. 65. 1. Anverso de moneda ibérica con cabeza varonil barbada (según Almagro-Gorbea, 1996, 127); 2. Reverso de moneda ibérica con jinete 
lancero (según Almagro-Gorbea, 1996, 127); 3-4. Vaso de los letreros (según Bonet, 1995, fig. 73, 18-D. 31).
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taller próximo al Taller II del Estilo II. En este vaso 
la secuencia principal del friso narrativo se con-
centra en el enfrentamiento entre dos infantes (fig. 
66, 2). Ambos visten de manera similar y sostienen 
grandes escudos rectangulares decorados de forma 
similar, pero uno de ellos lucha con una lanza y el 
otro lo hace con una falcata. La escena en cuestión 
se envuelve del ritmo musical de una mujer que 
tañe la doble flauta y un varón que hace sonar la 
tuba. El ambiente que rodea a los personajes está 
idealizado con un horror vacui vegetal, plagado 
de signos florales (fig. 66, 2-3). Detrás de la aule-
trix aparece un caballo ensillado, a la espera de la 
conclusión de la competición, y un jinete lancero 
detrás del tubicem, mientras que en la cara opuesta 
del vaso se ha representado a un jinete acompa-
ñado de un infante, ambos con lanza (Aranegui, 
1997d, 93).

La escena de este vaso figurado ibero, al 
igual que otras similares en las que se ha incorpora-
do la música, ha sido interpretada de varias formas 
pero todas coinciden en otorgar el protagonismo a 
la elite aristocrática que desempeña una actividad 
propia de su estatus y su ideología. Algunas de es-
tas interpretaciones han considerado que el vaso 
narra varios episodios protagonizados por un mis-
mo personaje, de tal modo que, en un principio, el 
protagonista iría montado a caballo acompañado de 
su escudero, que iría a pie. Posteriormente desmon-
taría para participar en el duelo, y tras vencer se 
representaría victorioso de nuevo sobre su caballo 
(Pérez Ballester y Mata, 1998, 242; Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 74-75, fig. 17).

Otras interpretaciones le han otorgado más 
protagonismo al sonido de la música que se hace 
presente en la escena. Así se desarrollarían las ex-
hibiciones masculinas de lucha que, al son de la 
música, ensalzarían los ideales aristocráticos del 
ciudadano ibérico, entrenando en el adiestramien-
to de las armas, en el combate cuerpo a cuerpo y 
en la monta del caballo para ser un excelso jinete 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 287). Esta maestría que-
daría patente en el modo de cabalgar el jinete que 
lo hace “a la amazona” (Aranegui, 1998c, 256), 
aunque la forma de dibujar a los jinetes sentados 
mostrando las dos piernas, bien podría deberse a 
un criterio pictórico propio del artista para hacerlas 

1997d, 91-93 y 98-101, fig. II.49; id., 1998c; Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 242, fig. 3, 149; Olmos, 1999b, 78.4; id., 2003b, 
91; id., 2011, 116; Bonet e Izquierdo, 2001, 287, fig. 4, 2; 
Chapa y Olmos, 2004, 66-67, fig. 18; Vives-Ferrándiz, 2007; 
Fuentes Albero y Mata, 2009, 74-75, fig. 17; Quesada, 2010, 
267; Bendala, 2013, 26-27; id., 2013b, 74.

visibles (Olmos, 1999b, 78.4) (fig. 66, 4), “ante la 
incapacidad del pintor para representar la verda-
dera posición de las piernas en los jinetes sobre el 
cuerpo negro de los caballos” (García y Bellido, 
1963b, 636). En este caso, y a diferencia del lebes 
de los guerreros con coraza, la presencia de músi-
cos hace que cobre fuerza la lectura como un juego 
o espectáculo gladiatorio, evocando un festejo de 
certámenes guerreros que están ampliamente do-
cumentados en el mundo Clásico (Ville, 1981, 49 
y ss.; Aranegui, 1992, 325; Blázquez y Montero, 
1993; Blázquez, 1995; Quesada, 2010, 267).

El vaso también ha tenido una lectura de tipo 
funerario al verse en estas imágenes la celebración 
de un certamen heroico en honor de un antepasa-
do (Olmos et al., 1992, 79.4; Olmos, 1999b, 78.4; 
id., 2011, 116). Esto se fundamenta en la presencia 
de un caballo sin montar que aludiría al difunto, y 
es en estos contextos religiosos y funerarios donde 
suele sonar la música de estos instrumentos. Así, 
se llevaría a cabo “la celebración heroica de la 
memoria, que es tal vez la del remoto caballero o 
fundador del linaje” (Olmos, 2011, 116). Esta lec-
tura nos resulta interesante, porque permite adver-
tir entre algunas de las cerámicas de Liria un culto 
al héroe antepasado y fundador que hasta ahora no 
había sido considerado, y que hemos advertido en 
otros vasos destacados del conjunto edetano. Por 
otro lado, esta celebración sería una forma de re-
flejar la vinculación o fides con el caudillo (Olmos, 
2003b, 91-92). Existen testimonios textuales que 
nos informan de la celebración de combates ago-
nísticos: Apiano (Iber. 75) y Diodoro (33, 21) nos 
informan de la ceremonia funeraria en honor de 
Viriato que incluían danzas y juegos gladiatorios 
(Blázquez, 1977, 332 y ss.). Arqueológicamente 
se han documentado en el Mundo Ibérico suficien-
tes pruebas que permiten saber de la existencia de 
combates agonísticos vinculados a rituales fune-
rarios. Muchos de estos enfrentamientos rituales 
que se realizaron en honor de aristócratas y régulos 
emplearon la falcata (Bendala, 2010, 174), lo que 
aporta además un notable valor simbólico al duelo, 
derivado del uso de esta espada (Quesada, 1992; 
id., 2000). Se ha considerado que el uso y posesión 
de la falcata tendría unas connotaciones simbólicas 
relacionadas con el estatus del propietario, e inclu-
so con la edad del mismo, si atendemos a la infor-
mación que ha aportado la necrópolis de Cabezo 
Lucero (Aranegui et al., 1993), donde es posible 
apreciar como nunca está presente en los ajuares de 
los individuos jóvenes (Ruiz, 1998b, 293).
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Al mismo tiempo, las fuentes antiguas nos 
informan con detalle de la celebración de luchas in-
molatorias en los funerales de personajes principa-
les en Hispania. Así, Tito Livio (28, 21) relata que en 
el año 206 a.C. Publio Cornelio Escipión se dirigió 
a Cartagena para celebrar unos grandes funerales en 
honor de su padre y su tío, que incorporaron luchas 
de sangre en las que personas de rango se ofrecían 
de forma voluntaria y gratuita para luchar como 
muestra de su propio valor, o eran enviados por ré-
gulos en prueba de adhesión o de virtus (Bendala, 
2002; id., 2010, 175; Chapa y Olmos, 2004, 67). 
De este modo, al tratar a Publio Cornelio Escipión 
como un rey local (Polibio, 10, 38, 7) le ofrecieron 
el tipo de funeral acorde a su consideración social. 
Así, Polibio relata que los jefes hispanos, entre los 
que se encontraban Edecón e Indíbil, rindieron ho-
menaje a Publio Cornelio Escipión como si fuera 
un rey tras vencer a los cartagineses y sus aliados 
en Baecula. Esta clase de ceremonias en el mundo 
ibérico parece guardar relación con la fides (Rodrí-
guez Adrados, 1946; Blázquez, 1977, 385-397) y 
con la institución de los soldurii que los romanos 
definieron como devotio (Ramos Loscertales, 1924; 
Rodríguez Adrados, 1946, 187 y ss.; Blázquez, 
1977, 398-405; Dopico, 1994), que llevaba consi-
go la inmolación de las personas afines a un régulo 
si este fallecía, sobre todo durante el transcurso de 
una guerra, tal y como sucedió con los primeros Es-
cipiones (Dopico, 1994). Así, esta forma de cliente-
la militar contemplaba ofrecer la propia vida a una 
divinidad como ofrenda para garantizar la salvación 
del jefe al que se habían encomendado (Alvarado, 
1984, 197 y ss.).

Aunque los textos antiguos dejan constancia 
de esta práctica de la devotio, sobre todo en am-
bientes celtibéricos, también existen evidencias 
arqueológicas que permiten documentarla en el 
mundo ibérico (ibíd.). En Osuna, en unos relieves 
escultóricos de carácter funerario236 se han repre-
sentado estas luchas de guerreros de carácter ritual, 
diferenciadas en dos series: una hacia finales del 
s. III y principios del s. II a.C., coincidiendo con 
los funerales en honor de los Escipiones y con las 
decoraciones de las cerámicas de Liria237, y otra de 
comienzos del s. I a.C. (León, 1981; id., 1998, 46-
48 y 97-104; Bendala, 2010, 176; id., 2013, 26; id., 

236   Aunque los relieves de Osuna se hallaron descontextua-
lizados, la cercanía de una necrópolis hace suponer que proce-
derían de ella, por lo que su iconografía debería ser interpreta-
da desde un punto de vista funerario (León, 1981, 185).

237   Se profundiza en la importancia de la fides y la devotio 
en la sociedad ibérica en el apartado IV.2.1.

2013b, 69-75; Noguera y Rodríguez, 2008, 388-393 
y 415-423; Olmos, 2002-2003, 269-271; González 
y Rueda, 2010, 125-126, fig. 72).

La primera serie, que es la que sería contem-
poránea con estas imágenes, posee una iconografía 
puramente ibérica, destaca por su contenido na-
rrativo que se muestra en escenas procesionales y 
combates entre guerreros indígenas (fig. 66, 5-6). 
En ella se resalta la dignitas de los guerreros en la 
lucha que emplean la falcata como recuerdo del pa-
sado ibérico (Bendala, 2002, 71-73; id. 2010, 176) 
y como arma de prestigio apta para el ritual (Olmos, 
1999b, 75.1.1.; id., 2002-2003, 269). Esta tradición 
ibérica tuvo que conectar bien con las tradiciones 
heroizadoras helenísticas que aportaron primero los 
Bárquidas y después los romanos (Chapa y Olmos, 
2004, 71; Bendala, 2006, id., 2013b, 71-75). Este 
mismo tipo de ceremonias funerarias fueron las que 
se realizaron en honor a Viriato en el 139 a.C. que 
incluyeron luchas inmolatorias (Diodoro, 33, 21) 
acordes a su consideración de princeps de la Betu-
ria (Bendala, 2010, 177).

Se ha defendido que el certamen heroico de 
Osuna estaría protagonizado por jóvenes adoles-
centes (Olmos, 2002-2003, 269-271, figs. 10-12; 
Chapa y Olmos, 2004, 67-69, figs. 19-21) y que 
es visible en el largo cabello de los contendientes 
(Olmos, 2002-2003, 269, fig. 10) (fig. 66, 5-6), en 
la niña que tañe el diaulós (Olmos, 1999b, 75.4.; 
id., 2002-2003,  270, fig. 11), o en jinete-niño plas-
mado en la lastra de forma triangular del conjunto 
(Olmos, 1999b, 75.2.; id., 2002-2003, 270, fig. 12; 
Chapa y Olmos, 2004, 67, fig. 21) (fig. 66, 7).

Por otra parte, la segunda serie de relieves 
fechados hacia principios del s. I a.C., los juegos 
funerarios tienen ya una iconografía plenamen-
te romana que los vincula más a sus tradiciones 
gladiatorias, aunque sin abandonar algunas de las 
tradiciones ibéricas (Bendala, 2011, 59). En ellos, 
un grupo de personajes portan elementos ibéricos 
combinados con romanos, mientras que otros llevan 
totalmente uniforme romano (León, 1981, 191). Al 
hilo de esta documentación, también es interesante 
traer a colación dos epígrafes gladiatorios hallados 
en Córdoba y Tarragona que podrían informarnos 
de un ludus hispanus que debía incorporar la falcata 
y la caetra, como parece reflejarse en los relieves de 
Osuna (León, 1998, 97-104; Bendala, 2010, 177).

Finalmente, también se ha leído la escena 
de este lebes como un duelo judicial al son de la 
música; cuya representación plasmada en la decora-
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Fig. 66. 1-3. Lebes de la danza guerrera (según Bonet, 1995, fig. 85, 19-D. 41); 4. Fotografía de detalle de un jinete cabalgando “a mujeriegas” 
(Pericot, 1979, fig. 200). 5-6. Guerreros en lucha en relieve de sillar de esquina de Osuna (Bendala 2010, fig. 2; id., 2013b, 72); 7. Niño jinete de 
Osuna (Olmos, 2002-2003, fig. 12).
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ción de un vaso empleado para ser expuesto, debía 
relatar una famosa historia o leyenda que narraría 
el combate entre dos conocidos personajes (Fer-
nández Nieto, 1992; Blázquez y Montero, 1993). 
De nuevo aquí el carácter narrativo de la escena es 
interpretado con tintes historicistas. Sin embargo, 
se tendría que analizar porqué en la mayoría de este 
tipo de enfrentamientos de carácter ritual, represen-
tados en cerámica ibérica, los guerreros combaten 
con diferentes armas, y siempre surge derrotado el 
personaje que lleva falcata respecto al que porta 
lanza, algo que parece lógico, por otra parte. En el 
lebes de Liria, ambos combatientes llevan el mismo 
escudo, pero también es habitual que estos enfren-
tamientos se realicen entre un caetratus y un scuta-
tus (Quesada, 2010, 204).

Todas estas interpretaciones coinciden en 
otorgar a la auletrix y al tubicem un papel funda-
mental, como mediadores que remarcan la impor-
tancia del acto; lo que ha llevado también a inter-
pretar la escena representada como un rito de paso 
de iniciación a las armas o del acceso a la edad 
adulta, en una sociedad guerrera como la ibérica 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 287). Sea una danza ar-

mada o un combate gladiatorio ritual, lo que dejan 
claro estas imágenes es que las armas empleadas y 
la forma de usarlas es totalmente realista (Quesada, 
2010, 267).

En cuanto al contexto arqueológico, toda 
esta variedad de interpretaciones tendrían cabida 
dentro del dpto. 41 donde fue hallada la pieza, que 
formaba parte de una de las viviendas más singula-
res e importantes del yacimiento (vid. IV.2.1), den-
tro de un espacio sagrado o “depósito de memoria” 
de un linaje aristocrático del poblado (Bonet, 2010, 
186-188, figs. 4-5; Olmos, 2011, 116). 

Por otro lado, la figura del jinete sin combatir 
también se plasma en kalathoi, como sucede en el 
llamado vaso de la mujer jinete238 del dpto. 11 (fig. 
67, 1-3). La  decoración de este kalathos hizo pen-
sar a algunos investigadores que la figura que ca-
balga delante fuera la de una mujer, y que se tratara 

238   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 37, fig. 21, lám. XXXIV; García y Bellido, 
1963b, 636, fig. 578; Pericot, 1979, 178, figs. 268-269; Maes-
tro, 1989, 108-109, fig. 29; Bonet, 1995, 85, fig. 24; Aranegui, 
1997d, 63-64, fig. II.16-17; Pérez Ballester y Mata, 1998, 239, 
fig. 6, 121;  Olmos, 1999b, 55.1.2.; Santos, 2010, 160, fig. 13.

Fig. 67. Vaso de la mujer jinete (Bonet, 1995, fig. 24, 5-D. 11).
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de una amazona, debido a la estrechez del dibujo 
de su cintura y la ausencia de armas, en contrapo-
sición al jinete que le sigue que va armado de lanza 
o jabalina (Ballester et al., 1954, 37, fig. 21; Bonet, 
1995, 85, fig. 24). Sin embargo, es probable que se 
trate de dos jinetes masculinos239 (García y Bellido, 
1963b, 636; Olmos, 1999b, 55.1.2). Las diferencias 
entre ambos jinetes creemos que obedecen, más 
bien, a que fueron realizados por distintas manos, 
algo que no solo es apreciable en las figuras antro-
pomorfas, que podrían intencionadamente haberse 
dibujado de un modo diferente para individualizar-
las, sino que también se aprecia en el diseño y trazo 
de los caballos, y en los motivos y símbolos que 
rodean el espacio inmediato de ambos (fig. 67, 3). 
Los detalles de ambas figuras presentan diferencias 
de ejecución en la realización de sus ojos y rasgos 
faciales y corporales, remarcándose en el jinete ar-
mado la presencia de espuelas. Éste además parece 
llevar la cara pintada, como también se planteó en 
la crátera del desfile militar de El Cigarralejo (vid. 
III.9, fig. 47), aunque allí parecía tener un sentido 
identificativo de grupo que aquí se emplearía como 
distintivo. Además los caballos, unos motivos que 
deberían haber sido representados básicamente de 
un mismo modo, presentan numerosas diferencias 
en la ejecución de sus patas, las colas, los ojos, los 
morros y las crines, además de distintas frontale-
ras; aunque esto último, con seguridad, sería inten-
cionado para identificar los caballos con sus jinetes 
y marcar las diferencias entre ambos. En cuanto 
al espacio inmediato que rodea a ambas figuras, 
una de ellas presenta zapateros y la otra zarcillos 
y asteriscos, y hasta en la ejecución de las rosetas 
cuatripétalas que se ubican en las patas de ambos 
caballos es posible apreciar diferencias de diseño. 
Por último, hay que señalar que el borde del kala-
thos alberga una inscripción junto a dientes de lobo 
(Bonet, 1995, fig. 24) (fig. 67, 2). La distinción de 
dos manos en la realización de la decoración del 
mismo vaso, podría contribuir a alimentar el argu-
mento que defiende que las inscripciones pintadas 
en las cerámicas no estarían  aludiendo al autor del 
vaso, sino más bien a quien lo encarga o al motivo 
del encargo.

IV.1.6.2 La doma y la caza

La visión de la Naturaleza en las cerámicas de Liria 
suele mostrarse en contraposición, representando 

239   La interpretación de que se trata de una mujer y de 
un hombre tampoco es aceptada recientemente por H. Uroz 
(2012, 372, nota 152).

por una parte, una Naturaleza salvaje y libre y, por 
otra, una Naturaleza de la que se apropia el hombre 
(Tortosa, 2006, 83 y 177; Santos, 2012, 305-307). 
La Naturaleza salvaje muestra escenas de ciervos 
amamantando a sus crías o secuencias en las que 
varios animales cazan a otro para poder alimentar-
se y perpetuarse (Chapa, 1986, 171). Por su parte, 
la acción del hombre en la Naturaleza se observa 
en las representaciones de caza, en las trampas que 
les coloca, o en la doma de los animales. De este 
modo logra modificar y domar a esa Naturaleza y 
la sitúa bajo su control. No vamos a profundizar de 
nuevo en la importancia que desempeñó la figura 
del ciervo a nivel peninsular desde época Prehis-
tórica, a cuyo significado ya aludimos al analizar 
el vaso orientalizante del MAN (vid. III.1.2, fig. 5, 
5) o el vaso Cazurro (vid. III.8, fig. 43), pero son 
aspectos que conviene recordar y que no debieron 
desaparecer de la mentalidad de los pueblos iberos 
que originaron las cerámicas decoradas de Liria, y 
más teniendo en cuenta que algunos investigadores 
han defendido la presencia de imágenes extraídas 
del pasado orientalizante.

Entre las escenas del TSM abundan las es-
cenas de caza de ciervos, en su inmensa mayoría, 
con jinetes montados a caballo. El caballo es un 
signo representativo de las élites aristocráticas 
(Almagro-Gorbea, 1995; id., 1996, 84 y ss.; id., 
2005b; Santos, 1996, 124 y 126; Quesada, 1998; 
Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 83 y ss.; Lorrio y 
Almagro-Gorbea, 2004-2005), ya que el hecho de 
poder permitirse el mantenimiento de estos anima-
les era una expresión visible de su riqueza y su ele-
vada posición social (Quesada, 1998, 171). Era un 
animal delicado y costoso de criar, que  necesitaba 
de un alojamiento y nutrirse de comida todo el año. 

Junto a la ostentación del caballo, y de for-
ma conjunta a la representación del dominio de 
las armas, la actividad cinegética representó en el 
mundo ibérico un vasto campo iconográfico para 
representar escenas de carácter funerario, rituales 
de paso y sobre todo para plasmar un importante 
aspecto del ideal aristocrático. En esto la cultura 
Ibérica no fue diferente de las otras culturas medi-
terráneas contemporáneas. La interpretación de es-
tas escenas se revela un tanto escurridiza, ya que la 
mayoría de ellas están plasmadas sobre objetos que 
bien pudieron ser reutilizados, desconociendo si la 
representación de una escena de caza de un jabalí 
trataba de ensalzar la valentía del aristócrata en un 
vaso hallado en un poblado, o si tenía unas conno-
taciones funerarias dentro de un contexto de necró-



214

polis. Estas dudas, con difícil solución, invitan a 
ser cautos o a pensar, quizás, en una polivalencia 
en determinados usos iconográficos por parte del 
ibero. Antes de proceder a analizar las escenas de 
caza de los vasos del TSM, es interesante recordar 
que estas posibles reutilizaciones no se dieron en 
una de las grandes tumbas de Galera, que recubría 
sus paredes con temas cinegéticos y guerreros (Lu-
cas, 1981, 259), y que claramente fueron ideadas 
y pintadas para un contexto funerario. Aunque por 
otra parte, estas imágenes no contradicen que el 
ideal temático de ultratumba pueda reflejar actos 
de valor personal y revelar con la caza, la valentía 
del personaje, su status de jinete y su participación 
en vida en el ámbito colectivo de la comunidad. 
Ello se debe a que la caza fue una actividad que en 
la Antigüedad transmitía cualidades y valores mo-
rales que eran propios de héroes (Almagro-Gorbea, 
1997, 112), por lo que el carácter heroizador de la 
caza en el mundo ibérico está también más que jus-
tificado (Blázquez, 1977, 284).

Los griegos incluyeron la caza como elemen-
to importante de la educación de los jóvenes, ya 
que ejercitaba el cuerpo y la mente, preparándolos 
para el peligro y para la guerra. Entre las escenas 
de caza del TSM la presa predominante es el cier-
vo, animal protagonista del Estilo I de Liria (Pérez 
Ballester, 1997, 155; Pérez Ballester y Mata, 1998, 
232) (fig. 57). Uno de esos vasos que se podría in-
sertar en esta temática es la tinajilla conocida como 
el vaso de la rueda240 (fig. 68, 1-2). Se decora con 
una escena de cuatro infantes que luchan entre si 
con lanzas; tres de ellos se defienden con escudos 
rectangulares y uno de ellos con una caetra. La de-
coración cuenta con la particularidad que, después 
de la cocción, se han añadido detalles esgrafiados, 
figurándose una espada o puñal con empuñadura 
de frontón en su cintura, y decorándose la caetra 
con roleos y eses (Ballester et al., 1954, 44). A la 
izquierda de esta escena de combate y separados 
por un motivo circular radiado con forma de rue-
da, se han representado un ciervo y una cierva en 
una escena de Naturaleza salvaje. Las series de 
SSS rodeando las escenas podrían querer aportar 
movimiento a la escena (Pastor Eixarch, 1998; id., 
2010). No se puede decir propiamente que la deco-
ración del vaso refleje una escena de caza, pero sin 
240   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 43-44, fig. 27, lám. XLII; Pericot, 1979, 
160, figs. 233 y 235; Maestro, 1989, 120-122, fig.35; Bonet, 
1995, 172, fig. 82, 17-D. 41; Aranegui, 1997d, 65-66, fig. 
II.23; Pérez Ballester y Mata, 1998, 239, fig. 2, 150; Olmos, 
1999b, 78.6; Tortosa, 2006, 175-176, fig. 76; Fuentes Albero y 
Mata, 2009, 73-74, fig. 16, Santos, 2010, 154, fig. 8.

duda la yuxtaposición de una secuencia de ciervos 
a una escena de combate entre infantes, abunda en 
la dualidad guerrero-cazador del aristócrata edeta-
no (Aranegui, 1997d, 66). Finalmente, la abstrac-
ción del motivo identificado con una rueda, y que 
da nombre al vaso, se ha planteado con reservas 
que pudiera tratarse de un motivo que se mueve 
entre lo vegetal y lo geométrico. Así, en opinión 
de J.A. Santos (2010, 154, fig. 8) el motivo tendría 
que identificarse con un árbol u otro tipo de vege-
tal, que para T. Tortosa (2006, 176) sería una gran 
roseta de ocho pétalos.

Pero las representaciones de caza más fre-
cuentes hacen referencia a la persecución de cier-
vos y ciervas por grupos de jinetes lanceros. Esce-
nas de este tipo pueden ser la decoración figurada 
principal, como en una tinaja del dpto. 41 llamada 
vaso de la caza de los ciervos (vid. infra, fig. 69, 
5-7) u otra del dpto. 42 (vid. infra, fig. 69, 3-4), o 
insertarse dentro de un mismo friso continuo con 
escenas de otro tipo, como sucede en el vaso de 
los recolectores de granadas (vid. IV.1.6.3, fig. 74, 
1-4). Como hemos dicho, estas cacerías de cier-
vos suelen acometerlas jinetes que persiguen a los 
animales a caballo, con la única excepción de la 
escena de un kalathos del dpto. 16 en la que un 
ciervo está siendo cazado por un jinete a caballo 
y por otro que ha desmontado del suyo241, y que 
figura delante del ciervo242 (fig. 68, 3-4). El estilo 
es muy tosco pero aún así, el pintor trata de mos-
trar algunos de los detalles de la cornamenta del 
ciervo o el armamento de los cazadores. Junto a 
ellos emerge del suelo lo que podríamos considerar 
un árbol, caracterizado por un trazo recto vertical 
del que salen en sentido oblicuo descendente otros 
trazos más cortos a modo de ramas. Creemos que 
se pretende así contextualizar la escena en un lu-
gar alejado, del que surgen los cazadores de entre 
los árboles para sorprender a los ciervos. Como ha  
sostenido Tortosa (2006, 174) podría tratarse de un 
aprendiz que sigue las indicaciones de otro cazador 

241   La identificación del caballo del personaje a pie se rea-
liza por la similitud en la ejecución de la cola del animal con 
la del caballo del jinete y por las diferencias existentes entre 
las pezuñas del ciervo y el caballo y en la ausencia de cuernos, 
que sí se encuentran bien explicitados en el ciervo cazado. No 
obstante, Tortosa (2006, 174) considera que se trataría de un 
ciervo “con la cornamenta orientada hacia abajo porque no 
cabe en el marco de la escena”.

242   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 35, fig. 18, lám. XXXI, 3; Pericot, 1979, 
157, fig. 224; Maestro, 1989, 102-104, fig. 27; Bonet, 1995, 
122, fig. 50, 10-D. 16; Aranegui, 1997d, 85, fig. II.37; Pérez 
Ballester y Mata, 1998, 238, fig. 2, 226; Olmos, 1999b, 83.3.; 
Tortosa, 2006, 174, fig. 71.
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Fig. 68. 1-2. Vaso de la rueda (Bonet, 1995, fig. 82, 17-D. 41); 3-4. Kalathos con caza de ciervo (Bonet, fig. 50, 10-D. 16).
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más experto. La pieza a pesar de su tosquedad en 
el dibujo, presenta una inscripción, lo que permite 
sospechar que el artista que ejecutó dicha decora-
ción tenía conocimientos de escritura, aunque no 
fuera tan diestro el dibujo de motivos como otros 
artistas de Edeta.

La iconografía de las cerámicas del TSM se-
ñala, por tanto, la importancia de la caza para los 
habitantes de Edeta, algo que se explica por cons-
tituir una de las actividades propias de la ideología 
aristocrática junto con el dominio de las armas, y 
es interesante saber porqué. Que estas imágenes 
tienen este significado parece claro, sobre todo te-
niendo en cuenta que en el mundo ibérico el ganado 
doméstico constituía el principal aporte cárnico en 
la alimentación del ibero (Iborra, 2003). El estudio 
de los restos de fauna de los asentamientos del área 
valenciana ha constatado que las ovejas, cabras, 
cerdos y bovinos fueron las especies más consumi-
das (Iborra et al., 2010). Ello viene a relativizar la 
actividad de la caza como medio de subsistencia y 
del que creemos que no es lo que estas imágenes, 
evidentemente de prestigio, tratan de reflejar. Aún 
así, análisis arqueofaunísticos revelan que los cér-
vidos y los lagomorfos (conejos y liebres) fueron 
las especies más cazadas por las poblaciones iberas 
(Iborra, 2003, 88; Iborra et al., 2010, 100).

De este modo, el significado de la importan-
cia de estas representaciones parece apuntar con 
claridad a una explicación de carácter ideológico. 
Según Jenofonte (De la caza, XII), la caza educa 
para la guerra, ya que hará que los guerreros no 
se rindan ni ante la fatiga, ni los terrenos difíciles, 
ni ante cualquier tipo de inclemencia. A la vez fo-
menta la adquisición de disciplina, sensatez, justi-
cia y buenas condiciones físicas y mentales. Todo 
ello son cualidades que repercuten en el beneficio 
propio de la comunidad ya que la virtud que ad-
quieren mediante la caza hace que sean los mejo-
res cuidadores y protectores posibles de la ciudad. 
Estas cualidades y valores adquiridos con la caza 
eran considerados como propios de héroes (Alma-
gro-Gorbea, 1997, 112), por lo que el papel fun-
damental que desempeña la caza en la educación 
del joven aristócrata contribuye a forjar su imagen 
pública en la comunidad (Schnnap, 1997; Chapa y 
Olmos, 2004).

En el mundo ibérico sabemos que aunque 
los jóvenes crecieron en su seno familiar, y que 
dicha estructura se integraba en superestructuras 
de mayor peso político como linajes o clientelas, 

a partir de cierta edad existieron organizaciones 
encargadas de educar a los jóvenes varones en as-
pectos de la vida ciudadana (Chapa y Olmos, 2004, 
46). Estas organizaciones, que se extendieron por 
toda la Hispania prerromana, integraba a los jó-
venes varones en fratrías guerreras de la iuventus, 
instituciones que se remontan a la época tartésica 
y que se encuentran ya recogidas en el mito de Ha-
bis (Almagro-Gorbea, 1996, 31-32; id., 1997, 109-
115; id., 1999, 33 y 35; id., 2013, 218-223 y 297-
299; Almagro Gorbea y Lorrio, 2011, 66).

Pero además, Jenofonte vincula a la caza el 
uso de los perros, y hace extensivo este arte al resto 
de la educación que comprendía la equitación, el 
lanzamiento de jabalina, los juegos o la cortesía ca-
balleresca (Guntiñas, 1984, 241), y así aconsejaba 
a los jóvenes que estas actividades les harían ex-
pertos en la guerra y en las demás tareas que exigen 
pensar, hablar y obrar correctamente (Jenofonte, 
De la caza, I, 18). Todo este tipo de indicaciones 
parecen verse representadas en las cerámicas de 
Liria, incluida la presencia de perros que aparecen 
como animal domesticado del joven aristócrata en 
el llamado vaso de la doma o de enlazar (vid. infra, 
fig. 71), o en un fragmento en el que un perro pare-
ce ayudar al cazador en su caza (vid. IV.1.6.3., fig. 
72, 1). En este vaso el individuo muestra su habili-
dad frente a la fiera, ayudado y acompañado por el 
caballo y por el perro. Esta actividad ritual refleja 
el ciclo repetido de la naturaleza simbolizado por 
la vida y la muerte.

Como ya hemos tenido oportunidad de ver, 
la actividad de la caza en la educación del joven 
aristócrata ya se exhibía en el conjunto escultórico 
de Porcuna, donde un joven mostraba en su mano 
la presa de liebres y perdices, acompañado de su 
perro243, lo que no debía restar mérito ni prestigio 
a la hazaña (vid. III.8, fig. 46). Los ejemplos pe-
ninsulares del aristócrata cazador acompañándose 
de perros son muy numerosos. Así podemos apre-
ciarlo ya en el carrito de Mérida donde un jinete 
persigue a un jabalí (Blázquez, 1977, 344 y ss.; Al-
magro-Gorbea, 1977, 251-252, lám. LIII; Almagro 
Basch, 1979, 175; Fernández-Miranda y Olmos, 
1986, 122-123, lám. XXVII; Olmos, 1999b, 28.1.), 
en las fíbulas de Chiclana de Segura y Cañete de 
las Torres donde, de nuevo, el jinete persigue al ja-
balí acompañado de perros (vid. VII.4.2, figs. 97, 3 
y 202, 14), o en un vaso de Alloza (Pericot, 1979, 

243   Jenofonte explica los distintos tipos de razas de perros 
que existen para emplear para la caza, haciendo hincapié en el 
rastreo y en la caza de la liebre (De la Caza, III y IV).
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257, fig. 413; Maestro, 1989, 63-65, fig. 10; Lu-
cas, 1995, 879-885, fig. 1; Pastor Eixarch, 1998, 
119; Olmos, 1999b, 77.2; Garcés, 2012). Todo ello 
refleja que la ayuda del perro en las escenas cine-
géticas de la iconografía ibérica no desmerecía la 
acción de la caza. De este modo, al igual que no 
existen dudas sobre la vinculación aristocrática de 
las esculturas o las fíbulas, como la de Chiclana 
de Segura que debió de pertenecer a un varón de 
alta condición (Olmos, 1999b, 56.2.1.), el empleo 
de esta iconografía cerámica estaría encaminado a 
resaltar las cualidades y características de la clase 
dirigente, que sería quien poseería y haría ostenta-
ción de estos vasos.

Pero además, la caza del ciervo debió de 
revestir en el mundo ibérico una actividad aristo-
crática de connotaciones heroicas de demostración 
de valor, que se revisten de significado religioso o 
toman forma de mito (Aranegui, 1997d, 83). Ello 
tiene que ver con el hecho de emular una actividad 
cinegética propia de héroes que contribuye a de-
sarrollar la formación y madurez de los jóvenes, 
el sentido heroizador de la caza estuvo profunda-
mente arraigado en la cultura ibérica (Blázquez, 
1977, 284).

Junto a la caza del ciervo244 a caballo, en Ede-
ta tenemos constancia también de otro tipo de caza 
que a primera vista no parece reportar connotacio-
nes heroicas, dado que el valor, destreza en las ar-
mas y habilidad en la monta no son necesarias. Es 
el caso de la tinaja de la caza de los ciervos con re-
des245 del dpto. 15 (fig. 69, 1-2). La tinaja muestra 
a seis ciervos: cuatro hembras y dos machos, fácil-
mente distinguibles por la cornamenta246. La deco-
ración figurada de esta tinaja ya se interpretó en el 
CVH de Liria como una representación de caza de 

244   Jenofonte (De la Caza, IX) explica cómo se debe de 
cazar a los ciervos, con el uso de perros, dardos y jabalinas.

245   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 51-52, fig. 36, LIV; García y Bellido, 
1963b, 634, fig. 575; Pericot, 1979,  161, fig. 236; Bonet, 1995, 
114, fig. 42, 7-D. 15; Aranegui, 1997d, 77, figs. II.27-28; Pérez 
Ballester y Mata, 1998, 238, fig. 2, 131; Olmos, 1999b, 83.2.; 
Tortosa, 2006, 172, fig. 68.

246   Aunque el grado de detalle de la técnica de tinta plana es 
menor que el de la técnica del estilo II, demuestra la intención 
del artista en remarcar ciertos detalles morfológicos que son 
sencillos de plasmar. Esto a veces no es tenido en cuenta por 
algunos investigadores a la hora de identificar a los animales 
representados, escondiendo tras la torpeza o falta de pericia 
del artista ibero una identificación interesada para acomodar 
y fundamentar la especie animal conveniente a su interpre-
tación.

ciervos con trampas247 (Ballester et al., 1954, 51; 
Tortosa, 2006, 172). Un tema que contrasta con el 
predominio de escenas venatorias en las que los 
cazadores a caballo se enfrentan a los animales, 
adquiriendo claramente un sentido aristocrático y 
noble, ya que esta actividad encarna los valores 
masculinos del aristócrata. Más bien, la represen-
tación tiene que ver con el modo de consecución 
de recursos para la comunidad, algo que al mismo 
tiempo supone un argumento más para confirmar 
que el resto de representaciones de caza a caballo 
y con lanza tratan de reflejar uno de los ideales 
aristocráticos. En la representación se puede ver 
como dos de las hembras han quedado atrapadas 
en las redes, existiendo una intención por parte 
del cazador de contribuir a perpetuar la calidad de 
la cabaña (Aranegui, 1997d, 77) y resaltando la 
intervención del hombre en la Naturaleza (Torto-
sa, 2006, 172). Así, en este vaso se ha optado por 
mostrar el ingenio de una técnica de caza diversa 
que nada tiene que ver con el prestigio del aristó-
crata cazador; por eso no figuran en la escena. Ello 
ha permitido especular con la idea de que la caza 
a caballo representaría una caza heroica (Olmos, 
1999b, 83.2.) y la caza con trampas no. 

Sin embargo, es probable que la caza de 
ciervos en los vasos de Liria, ya sea con trampas o 
jabalinas, no pretenda plasmar el sentido heroico 
que si se advierte en otras piezas de Edeta, sino 
que serían el reflejo de una actividad aristocrática 
y noble. La caza a caballo con jabalinas se debió 
de compaginar con la caza con trampas, no solo 
por lo que se deduce de su representación en dis-
tintos vasos, sino porque ambos estilos de caza se 
advierten también en el albarelo nº 154 del dpto. 
42248 (fig. 69, 3-4). En este vaso es posible apreciar 
cómo las trampas se combinan con las jabalinas, 
ya que un animal herido ha sido alcanzado por una 
de éstas. Detrás de las ciervas, es posible apreciar 
la parte delantera de un caballo con riendas (Ba-
llester et al., 1954, 41), mientras que una de estas 
redes se sitúa bajo las patas del cérvido que gira 
su cabeza hacia el cazador. Con ello parece que-
dar claro que los jinetes se ayudarían de redes y 
trampas para acosar y atrapar a sus presas. Todo 
ello indica que las imágenes de esta caza con redes 
247   A. García y Bellido, (1963b, 634) interpretó que en la 
escena se emplearían para trabar a los animales “bolas arroja-
dizas semejantes a las empleadas aún hoy por los pamperos”.

248   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 41, fig. 25, lám. XXXIX; Bonet, 1995, 
179, fig. 88, 14-D. 42; Maestro, 1989, 123, fig. 36b; Aranegui, 
1997d, 77, fig. II.29; Pérez Ballester y Mata, 1998, 238, fig. 
2, 154.
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Fig. 69. 1-2. Vaso de las ciervas con redes (Bonet, 1995, figs. 42 y 44, 7-D. 15 ); 3-4. Albarelo con caza de cérvidos con jabalina y redes (Bonet, 
1995, fig. 88, 14-D. 42). 5-6. Vaso de la caza de los ciervos (Bonet, 1995, fig. 84, 42-D. 41); 7. Fotografía de detalle de la escena principal del vaso 
anterior (Pericot, 1979, fig. 270).
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y trampas reflejada en estos vasos, que recorde-
mos, son para prestigiar a la elite aristocrática y 
ser ostentados como símbolo de poder, pretenden 
resaltar cualidades aristocráticas. De lo contrario, 
no parece lógico que esta temática alcanzara una 
importancia notable entre las figuraciones de Li-
ria. Este sentido aristocrático en alguna ocasión se 
enfatiza con determinados signos que acompañan 
al jinete cazador en su acción, como es perceptible 
en el mencionado vaso de la caza de los ciervos249 
(fig. 69, 5-7), donde debajo de cada jinete se ha 
plasmado una palmeta como símbolo inequívoco 
de la condición aristocrática de los jinetes (fig. 69, 
6-7). Este motivo vegetal apropiado por la esfera 
aristocrática fue empleado con frecuencia en las 
cerámicas anteriores al s. III a.C. (vid. III). El es-
quematismo de las pinturas de esta tinaja, palpable 
en las siluetas de los caballos, los cérvidos y los 
jinetes, aún alcanza un mayor grado en la figura 
del ave250 que desciende en picado sobre la cierva, 
un ejemplo más del favor divino presente en una 
escena de caza, en la que el ave, símbolo de la 
divinidad, ayuda y guía al aristócrata en la acción 
(fig. 69, 7). Finalmente, en el vaso también es in-
teresante destacar que se produce la caza tanto de 
ciervas como de ciervos sin distinción de género, 
ya que en la metopa figurada del friso superior es 
posible advertir la cornamenta de un macho, mien-
tras que en la metopa principal del friso central se 
trata de una hembra. 

Por tanto, la actividad de la caza, ya fuera 
en persecución a caballo de la presa o ayudado por 
trampas constituyó para el imaginario ibérico un 
importante mensaje de prestigio aristocrático, a 
juzgar por su representación en diversos y numero-
sos objetos y soportes. En la propia mitología pe-
ninsular251 tenemos argumentos válidos para llegar 
249   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
(Ballester et al., 1954, 49, fig. 33, lám. LI; Pericot, 1979, 179, 
fig. 270; Maestro, 1989, 132-134, fig.40; Bonet, 1995, 172, 
fig. 84, 42-D. 41; Aranegui, 1997d, 77-78, fig. II. 30-31; Pérez 
Ballester y Mata, 1998, 238, fig. 2, 144; Olmos, 1999b, 83.4.

250   Con un diseño bastante esquemático acorde a las de-
más figuras del vaso, pero que fue identificado con este animal 
desde un primer momento (Ballester et al., 1954, 116, nº 534)

251   J. Bermejo después de analizar en profundidad el re-
lato de Justino (44, 4) llega a la conclusión de que se trata 
realmente de un mito propiamente tartésico que describe “en 
primer lugar una serie de rasgos de la teoría del poder real de 
la cultura tartésica que poseen unos paralelos exactos en el 
mito griego, y de un modo secundario algunos aspectos de la 
expresión mitológica de esta sociedad que también coinciden 
con algunos otros de la sociedad helénica” (Bermejo, 1982, 
86). Nos permitimos apuntar a modo de hipótesis, que el relato 
tartésico podría haber incorporado a su narración algunos ras-
gos de la mitología griega para poder vincular su “realeza his-

a entender estas imágenes. En tiempo de los Cure-
tes y de Habis se cazaba con lazo y con trampas, 
y el kouros que vivía en el bosque se asocia con el 
perro, animal que alimenta a Habis cuando éste fue 
excluido de la sociedad (Bermejo, 1982, 73). Ello 
sitúa al perro, en una posición de animal conocedor 
tanto de la naturaleza salvaje como del ámbito ur-
bano, desempeñando un nexo de unión entre ambos 
mundos, que resulta de gran utilidad al aristócrata 
como ayuda en la caza. De este modo, tanto el re-
lato mitológico como las imágenes ibéricas contri-
buyen a valorar adecuadamente estas imágenes de 
caza, que encuentran, al mismo tiempo, el comple-
mento ideal en el tratado de Jenofonte (De la Caza, 
II, 4-9), donde se explica cómo deben de ser las 
redes empleadas para la caza. Esto invita a pensar 
que el empleo de trampas no tuvo una connotación 
inferior a la caza con venablos a caballo, ya que 
el tratado resaltaba la importancia del aprendizaje 
de las técnicas de caza para la formación del buen 
ciudadano. Así, retornando al pasado peninsular, 
tanto Gargoris como Aristeo, mediante su astucia y 
el empleo de trampas para la caza, desempeñan una 
actividad que lleva implícita un elemento impor-
tante de la estructura social: la iniciación, a través 
de las figuras de los Curetes y la caza (Bermejo, 
1982, 75). Esta caza es concebida como una gue-
rra contra los animales salvajes situados fuera del 
espacio civilizado (ibíd., 75, nota 37), por lo que la 
ayuda del perro resulta fundamental, y no desme-
rece en nada la acción, como ya observamos en los 
relieves de Porcuna (vid. III.8, fig. 46).

Otra actividad que podemos relacionar con 
el aristócrata a caballo, es precisamente la impor-
tancia iconográfica que adquiere la representación 
de la doma del animal. En un oinochoe de ojos 
apotropaicos252 muy fragmentado253 (fig. 70, 1-6), 
hallado en el dpto. 20, se aprecia la presencia de 
al menos tres jinetes y un infante, rodeados de los 
habituales motivos vegetales dispuestos de forma 
abigarrada. Uno de estos jinetes, que indica su ran-
go aristocrático con una tira cruzada bajo el cuello 
(Aranegui, 1996b, 104, fig. 13) lleva en su mano 

tórica” a los grandes relatos legendarios griegos como sucede 
también con Gerión o los episodios de Herakles en el extre-
mo occidente; con un mecanismo “de prestigio” que también 
buscará, posteriormente en época romana, Augusto al tratar de 
entroncar su persona con la epopeya troyana.

252   Cuyo significado fue abordado en varios estudios por S. 
Nordström (1968b; id. 1969-1973, 168-170 y 211, fig. 21, 7).

253   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 67, fig. 62, lám. LXIX, 1; Maestro, 
1989, 115-118, fig. 33; Bonet, 1995, 135, fig. 62, 326-334-D. 
20; Aranegui, 1996b, 104, fig. 13; id., 1997d, 63, fig. II.14.
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una fusta, representada sobre los cuartos traseros 
del animal (fig. 70, 6). Ya hemos aludido a la im-
portancia del caballo como símbolo de prestigio y 
ostentación de riqueza de las elites aristocráticas, 
y que este animal requería de unos cuidados y de 
dedicación para la doma y su entrenamiento. No 
siempre las representaciones de jinetes llevan ar-
mas, por lo que ésta ostentación no siempre mues-
tra al caballo con funciones militares que aluden 
exclusivamente a un jinete guerrero. Este es un as-
pecto a tener en cuenta a la hora de interpretar las 
imágenes de las cerámicas figuradas, ya que mu-
chas de ellas representan al jinete con fusta en el 
acto de domar al animal. De este modo, la eclosión 
de la figura del jinete con fusta se hace caracterís-
tica a partir del s. III a.C., coincidiendo con el go-
bierno en el oppidum de una elite ecuestre de tipo 
más urbano (Almagro-Gorbea, 1996, 122), por lo 
que la imagen del jinete con fusta, en lugar de ar-
mado, supone un nuevo modelo de representación 
para la elite aristocrática que ya no se representa 
exclusivamente haciendo uso de las armas. 

Así, la formación de una caballería conllevó 
el aumento del significado en el plano iconográfico 
de las representaciones donde se resalta el control 
y dominio de los animales. La actividad de la doma 
del caballo, un animal vinculado estrechamente a 

la ideología aristocrática, remite al ámbito divino 
del “Domador o Señor de los caballos”, cuya ico-
nografía es bien conocida en los relieves pétreos 
del Sureste peninsular y de la Alta Andalucía (vid. 
VI), con lo que, de nuevo, el aristócrata se enmarca 
en una actividad que emula prerrogativas divinas. 
El significado de la representación de su doma, 
probablemente, constituya un reflejo de la fuerza 
heroica del antepasado, en donde luce el acto téc-
nico y refinado de controlar al animal, algo que en 
última instancia evocaría al despótes hippôn (Al-
magro-Gorbea, 1996, 82-83; id., 2005b, 156 y ss.; 
García-Gelabert y Blázquez, 2006). Con este sen-
tido se muestra al aristócrata con fusta domando al 
caballo, una composición iconográfica que se repe-
tirá con frecuencia en los ss. II-I a.C. (vid. V-VII) y 
que se muestra con todo detalle en un lebes apare-
cido, curiosamente en el mismo departamento que 
este oinochoe.

Nos referimos al conocido vaso de la doma 
o de enlazar254 (fig. 71, 1-6), un gran lebes de pie 

254   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 56, fig. 40, lám. LIX; García y Bellido, 
1963b, 639-640, fig. 587; Nicolini, 1973, 111-113, figs. 96-
99; Pericot, 1979, 162-165 y 176-177, figs. 239-242; Maes-
tro, 1989, 147-150, fig. 47; García y Bellido, 1980, 97-98, fig. 
147; Olmos et al., 1992, 134, 77.2 y 77.3; Bonet, 1995, 135, 
fig. 61; Aranegui, 1997d, 80-81, fig. II.35-36; Pérez Ballester 
y Mata, 1998, 238, fig. 4, 3; Blázquez, 1998-1999, 105; Ol-

Fig. 70. 1-6. Oinochoe con jinete con fusta (a partir de Bonet, 1995, fig. 62, 327, 328, 332, 334, 335, 336-D. 20).
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alto decorado en el Estilo I y que plasma varias de 
las escenas más singulares y complejas del TSM. 
Ello reside en la identificación de hasta cuatro es-
cenas distintas dentro de un gran friso: una escena 
de doma de caballo, otra escena taurina donde se 
incita a un toro o se le trata de enlazar, una esce-
na de combate entre dos guerreros y una última 
escena en la que solamente figuran animales y en 
donde se enfrentan lobos y jabalíes. El valor de la 
imagen se acentúa con el tipo de soporte, ya que 
el lebes fue en Liria un vaso de uso colectivo (vid. 
IV.1.7.1), por lo que resulta idóneo para rememo-
rar acontecimientos. De este modo, los numerosos 
lebetes de Liria transmitirían un mensaje similar al 
de la crátera del desfile militar de El Cigarralejo, 
donde figuraban danzas rituales guerreras al son de 
la música en un recipiente colectivo para el vino 
(vid. III.9, fig. 47). Los lebetes de Liria, hallados 
en habitaciones singulares del oppidum o en con-
textos rituales, encontraron en este recipiente de 
uso colectivo, el vaso ideal donde plasmar escenas 
de combates rituales, rememorar el pasado heroico 
o representar celebraciones en las que también, en 
ocasiones, interviene la música (Quesada, 1995, 
286).

En este lebes en concreto, se ha sugerido que 
las imágenes podrían ofrecer una narración con-
tinua en la que podríamos apreciar los sucesivos 
grados de aprendizaje que experimentaría un joven 
hasta alcanzar en la edad adulta el rango de gue-
rrero (Chapa y Olmos, 2004, 55). De este modo, 
en el ámbito urbano acontece una escena de doma 
de un caballo (fig. 71, 2-3 y 5). Un joven trata de 
domar al animal cogiéndolo con una mano de las 
riendas y alzando en la otra una fusta. Junto a él, 
otro jinete, ya experto, con el caballo ya montado 
y quizás adulto, parece darle instrucciones. Alrede-
dor de ellos hay un grupo de perros con distintas 
actitudes. Los perros se muestran dóciles, con una 
actitud juguetona y tranquila, en la que incluso se 
puede percibir cómo uno de ellos se rasca el hocico 
con su pata, y otro se sitúa detrás del personaje que 
doma al caballo, observando con actitud atenta. La 
actitud distendida de los perros transmite la apaci-
ble cotidianeidad. Este realismo es un detalle a se-
ñalar, por lo poco habitual que resulta la recreación 
de los artistas pintores en la plasmación de ciertos 
aspectos de la vida cotidiana. Es precisamente este 
hecho, el que trató de plasmar el artista con la in-

mos, 1998, 155-156, fig. 11; id., 1999b, 76.4; id., 2003b, 89; 
Chapa y Olmos, 2004, 55-56, fig. 10; Tortosa, 2006, 174, fig. 
73; Fuentes Albero y Mata, 2009, 71-72, fig. 11; Quesada, 
2010, 141.; Santos, 2010, 165; id., 2012, 305-307, fig. 2.

clusión de los perros en este espacio de doma, un 
recurso que contribuye a narrar el ambiente domés-
tico y urbano en el que se desarrolla la escena. Pero 
junto a esta motivación, los perros son animales 
que acompañan al joven en su etapa de formación, 
tal y como pudimos observar en Porcuna (vid. III.8, 
fig. 72). Allí el perro fiel es compañero en la caza 
de la perdiz y de la liebre, ayuda a su amo y recibe 
de este una cariñosa caricia (Chapa y Olmos, 2004, 
49). Aquí, en el lebes, esperan tranquilos contem-
plando el aprendizaje de su amo.

La escena se encuentra enmarcada por dos 
enigmáticos motivos geométricos de forma trian-
gular (fig. 71, 2-3 y 5), interpretados por G. Ni-
colini (1973, 112) como los posibles arneses de 
los perros, o como el “símbolo de Tanit” por J.Mª. 
Blázquez (1983, 184) y T. Moneo (2003, 433), 
mientras que A. García y Bellido (1963b, 639), L. 
Pericot (1979, 177) y T. Tortosa (2006, 168-169 y 
172) los consideraron representaciones esquemá-
ticas de cabañas. Más interesante resulta la apre-
ciación de J. Pérez Ballester (2002, 281), quien ha 
destacado que estos motivos parecen marcar en las 
cerámicas los espacios donde se llevan a cabo acti-
vidades nobles o aristocráticas, lo que nos permite 
plantear la hipótesis de que desempeñe una fun-
ción delimitadora del ámbito urbano255.

Estos motivos triangulares servirían para 
indicar que la siguiente escena del toro tendría lu-
gar en las inmediaciones de la ciudad, pero fuera. 
Así, mientras que la doma del caballo transcurre 
en un ámbito familiar y urbano, la siguiente es-
cena en el que varios personajes tratan de citar al 
toro se desarrolla en el campo, sugerido por una 
serie continua de estos zarcillos en espiral o roleos 
(Olmos, 2003b, 89-91; Chapa y Olmos, 2004, 56; 
Santos, 2010, 165).

En este acontecimiento el protagonismo ani-
mal recae en la figura de un toro (fig. 71, 2-3 y 6). 
La prueba del toro es más peligrosa, y requiere la 
participación de otros compañeros para llevarla a 
cabo de manera satisfactoria. Si el joven tiene que 
aprender a valerse por sí mismo como demuestra 
en la doma del caballo, también tiene que aprender 
a coordinarse y cooperar con el grupo. El animal 
es citado por dos hombres256 que levantan las ma-

255   Interpretación que parece adquirir también coherencia en 
el análisis del vaso de la batalla naval (vid. infra) en el que un 
guerrero pone en fuga a las embarcaciones.

256   También llama la atención que sean dos personajes los 
que citan al toro, pudiendo intuirse una figura más valerosa o 
experta que la otra que quizás sea quien enseña la técnica al 
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nos con objetos de difícil identificación, que qui-
zás tengan que ver con instrumentos de fricción y 
rítmicos (Olmos et al., 1992, 134, 77. 3; Aranegui, 
1997d, 80). Uno de ellos podría tener una cuerda 
en la mano para poder enlazar al animal (Bonet, 
1995, 135), o quizás pudiera ser una bolsa de cue-
ro rellena de piedras o arena con la que golpear 
la cabeza del animal una vez esquivado (García y 
Bellido, 1980, 98). En todo caso, el hecho de re-

aprendiz, como se plantea para la doma del caballo.

presentarse tratando de dominar al animal en lugar 
de matarlo, hace hincapié en la idea de dominio de 
la Naturaleza por parte del hombre, de igual modo 
que en la escena de doma del caballo. Enfrentarse 
a la fortaleza y la bravura del toro debía de ser una 
acción valorada al tener en cuenta la fiereza de su 
embestida, lo que probablemente le hizo ser un ani-
mal vinculado a aspectos lúdico-religiosos, por lo 
que conllevaba de desafío. Evidencias de este as-
pecto se conocen entre muchos de los pueblos anti-

Fig. 71. 1-4. Lebes de la doma o de enlazar (a partir de Bonet, 1995, fig. 61, 11-D. 20); 5-6. Fotografías de detalle de la doma del caballo y de la 
escena del toro (Pericot, 1979, figs. 240 y 242).
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guos de la cuenca mediterránea, destacando el área 
de Próximo Oriente, Egipto, mundo egeo, Grecia 
y Roma (Delgado, 1996, 296-297; Serrano, 2006; 
VV.AA., 2000d). La captura del toro es un tema 
que está muy presente tanto en la mitología griega, 
con el trabajo de Hércules y el toro de Creta, en la 
mitología tartésica con los episodios de Hércules y 
el ganado de Gerión (García Quintela, 1997, 125-
128; Almagro-Gorbea, 2013, 226-231), como en la 
mitología celta donde el héroe Cuchulainn también 
debía robar el toro de Cooley (Green, 1995, 23-26 
y 31; Lacalle, 2011, 268). Por tanto, esta represen-
tación podría contener aquí un carácter similar para 
los iberos edetanos, que quisieron plasmar lo que 
podía ser una prueba o rito iniciático de paso ba-
sado en el recuerdo de una hazaña de tipo heroico 
(Olmos et al., 1992, 134, 77. 3.; García-Gelabert y 
Blázquez, 1997, 423). La importancia de la figura 
del toro en la Península desde época orientalizante 
(vid. III.1.2 y III.3), le confiere ya de por sí valor 
a la escena representada. De hecho cabe recordar, 
como ya hemos visto, la relación que existió en 
las antiguas civilizaciones mediterráneas, y en la 
cultura ibérica, entre este animal y la diosa de la 
fecundidad (García-Gelabert y Blázquez, 1997).

Por último, de nuevo no debe pasarse por 
alto, en la escena, la presencia del ave volando en-
cima del animal257, que podría estar haciendo refe-
rencia a la guía divina para acometer con éxito la 
acción, a la vez que certifica la vinculación sagrada 
del toro con la diosa de la fecundidad, un ejemplo 
más a añadir a los ya comentados (vid. supra). Así, 
entre estas hazañas propias del ciclo del “Primer 
Rey” se incluyen tanto la doma del caballo como 
el sometimiento del toro. La doma del caballo re-
sulta un episodio fundamental dentro de las gestas 
o hazañas características de este ciclo mítico ibé-
rico (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66; Alma-
gro-Gorbea, 2013, 298), que fue quien introdujo la 
doma del caballo, como representa en la primera 
escena la figura del experto jinete que aconseja a 
los jóvenes. Este héroe actúa como despótes hi-
ppôn a imitación de la diosa, potnia hippôn (Al-
magro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66; Almagro-Gor-
bea, 2013, 298), que lo protege y acompaña como 
remarca la intencionalidad de representar al ave, 
símbolo de la diosa, sobrevolando tanto la doma 
del caballo como la escena con el toro. Del mismo 
modo, el sometimiento del toro, también resulta 
un mitema de amplio arraigo en la Península Ibé-
rica, como ha demostrado la iconografía orienta-
257   T. Tortosa (2006, 174) también ha destacado la relevan-
cia de esta ave sobrevolando ambas escenas.

lizante y la mitología relacionada con Tartessos 
(García Quintela, 1997, 125-128; Almagro-Gor-
bea, 2013, 226-231). De este modo, a imitación de 
Melqart-Herakles el héroe debe someter e imponer 
su dominio sobre el toro sin matarlo, sino enlazán-
dolo, como un auténtico despótes therôn, Dueño y 
señor de los animales (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 66). Por tanto, ambas escenas de doma pa-
recen constituir un lenguaje sagrado, que trata de 
enlazar y evocar el plano ideológico divino con las 
actividades del ámbito aristocrático, aproximando 
el relato irreal y mitológico a la realidad cotidia-
na para legitimar el poder político del aristócrata. 
Éste actúa y se representa domando a la naturaleza 
salvaje el héroe civilizador que fue Herakles (Al-
varado, 1984, 42-43; López Castro, 1997, 61 y ss.; 
Kristiansen y Larsson, 2006, 57-58; Le Meaux, 
2010, 90; Ruiz, 2011, 166). Ambas escenas, ade-
más, se encuentran “vigiladas” por la atenta mirada 
del ave, símbolo de la diosa, que sobrevuela las dos 
acciones guiando el éxito del dominio de la natura-
leza y arropando al joven aristócrata.

Por otra parte, frente al dominio y control 
de la Naturaleza, el desarrollo iconográfico del 
vaso prosigue mostrando dos escenas de violen-
cia y enfrentamiento que plasman el aspecto más 
salvaje de la vida: un enfrentamiento bélico entre 
hombres y una representación de lucha de animales 
(Olmos, 2003b, 89; Santos, 2012, 305 y 307). La 
escena del combate no se ha conservado completa 
(fig. 71, 2 y 4). En ella solo son visibles dos gue-
rreros luchando con escudo y lanza, mientras que a 
la derecha un compañero ha caído herido o muerto 
en la batalla258 (Fuentes Albero y Mata, 2009, 71-
72). Al otro lado de la rotura se aprecia otro per-
sonaje hacia la derecha con una mano levantada, 
sin poder apreciar si llevaría algo en la otra mano. 
Delante de él se interrumpe el friso corrido con dos 
hojas cordiformes, que divide y diferencia el espa-
cio donde se desarrollan las actividades humanas, 
del espacio donde habitan los animales salvajes. 
Como ya hemos argumentado en otras ocasiones, 
los enfrentamientos entre hombres suelen contra-
ponerse en una misma pieza, ya sea vaso cerámico 
u otro objeto, a una representación paralela de la 
Naturaleza salvaje a modo de alegoría donde los 
protagonistas son los animales (Santos, 2012, 305) 
(fig. 71, 2). El enfrentamiento ha sido interpretado 

258   Esta escena ha sido considerada por T. Tortosa (2006, 
174) como la representación de un entrenamiento, aunque no 
parece probable que durante el mismo tuviera que haber fa-
llecidos, por lo que creemos más factible interpretar la escena 
como una batalla.
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como un duelo heroico (Chapa y Olmos, 2004, 57), 
aunque este heroísmo ya no se muestra en solitario, 
sino que se ensalza acompañado de más personajes 
de la comunidad, ya que lo que se representa es un 
enfrentamiento colectivo. El joven convertido en 
un adulto guerrero defiende con sus compañeros 
los intereses y la supervivencia de su comunidad. 
Es sin duda, una hazaña que merece ser recorda-
da considerando al héroe antepasado, también, un 
“Señor de la Guerra”. De este modo, es posible ob-
servar en el lebes una graduación en el aprendizaje 
del joven que va parejo al aumento de la peligro-
sidad de las escenas: caballotoroduelo entre 
iguales (Santos, 2012, 305 y 307).

La escena que se le contrapone tiene como 
protagonista al mundo animal, y se desarrolla sobre 
hojas de smilax aspera que sitúan la acción en un 
espacio salvaje y silvestre diferenciado del civiliza-
do (ibíd.). Aquí tiene lugar la caza de un jabalí por 
parte de lobos. Estos animales han sido interpreta-
dos alguna vez como perros (Ballester et al., 1954, 
56), aunque opinamos que su tamaño y carácter 
fiero permite identificarlos más bien con lobos, y 
más si los comparamos con el pequeño tamaño y la 
actitud tranquila y domesticada de los perros que fi-
guran, en este mismo vaso, en la escena de la doma 
del caballo. Así varios lobos atacan a un jabalí, del 
que se muestran sus entrañas. En estas represen-
taciones en las que todos los seres se comen unos 
a los otros, se muestra la sacralidad del alimento 
como fuerza vital que es la energía viva universal 
(Hani, 1999, 283). Esta escena representa un mun-
do salvaje que sirve como alegoría del aristócrata 
en la caza o en la guerra. La identificación del gue-
rrero aristócrata con la manada de lobos es habitual 
en la iconografía ibérica (Almagro-Gorbea, 1997, 
108-115; id., 1999, 25-33) sea cual sea el soporte, y 
sus presas suelen ser las mismas. Así, es sabido que 
el corzo y el jabalí, seguidos de ciervos y rebecos 
son las presas habituales del lobo ibérico. Pero ade-
más, la lucha de animales que se plasma en cerámi-
ca ibérica también puede tener su relación con el 
pasado orientalizante. Si aceptamos como discurso 
coherente la substitución progresiva de la figura del 
león en la iconografía temprana ibérica, por la de 
un lobo a partir del s. V-IV a.C. no resultará ex-
traño que los antiguos enfrentamientos entre león 
y ciervos, o león y cabras, de inspiración oriental, 
sean substituidos en la península Ibérica por lobos 
acechando a distintos animales herbívoros, ya sean 
ciervos o jabalíes. Si en la Antigüedad el león259 se 
259   El tema de un jabalí mordido por un león es conocido 
en el Mediterráneo desde tiempos micénicos, y sus prototipos 

convirtió en el animal símbolo del monarca (Alma-
gro-Gorbea, 1997, 113; id., 1999, 34, sobre todo en 
el Mediterráneo Oriental (López Grande, 1997, 29-
30; García Cardiel, 2012), en la Península parece 
que, tras el periodo orientalizante, su imagen la asu-
me el lobo. Esto ya lo argumentamos al abordar el 
análisis del vaso orientalizante del MAN donde el 
lobo acechaba al ciervo (vid. III.1.2, fig. 5, 5), o en 
las esculturas del Cerrillo Blanco de Porcuna donde 
en uno de los grupos escultóricos se representaba 
a un lobo260 atacando a un cordero (Blanco, 1988b, 
222 y ss.; Negueruela, 1990, 258-260, fig. 31; León, 
1998, 82-83, fig. 50; Ruiz y Sánchez, 2003, 145), y 
otro “carnicero” clavando igualmente sus dientes 
sobre otro (González Navarrete, 1987, 181-183; 
Negueruela, 1990, 260-261), sin olvidar que los 
jabalíes y lobos también aparecían representados 
sobre las lanzas de Máquiz (vid. III.1.2). Finalmen-
te, animal y hombre no solo comparten el mismo 
objetivo de la caza, ni las cualidades de agrupación 
entorno a un líder, sino que también comparten el 
instinto por asegurar la supervivencia del grupo, y 
un interés común derivado de sus representaciones 
que consiste en la protección del bien más preciado 
por ambos: el territorio.

Por tanto, las imágenes representadas en el 
lebes, observamos que nada tienen que ver con una 
alusión cotidiana a las actividades llevadas a cabo 
por la comunidad edetana, sino que parecen aludir 
a hazañas singulares que evocan con su iconografía 
a las hazañas y gestas propias del ciclo mítico ibé-
rico del “Primer Rey”, que ensalzarían la figura de 
un Héros Ktístes. Sin embargo, estas imágenes han 
sido adaptadas a la nueva realidad social, ideológi-
ca y política de finales del s. III-inicios del s. II a.C., 
con la participación de más personajes arropando 
dichas actividades, que permite sospechar que se 
refieren ahora al fundador del linaje representado 
como héroe antepasado, a la manera que la ideolo-
gía ibérica representó siglos atrás al “Rey civiliza-
dor” o “Rey fundador” (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 63-68; Almagro-Gorbea, 2013, 294-305).

Esta interpretación iconológica que hace-
mos del vaso se encuentra arropada, además, por 
el contexto arqueológico en el que fue hallada. 
Tanto el lebes como el oinochoe con el jinete con 
fusta se hallaron en el dpto. 20 que conformaba 

se encuentran en Mesopotamia (Blázquez, 1955-1956, 123).

260   Considerada como un león por González Navarrete 
(1987,173-178) y con dudas entre lobo y león por otros auto-
res (Olmos et al., 1992, 141, 82.3.; Olmos, 1999b, 81.2.; id., 
2008, 253-254, fig. 2).
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una vivienda junto con el dpto. 19 (Bonet, 1995, 
126). Entre los dos departamentos de esta casa son 
numerosos y variados los materiales que se recu-
peraron (ibíd., 126-141). Entre la cerámica ibérica 
hay que destacar que prácticamente todos los va-
sos conservaban decoración pintada, que en el caso 
de los platos obedece a composiciones de motivos 
geométricos. Para el resto de formas hay un predo-
minio de vasos decorados con motivos vegetales, 
entre los que podemos constatar botellas, lebetes, 
kalathoi, tinajillas y tinajas, una tapadera y un oi-
nochoe con ojos apotropaicos. El resto de figuras 
humanas y animales se documentan en vasos frag-
mentados entre los que caben destacar piezas con 
figuras de jinetes (uno de ellos con fusta) (Ballester 
et al., 1954, 67, fig. 62; Bonet, 1995, fig. 62, 327-
D. 20), una escena de lucha entre infantes, un frag-
mento con un jabalí y una representación de cua-
tro personajes que parecen remar sobre una barca 
(Bonet, 1995, 135, fig. 26-D. 20; Aranegui, 1997d, 
76, fig. II.26) (fig. 61, 2). El abundante y variado 
conjunto cerámico de esta vivienda se enriquece 
además con el material de importación conservado, 
que también es muy numeroso. La vivienda poseía 
cerámica ática de figuras rojas, barniz negro ático, 
campaniense A, y un ejemplar de campaniense B 
etrusca, de lo que se desprende que muchas de estas 
piezas que convivieron en el espacio fueron hereda-
das por varias generaciones. Los tipos cerámicos de 
estas importaciones forman parte, principalmente, 
de vajilla destinada al consumo de vino, documen-
tándose kantharoi261 y varios tipos de copas, aparte 
de distintas formas de platos. Junto a ello se debe 
valorar también la existencia de un par de ánforas 
greco-itálicas, placas y hebillas de bronce, fusayo-
las y pesas de telar (ibíd.). Todos estos materiales 
arqueológicos no hacen sino constatar el discurso 
aristocrático de las imágenes plasmadas en las dis-
tintas piezas, para las que el lebes, además, por su 
posible empleo como vaso colectivo contenedor de 
vino, adquiere aún mayor sentido.

IV.1.6.3 Las representaciones heroicas. Desta-
car entre la colectividad

Entre la abundancia de representaciones en 
Liria que nos remiten a la importancia del colec-
tivo de la clase aristocrática, existen también re-

261   Tipo de vaso de especial significado ya que es el vaso 
en el que bebe Herakles-Hércules, héroe por antonomasia de 
la Antigüedad y cuyo uso y empleo revestiría un carácter he-
roizador (Olmos y Sánchez, 1995, 124), explicándose así su 
documentación en tumbas de guerreros (Santos, 1989, 83).

presentaciones de temática heroica que hacen que 
la tradición iconográfica originada en el Mundo 
Ibérico en etapas anteriores continúe vigente en 
estos momentos de finales del s. III e inicios del s. 
II a.C. Una muestra de ello podíamos advertirla ya 
en el lebes de la doma de enlazar (vid., IV.1.6.2, 
fig. 71), pero existen otros vasos donde la figura 
de este héroe aún se aprecia con mayor nitidez. En 
la cerámica de Liria se combina la vieja ideología 
de la sociedad ibérica del culto al antepasado, con 
los nuevos valores imperantes en la sociedad y en 
sus mecanismos y modos de transmisión y de os-
tentación. 

Este tipo de representaciones las podemos 
encontrar en distintas temáticas. Hemos visto 
como la caza de ciervos entre varios jinetes fue un 
tema frecuentemente aludido en la temática deco-
rativa del TSM. Junto a este tipo de caza colectiva, 
se documentan otras decoraciones que ensalzan el 
valor individual. Una de estas escenas puede ser la 
que encontramos en un fragmento informe, hallado 
en el dpto. 111, en la que se intuye el enfrentamien-
to de un hombre contra un lobo262 (fig. 72, 1). A 
pesar de que solamente se ha conservado las fau-
ces del animal, es posible distinguirlo, tanto por su 
mayor tamaño como por la lengua263, de los perros 
que le acosan. La escena muestra una escena de 
caza en la que un guerrero264 armado con lanzas y 
con una espada al cinto desciende del caballo para 
enfrentarse a este “animal monstruoso”. A su lado, 
contempla la escena un ave que debe interpretarse 
como símbolo de la presencia divina que guía en el 
enfrentamiento al personaje a la par que sanciona 
la acción (Pérez Blasco, 2011b, 137-143). Mª. R. 
Lucas (1981, 253) ya señaló hace años que en las 
cerámicas de Liria tanto la roseta como el ave (pa-
loma) que aparecen representadas en las escenas 
262   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 80, lám. LXXIV, 7; Pericot, 1979, 181, 
fig. 276; Maestro, 1989, 186-187, fig. 64; Kurtz, 1993, 240 
y ss., fig. 6; Bonet, 1995, 253, fig. 125, 420-D. 111; Chapa y 
Olmos, 2004, 59-60, fig. 12.

263   En Liria la diferenciación entre la figura de los lobos y 
los perros es complicada, ya que en muchas ocasiones apare-
cen en pequeños fragmentos que no nos permiten interpretar la 
escena donde figuraría, dificultando la identificación correcta 
de este animal (Ballester et al., 1954, temas 608-613; Bonet, 
1995, figs. 145, 22-Sup. y 145, 83-Sup.). La identificación del 
lobo no sería posible si no fuera porque sus rasgos son más 
fieros y, a diferencia de los perros, siempre sacan la lengua 
entre sus fauces abiertas (Ballester et al., 1954, temas 614-
617) (fig. 14,3). 

264   T. Chapa y R. Olmos (2004, 59) han destacado que el 
gran ojo del personaje estaría en relación con el cruce de mi-
radas que lleva a cabo el personaje con el carnassier y que 
permite hablar del “alobamiento”.
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de los vasos edetanos, ocupan generalmente posi-
ciones relevantes en las narraciones265, lo que lleva 
a pensar que desempeñarían un significado simbó-
lico similar al que tuvieron estos motivos en las 
cerámicas del Sureste.

En cuanto a la figura silueteada del persona-
je destaca sobre todo el gran ojo que muestra, inter-
pretado como un gesto de “alobamiento” (Olmos, 
1996b, 277; id., 1999b, 9.6; Chapa y Olmos, 2004, 
59), o quizás como un recurso iconográfico dife-
rente. Es posible que este gran ojo sea un recurso 
del artista empleado para llamar la atención sobre 
la acción. Es necesario que la hazaña sea contem-
plada, al igual que las prerrogativas que solicitan a 
las divinidades los exvotos (García-Bellido, 2002-
2003, 234-236). La frontalidad de algunas de las 
representaciones cerámicas, que también es apre-
ciable en los rostros que se vuelven al espectador 
en el conjunto escultórico de Porcuna, tratan de 
dialogar con el espectador. Desean que contemplen 
y valoren sus acciones, y el mismo sentido conlle-
va el recurso iconográfico de contemplar al espec-
tador con este gran ojo.

Finalmente, por desgracia, las dimensiones 
conservadas del fragmento no nos permiten saber 
si este individuo acomete a la fiera en solitario o 
participa con más gente en la caza del animal, tal 
y como se aprecia en otros vasos con la caza de 
ciervos (vid. IV.1.6.2, figs. 68 y 69). Sin embargo, 
en estas cacerías de ciervos suelen ser jinetes los 
que persiguen a los animales a caballo, por lo que 
podría existir una intencionalidad al hacer desmon-
tar al individuo del caballo para diferenciar ambas 
acciones: una destinada a plasmar la destreza en 
la caza, y la otra a mostrar el valor en el combate 
contra ese carnassier monstruoso.

Menos problemas para la identificación de 
esta última idea ofrece la lectura de otra tinaja del 
TSM, conocida como vaso del caballo espantado266 
(fig. 72, 2-3). Aquí se muestra a un monstruo lo-
buno, o carnassier, enfrentándose en un combate 
singular a un guerrero en lo que debe interpretarse 

265   Y que son detalles a los que no se les ha dado toda la 
importancia que merece en la cerámica de Liria.

266   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester, 1943b, 76, fig. 3; Ballester et al., 1954, 52, fig. 37, 
lám. LIV, 2; García y Bellido, 1963b, 637-638, fig. 581; Ni-
colini, 1973, 113, fig. 101; Pericot, 1979, 167 y 183-184, fig. 
246; Maestro, 1989, 141-142, fig. 43; Kurtz, 1993, 240 y ss., 
fig. 5; Bonet, 1995, 142, fig. 66, 13-D. 21; Aranegui, 1997d, 
64-65, fig. II.21; Pérez Ballester y Mata, 1998, 239-240, fig. 
5, 138; Olmos, 1999b, 76.5; Tortosa, 2006, 174-175, fig. 74; 
Pérez Blasco, 2013, 135.

como un tema heroico (Kurtz, 1993, 240, fig. 5). El 
guerrero ha descendido también de su caballo para 
combatir en tierra contra la fiera. Al igual que el 
héroe de la batalla naval, presenta una cimera en el 
casco. Mientras levanta el brazo derecho en actitud 
de lanzar la jabalina que lleva en una mano, con la 
otra sujeta las riendas del caballo con actitud es-
pantada267, que “manotea nervioso, sin duda por la 
presencia de una bestia feroz (¿un lobo?) que apa-
rece amenazante por su grupa” (García y Bellido, 
1963b, 637). No obstante, es el caballo del héroe, 
y se caracteriza con silla de montar y se engalana 
con frontalera y campanilla, destacándose también 
su sexo para indicar su virilidad. El esquema ico-
nográfico del vaso trata de ensalzar el valor del 
guerrero, que lucha frente a frente sin ventaja con 
el carnassier; en una composición que se distancia 
del resto de las escenas de caza de ciervos de Liria, 
y que se reflejaba ya en el imaginario ibérico desde 
sus primeros momentos, cuando los combates sin-
gulares con animales fabulosos o monstruosos eran 
prerrogativa de monarcas o héroes; tal y como se 
representa en el santuario de El Pajarillo (Molinos 
et al., 1998; Molinos et al., 1999; Moneo, 2003, 
87 y 90, 333-334; Chapa, 2003, 109-111; Ruiz y 
Molinos, 2007, 111-123; Rueda, 2011, 31-34) o en 
Porcuna (González Navarrete, 1987; Negueruela, 
1990). No obstante, también se puede valorar la es-
cena como la representación de un ritual iniciático. 
Así, la caza de un animal salvaje como un lobo, 
oso o jabalí eran consideradas pruebas iniciáticas 
en Grecia, y en Macedonia, por ejemplo, un joven 
no podía sentarse a comer en triclinio si no había 
logrado cazar un jabalí sin redes (Almagro-Gor-
bea, 1997, 112).

Sin embargo, el análisis global de esta ico-
nografía ibérica que muestra el enfrentamiento con 
el lobo, permite advertir la existencia de un mito 
heroico, como ya advirtió Kurtz (1993), en el que 
lo más probable es que ambas imágenes estén re-
presentando la figura de un Héros Ktístes local, 
bien de la comunidad o bien del linaje, puesto que 
el trasunto del enfrentamiento fue común a los dis-
tintos pueblos ibéricos y a los distintos asentamien-
tos, bebiendo todos de la figura de un Herakles 
Hispano, caracterizado con lanza y piel de lobo en 

267   La mayoría de autores, pensamos que el enfrentamiento 
se produce entre el guerrero y el monstruo lobuno y no entre el 
guerrero y el caballo, como considera T. Tortosa (2006, 174) 
quien interpreta que el guerrero “amenaza al caballo con la 
lanza”. Esta interpretación lleva a esta autora a dividir el vaso 
en dos escenas: en una, se representaría a la fuerza de la Na-
turaleza con la imagen del carnassier, mientras que en la otra, 
se representaría la fuerza del hombre dominando al caballo.
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lugar de la del león (vid. V.4.3.8.4 y V.4.3.11). Pero 
esta fuerte interpretatio que hizo el mundo ibérico 
del héroe paradigmático de la Antigüedad (Bonne-
foy, 1996, 392), adaptada y asimilada a la realidad 
ideológica ibérica necesita plasmar junto a él al ca-
ballo, puesto que este Héros ibérico es también un 
Heros equitans (Almagro-Gorbea, 2005). Por ello 
es necesaria la representación del caballo, aunque 

el combate heroico con la fiera de tamaño desco-
munal se desarrolla cuerpo a cuerpo, sin ventaja.

Estos enfrentamientos perdurarán hasta fina-
les del s. II-I a.C. como ejemplifica la famosa tinaja 
de La Alcudia de Elche del enfrentamiento del hé-
roe adolescente con el carnassier de proporciones 
gigantescas (vid. V.4.3.11, fig. 159, 3). En el caso 

Fig. 72. 1. Fragmento cerámico de Liria con guerrero y carnassier (Bonet, 1995, fig. 125, 420-D. 111); 2 y 4. Tinaja del caballo espantado (a partir 
de Bonet, 1995, fig. 66, 13-D. 21 y Ballester et al., 1954, fig. 37). 3. Fotografía de detalle del vaso (Pericot, 1979, fig. 246).
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del lebes del TSM, la fiera adopta también un tama-
ño considerable, cercano al del caballo, y aunque 
no se ha conservado la cabeza creemos que existen 
pocas dudas de que se trate de una fiera del tipo 
carnassier, ya que presenta las costillas de igual  
forma a la que lo hacen los ejemplares del área del 
sureste, dejando un espacio central del cuerpo en 
reserva y rellenándolo con trazos rectos o arcos 
(Sala, 1992, 114). Ninguna duda al respecto suscitó 
esta identificación para A. García y Bellido (1980, 
100, fig. 152) quien la describió como “la escena 
del lobo”. Esto contradice el tópico que parecía ha-
berse instalado en la investigación, que atribuía la 
exclusividad de la representación de carnassiers o 
lobos al antiguo estilo Elche-Archena, pudiendo 
observar que tanto en el TSM como en La Serreta 
aparece esta fiera representada, aunque lo suele ha-
cer con rasgos más “realistas” (Nordström, 1969-
1973, 149-150).

Por último, la escena inferior se compone 
de dos parejas de aves enfrentadas y, entre ellas, 
un motivo vegetal, a modo de Árbol de la Vida 
(Bonet, 1995, 142, fig. 66; Pérez Ballester y Mata, 
1998, 240), un motivo que también recuerda a 
esquemas iconográficos frecuentes en el ámbito 
ibérico desde el periodo orientalizante (Blázquez, 
1998-1999, 114, fig. 36; id., 2003, 340-341; Ol-
mos, 2005b, 1072-1073, fig. 12). La alusión a este 
árbol sagrado, y de las aves afrontadas a él, no es 
única entre las cerámicas de Liria, ni entre las ce-
rámicas ibéricas como ya manifestaron Poulsen y 
Blázquez (vid. infra), a los que se les puede añadir 
ejemplares268 del Tossal de la Cala (Benidorm) y 
de La Alcudia (Elche) (Uroz Rodríguez, 2012, 365, 
fig. 375e-f). Por otra parte, el ave es símbolo de la 
diosa, por lo que su presencia confirma su apoyo y 
ayuda en la hazaña.

Las imágenes de este friso secundario arro-
pan la interpretación del friso superior, al evocar un 
espacio mítico con la presencia de las aves afron-
tadas al Árbol de la Vida, permitiendo identificar 
al jinete desmontado con un héroe. Como los gue-
rreros de antaño se enfrenta al “monstruo” desde el 
suelo, sin ventaja (vid. III). Lo que también intere-
sa destacar del vaso es la selección de este tema por 
parte del aristócrata y la inclusión del caballo en él, 
ya que la elite ecuestre reivindica sus diferencias 
sociales con la posesión de un caballo, y trataría de 

268   Más dudosa es la aceptación del fragmento de Libisosa 
(Lezuza, Albacete), en el que tan solo se puede identificar la 
presencia de dos aves afrontadas (Uroz Rodríguez, 2012, 362, 
fig. fig. 275d).

asimilar su figura a la del héroe. Conjuntamente en 
esta última escena el caballo contribuye a enfatizar 
el riesgo y el peligro del enfrentamiento, al mos-
trarse en actitud “espantada”. 

Figuras en actitud heroica se documentan en 
Edeta en otro tipo de representaciones que pare-
cen rememorar una batalla, o un hecho histórico, 
y en las que un protagonista desempeña un papel 
destacado. En el interior del depósito votivo se en-
contró el llamado vaso de la batalla naval269, perte-
neciente al Estilo I (fig. 73, 1-4). La interpretación 
más extendida, de las imágenes de esta pieza, es 
la que contemplaba un enfrentamiento entre dos 
embarcaciones (Maestro, 1989, 151; Olmos et al., 
1992, 139; Aranegui, 1997d, 73); aunque más tarde 
se planteó otra posibilidad en la que las dos em-
barcaciones pertenecerían al mismo bando (Pérez 
Ballester y Mata, 1998, 238). Su lectura iconográ-
fica ha sido planteada por J. Pérez Ballester (2002, 
280-281) en unos términos similares a la que he-
mos ofrecido aquí para el vaso de los guerreros con 
coraza. La decoración plasmada en él, estaría de 
nuevo representando una narración referida a un 
hecho concreto, en el que se resalta claramente el 
papel de un protagonista. Este papel lo representa-
ría el guerrero dibujado a un gran tamaño; despro-
porcionado respecto al resto de las figuras del vaso. 
Éste muestra una compleja panoplia compuesta 
por espada larga al cinto, lanza, escudo redondo 
cóncavo y casco con penacho. El alto estatus del 
personaje viene marcado por el casco con penacho, 
un elemento que no es muy común en los vasos 
de Liria, ya sea en el Estilo I como en el Estilo 
II, y que veíamos que portaba también uno de los 
infantes del lebes de los guerreros con coraza (vid. 
IV.1.6.1, fig. 63) o el héroe del vaso del caballo 
espantado (vid. supra, fig. 72). A su vez, los dos 
motivos geométricos de forma triangular también 
incidirían en esta idea, según J. Pérez Ballester 
(ibíd.), quien mantiene que delimitarían espacios 
de actividades nobles o aristocráticas270. Pero ade-

269   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester et al., 1954, 58, fig. 42, lám. LXI; García y Bellido, 
1963b, 638-639, fig. 583; Pericot, 1979, 146-149, figs. 203 y 
205-207; Maestro, 1989, 150-153, fig. 48; García y Bellido, 
1980, 99-100, fig. 149; Olmos et al., 1992, 139, 81.3; Bonet, 
1995, 87, fig. 27; Aranegui, 1997c, 109, fig. 3; id., 1997d, 72-
74, fig. II.25; Quesada, 1997, 466-467, fig. 281; Aranegui y 
De Hoz, 1998; Pérez Ballester y Mata, 1998, 238, fig. 3, 122; 
Olmos, 1999b, 80.2; Bonet e Izquierdo, 2001, 296; id., 2004, 
89; Pérez Ballester, 2002, 280-281 y 284-285, fig. 1; Tortosa, 
2006, 168-169, fig. 61; Fuentes Albero y Mata, 2009, 68-70, 
fig. 8.

270   Recordemos los motivos en la lebes de la doma o de 
enlazar (vid. supra).
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más, probablemente, este guerrero sea también un 
jinete desmontado, cuyo caballo debe de ser el que 
se representa de manera aislada en otro espacio del 
vaso, rodeado de hojas cordiformes, y portando 
una frontalera que caracteriza a los caballos monta-
dos de Liria, que indica que no es un animal salvaje 
(ibíd.) (fig. 73, 2). Así, el guerrero protagonista del 
vaso se enfrenta, solo y desmontado, a la manera 
“heroica”, a los guerreros de las dos embarcacio-
nes a los que logra poner en fuga (Tortosa, 2006, 
168). Las armas empleadas en el enfrentamiento 
son lanzas, de las que se protegen con escudos271 
vistos en sección, pero que en ningún caso estarían 
representando el arco y la flecha (Quesada, 1997, 
466, fig. 281).

A diferencia del guerrero en tierra, que usa 
un casco de larga cimera, los tripulantes de am-
bos barcos llevan cascos con una pequeña cresta, 
lo que sin duda debe interpretarse como un modo 
intencionado del artista de caracterizarlos de un 

271   Escudo cóncavo que también fue interpretado así desde 
los primeros momentos por García y Bellido (1963b, 639).

modo homogéneo para transmitir el concepto de 
pertenencia a un mismo grupo (fig. 73, 2-3). Sus 
embarcaciones muestran dos trazos perpendicu-
lares rematados por un rectángulo relleno a tinta 
plana, que ha sido interpretado como una vela pri-
mitiva entre dos mástiles (Ballester et al., 1954, 
58, 1; Aranegui, 1997d, 74) o como un estandarte 
(Pérez Ballester, 2002, 284).

En cuanto al marco geográfico, J. Pérez Ba-
llester (ibíd., 281) se atreve incluso a plantear la 
hipótesis, nada descabellada, de que se estuviera 
recreando “el ambiente lacunoso similar al de la 
Albufera actual, aspecto que deberían presentar 
las tierras bajas del valle del Turia a pocos kiló-
metros del poblado” y que “refleja seguramente 
un paisaje o ambiente geográfico real y cercano 
a la ciudad de Llíria”; rescatando una idea ya for-
mulada por García y Bellido (1963b, 639). De este 
modo la línea ondulada bajo los peces y las embar-
caciones definiría el medio acuático, mientras que 
el zigzag272 horizontal, junto al que se sitúa el jinete, 

272   La hipótesis del significado terrestre y delimitador de 

Fig. 73. 1-4. Lebes de la batalla naval (a partir de Bonet, 1995, fig. 27).
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y los motivos en M y las hojas acorazonadas que 
rodean al caballo simbolizarían el medio terrestre 
(vid. VI.2.5.4). Finalmente, tampoco podía faltar 
en el vaso, al igual que en otros muchos, la imagen 
de un ave, muy esquemática273, que contempla la 
escena (fig. 73, 4), y que teniendo en cuenta su sig-
nificado en el imaginario ibérico y su presencia que 
se constata en la mayoría de estos vasos de Liria, 
también se le debe otorgar un significado especial, 
probablemente alusivo a la divinidad (Pérez Blas-
co, 2011b, 137-143).

Es interesante destacar el hecho de que 
mientras que en las cerámicas del ámbito edetano 
son relativamente frecuentes las imágenes de em-
barcaciones que remiten a un espacio marítimo o 
fluvial (Pérez Ballester, 2002; Bonet e Izquierdo, 
2001; id. 2004), éstas son desconocidas, por el mo-
mento, para el área del Sureste, espacio que, sin 
embargo, sabemos que mantuvo desde temprano 
una importante actividad marítimo comercial.

Dada la excepcionalidad de la representa-
ción, nos inclinamos por pensar que la decoración 
del lebes rememora un hecho concreto, en el que 
se destaca el valor y aptitudes de un determinado 
personaje, a diferencia de en el vaso de los gue-
rreros con coraza donde se subrayaba la impor-
tancia del grupo. Aquí, la figura de un guerrero, 
representado en gran tamaño y con un imponente 
casco con cimera, estaría representando al perso-
naje que capitanea la acción para poner en fuga a 
las embarcaciones. Si aceptamos esta hipótesis, la 
escena podría estar mostrando una recreación his-
tórica, como sostienen algunos investigadores que 
también ven aquí una escena conmemorativa de 
una batalla entre dos comunidades (Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 70). Unido a ello se debe de valorar 
los extraños signos triangulares que ya vimos en el 
vaso de la doma o de enlazar (vid. IV.1.6.2, fig. 71) 
y que aparecen en las representaciones delimitando 
el espacio urbano, lo que incide en la idea de repre-
sentar de un modo sinóptico a la comunidad que 
logra repeler el ataque marítimo de un grupo inva-
sor274. Todo ello capitaneado por una figura heroica. 

espacios ya fue señalada al analizar los motivos que se repre-
sentaban en las cerámicas ibéricas pintadas de la necrópolis de 
Poble Nou en mi Memoria de Licenciatura (2010).

273   Que sin embargo, no ofrece lugar a dudas en su clasifi-
cación (Ballester et al., 1954, 116, nº 538).

274   Este ambiente lacunoso en el que parece transcurrir la 
acción, llevó a plantear a García y Bellido (1963b, 639) que 
los dos signos triangulares fueran cabañas lacustres, “palafi-
tos” de techo cónico, idea que también defendió L. Pericot 
(1979, 177) y retomó recientemente T. Tortosa (2006, 168-169 

Por último, la singularidad e importancia del 
vaso se acentúa al contener una inscripción pintada, 
famosa por haber tratado de traducirse a través del 
vasco275, aunque sin demasiados fundamentos filo-
lógicos (Aranegui y De Hoz, 1998, 252; Aranegui, 
2012, 63).

Por otra parte, queremos hacer hincapié en lo 
sintomático que resulta que dos de las decoraciones 
que parecen más claramente remitir a batallas o he-
chos históricos, que muestran como adversario a un 
grupo, ya sea representado bajo un mismo emble-
ma de escudo o mediante un mismo tipo de cascos, 
fueran plasmados en un vaso colectivo como fue 
el lebes (vid. IV.1.7.1), y ofrendados en el depósi-
to votivo del edificio sacro edetano (vid. IV.2.1). 
Así, parece lógico interpretar que aquellos acon-
tecimientos que tuvieron especial repercusión para 
la comunidad fueran representados en lebes que 
fueron a su vez depositados en un espacio cultual 
público, seguramente ofrendados por los miembros 
del linaje descendientes de aquellos jinetes o infan-
tes, o de aquel héroe que lideró la victoria.

Pero junto a estas representaciones deposi-
tadas en este espacio, también proceden del ámbito 
privado otros ejemplos donde se rinde culto y re-
cuerdo a la figura heroica de un personaje. Es el 
caso de una tinaja de grandes dimensiones276 donde 
se han representado dos escenas figuradas en dos 
frisos: una de ellas muy conocida por contener la 
representación de una escena de recolección de 
granadas277 (fig. 74, 1-4) y por mostrar, en otro fri-
so, una nave con bodega y cubierta (fig. 75, 1-8) 
y una escena realista de amamantamiento de una 
cierva a su cría (fig. 75, 1-8).

La singularidad de esta tinaja reside en bue-
na medida en la complejidad interpretativa de sus 
imágenes lo que ha generado que de todas las in-
y 172).

275   Las palabras fueron leídas en un primer momento como 
GUDUA DEISDEA y luego como GUDUR DEISDEA y que 
fue traducida por los vasco-iberistas como “grito de guerra” 
(Pérez Ballester, 2002b, 281).

276   Casi 1 m de altura (Bonet, 1995, 108).

277   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester, 1942b, 50-51, figs. 6 y 7; Ballester et al., 1954, 46-47, 
figs. 30 y 31, láms. XLVIII y XLIX; García y Bellido, 1963b, 
634, figs. 574, 576 y 577; Pericot, 1979, 148-151 y 177, figs. 
206-210; Maestro, 1989, 126-130, fig. 38; Olmos et al., 1992, 
133, 77.1; Bonet, 1995, 114, figs. 43 y 44, 6-D. 15; Arane-
gui, 1997d, 78-80, fig. II.30-31; Pérez Ballester y Mata, 1998, 
239, fig. 2, 222a-b; Olmos, 1999b, 76.3; Bonet e Izquierdo, 
2001, 296, Tortosa, 2006, 172-173, figs. 69-70; Pérez Balles-
ter, 2002b, 281-283; Fuentes Albero y Mata, 2009, 70, fig. 9; 
Santos, 2012, 307-308.
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terpretaciones propuestas ninguna resulte plena-
mente convincente (Pérez Ballester y Mata, 1998, 
239; Fuentes Albero y Mata, 2009, 70). La tinaja 
se encuentra decorada en el Estilo I y muestra una 
decoración estructurada en dos frisos (figs. 74, 3 y 
75, 1). Comenzaremos nuestro análisis por el fri-
so superior, que se muestra metopado, con motivos 
geométricos y vegetales, entre los que se destacan 
una guirnalda de hojas de hiedra y, sobre todo, un 
árbol del que cuelgan frutos identificados como 
granadas278, junto al que se identifican dos figuras 
humanas279 (fig. 74, 1 y 4). En la base del árbol se 
ha representado a un guerrero con penacho, o pelo 
destacado, que lleva una espada recta al cinto y 
una lanza con amentum280, como armas (Ballester, 
1942b, 50, fig. 6; Quesada, 1997, fig. 200), y que 
alza la mano para agarrar una granada. Hasta hace 
poco se mantenía que no existían imágenes que 
constataran el empleo del amentum con anteriori-
dad al s. II a.C. (Quesada, 1997, 351), es probable 
que así fuera (Ballester, 1942b, 53; Quesada, 1997, 
352). Hoy la identificación de esta correa de cue-
ro, que otorgaba una mayor precisión y alcance a 
las jabalinas, permite certificar su presencia en la 
iconografía de la cerámica ibérica en el s. III a.C. 
Su dibujo se advierte en varias cerámicas de Liria 
(Ballester Tormo, 1942b; Quesada, 1997, fig. 200) 
y también en un vaso de El Castelillo de Alloza (Pe-
ricot, 1979, 257, fig. 413; Maestro, 1989, 63-65, fig. 
10; Lucas, 1995, 879-885, fig. 1; Pastor Eixarch, 
1998, 119; Olmos, 1999b, 77.2; Garcés, 2012, 332, 
figs. 3 y 4) (figs. 97, 2 y 174, 9) datado en el s. III 
a.C., y con cronología más tardía en la cerámica de 
La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, lám. 63; Lorrio, 
2004, 165; Quesada, 2010, 109 y 207). Al otro lado 
del árbol se representa otro personaje, sin armas, 
que parece mostrarse recostado sobre una rama y 
alza también una de sus manos para arrancar una 
granada. 

El árbol se alza sobre un pequeño montí-
culo resaltado en el que parece hundir sus raíces 
(Olmos, 1999b, 76.3). La representación de este 
omphalos tan solo lo podemos constatar en el vaso 
orientalizante conservado en el MAN (vid. III.1.2) 
(fig. 74, 7), en el que también el Árbol de la Vida 
emergía de este montículo, mientras que no se 

278   Adormideras en opinión de T. Tortosa (2006, 172).

279   Interpretadas como “démones o genios propiciadores de 
la fecundidad” (Olmos et al., 1992, 133) o como seres “con 
aspecto horrible” (Tortosa, 2006, 172), propuestas, ambas, 
que no compartimos.

280   Lillo, 1986b, 556-557; Quesada, 1997, 350-352; id., 
2010, 108-109.

haya representado en ninguna otra escena figura-
da ibérica donde figuren árboles, indicando que su 
dibujo debe relacionarse con el espacio singular 
que se está recreando en la metopa. Por ello plan-
teamos la hipótesis de que se trata, probablemen-
te, de la representación de la Montaña Cósmica, 
el monte del centro del universo que no solo se 
considera como “el ‘vínculo’ por excelencia entre 
la Tierra y el Cielo” (Eliade, 1981, 40), sino que 
si bien se considera que el mundo inferior se halla 
en sus raíces interior, el superior se encuentra en 
su cima y en su exterior (ibíd., 1981, 34-42; id., 
2009, 186-189 y 530-535; Seco, 2010, 53-54). De 
este modo, la montaña al estar cerca del cielo es 
sagrada y “participa del simbolismo espacial de la 
trascendencia (‘alto’, ‘vertical’, ‘supremo’, etc.)” 
por lo que se convierte en morada de dioses (Elia-
de, 2009, 186). Por ello se ha representado en el 
friso superior, aludiendo de este modo a un espa-
cio ultraterreno alejado de las acciones terrenales 
plasmadas en el friso inferior, que debieron servir 
para granjearse el derecho a alcanzar el espacio de 
la diosa, donde crece el Árbol de la Vida con sus 
frutos de la inmortalidad. De este modo, la escena 
recuerda a los mitos orientales relacionados con el 
paraíso y el Árbol de la Vida, y aún más con el epi-
sodio de Hércules y las manzanas de las Hespéri-
des, cuyas raíces se hunden en la Creta micénica y 
en el ámbito cananeo281 (López Pardo, 2006, 91-93 
y 105-109, fig. 41) (fig. 74, 5), donde existen ci-
lindros-sellos con la representación de personajes 
divinizados o héroes a ambos lados del árbol co-
giendo sus frutos (Almagro-Gorbea, 1993-1994, 
114; López Pardo, 2006, 83 y ss., fig. 31b). Así, 
este trasunto también tuvo su espacio iconográfico 
en la cultura ibérica, tanto en los relieves de Pozo 
Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 201-202, taf. 25a; 
Olmos, 1996d, 109 y 111, fig. 39; López Pardo, 
2006, 81-96 y 105-111) (fig. 15, 1) como en el 
vaso de Atalayuelas (vid. III.2, fig. 14, 1-2), aun-
que con particularidades diferentes que no hacen 
sino que evidenciar el amplio conocimiento de es-
tos mitos, ya que entre todas es posible constatar 
tanto la tala de un árbol, como la lucha contra el 
grifo protector del mismo, o la consecución de sus 
frutos. Esta creencia se mantuvo en el imaginario 
281   Es posible observar la evolución iconográfica que expe-
rimentó este tema a lo largo del tiempo, que en el mito cana-
neo de la Edad del Bronce implicaba en algunos casos la tala 
del árbol y la eliminación de animales malignos, la posterior 
inclusión en la Edad del Hierro de la serpiente Lothán/Ladón 
(López Pardo, 2006, 88) y que la búsqueda del árbol sagrado 
por héroe Melqart fenicio se diluye en el mito del Herakles 
griego que ya no tiene que talar el árbol sino que debe conse-
guir sus frutos para lograr su empresa heroica (ibíd., 105-109).
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Fig. 74. Tinaja de la recolección de granadas. 1. Fotografía de detalle de la metopa del granado (Pericot, 1979, fig. 208); 2. Dibujo del perfil (Bonet, 
1995, fig. 43, 6-D. 15); 3-4. Friso figurado superior y detalle del mismo (Bonet, 1995, fig. 44, 6-D. 15); 5. Decoración pintada en crátera de estilo 
micénico de Enkomi (Chipre) (López Pardo, 2006, fig. 41a); 6. Cilindro-sello de Ras Shamra: Amiet nº 174 (López Pardo, 2006, 31b); 7. Metopa del 
vaso orientalizante del MAN (Almagro-Gorbea, 1973, lám. VI). 8-9. Estelas púnicas y neopúnicas de Constantina con difunto y Árbol de la Vida (a 
partir de Prados, 2008, fig. 172).
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mediterráneo durante los ss. III-I a.C. como lo de-
muestra la iconografía de algunas estelas púnicas 
y neopúnicas (fig. 74, 8-9), y plasma algún vaso 
excepcional del área contestana, procedente de 
contextos funerarios de finales del s. II-I a.C. (Pé-
rez Blasco, 2011b).

La consecución de estos frutos que otorga-
ban la inmortalidad se encuentran caracterizados 
en las culturas griega, germana y celta, en forma 
de manzanas doradas (Lacalle, 2011, 221). Sin 
embargo, a la par que es interesante observar la 
constatación en el mundo ibérico de una creencia 
similar a la que existe en otros mitos indoeuropeos 
y mediterráneos que cuentan con la simbología del 
Árbol de la Vida, resulta aún más importante po-
ner el énfasis en la idea de que los frutos que aquí 
son capaces de otorgar la inmortalidad (González 
Wagner, 1984, 48-49; Eliade, 2009, 429-435), no 
son otros que las granadas (Pérez Ballester, 2002, 
289), motivo adaptado de las nuevas influen-
cias mediterráneas, con un evidente significado 
de ultratumba del que contamos con numerosos 
ejemplos en el imaginario mediterráneo e ibérico 
(Blázquez, 1977, 69-98; Lillo, 1997, 49-54; Tor-
tosa, 1997, 184-185; Izquierdo, 1997, 79-80; id. 
2000, 250-269; Pérez Ballester, 1997, 146-150; 
VV.AA., 2007, 95-107; González y Rueda, 2010, 
78-79; VV.AA. 2010b, 56-68). Esta misma con-
cepción del Árbol de la Vida y las granadas que 
proporciona como frutos, es la que veríamos tam-
bién representada en una tinaja contemporánea a 
esta pieza, procedente del cercano asentamiento de 
El Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) (Bonet y 
Mata, 2002, fig. 69; Pérez Blasco, 2011b, 143-144, 
fig. 17) (fig. 96, 2-4). Junto a este árbol, la guir-
nalda de hiedra complementaría esta alusión a la 
idea de inmortalidad y resurrección en el Más Allá, 
debido al carácter perenne de sus hojas (Blázquez, 
1983, 268; Menéndez, 1988, 436; Cabrera, 1998, 
66; Lucas, 2002-2003, 199; VV.AA., 2010b, 105-
106 y 108; Pérez Blasco, 2011b, 145-146). Pero 
además, el acceso a este jardín de la fecundidad 
y al privilegio de comer del fruto del árbol de la 
diosa, no está reservado para el común de los mor-
tales, sino que a este lugar de difícil acceso solo 
consiguen llegar unos pocos privilegiados que 
se distinguen por su tipo de vida heroica (Gantz, 
1993, 410-413; López Pardo, 2006, 109-111; Elia-
de, 2009, 422-425). Por ello, el último de los doce 
trabajos canónicos de Herakles constituye la re-
colección de las manzanas de oro, alimento de la 
inmortalidad que en una versión antigua de la le-

yenda sirvieron para abrir a Herakles el acceso al 
Olimpo (Bonnefoy, 1996, 395). La escena evoca 
el ambiente fertilístico en el que se encuentran los 
personajes y el árbol. La recreación de este espacio 
paradisíaco, enfatizado por el personaje recostado, 
queda aún más acentuada por motivos geométricos 
romboidales y triangulares, y por columnas de do-
bles volutas que delimitan verticalmente la escena. 
Este motivo de las dobles volutas tiene unas con-
notaciones especiales, sirviendo como elemento de 
exaltación de la sacralidad como se ha demostrado 
y se ha atestiguado tanto en arquitectura (Prados, 
2008, 215-216) como en diversos soportes (Alma-
gro-Gorbea, 2010f, 245 y ss.; Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2011, 36-43), y tuvimos ocasión de anali-
zar en algunas cerámicas ibéricas figuradas del s. V 
a.C. (vid. III.2, fig. 14) y del s. IV a.C. (vid. III.6, 
fig. 35). Esta interpretación se corrobora al com-
probar cómo estas dobles volutas son utilizadas en 
las cerámicas de Liria junto a las decoraciones de 
las damas sedentes (vid. infra), vinculándose estre-
chamente a la divinidad femenina.

Pero a esta representación del Árbol de la 
Vida repleto de granadas se le debe sumar la exal-
tación de la figura de un héroe-guerrero, como 
bien apuntó J. Pérez Ballester (2002, 282), quien 
además identificó su presencia en la representación 
de la figura de mayor tamaño que destaca en el fri-
so continuo inferior (fig. 75, 1). La inmortalidad es 
difícil de conseguir, está concentrada en el Árbol 
de la Vida, ubicado en un espacio inaccesible, por 
lo que el hombre que quiere acceder a él “tiene que 
convertirse en un ‘héroe’ para tener derecho a ad-
quirir la inmortalidad” (Eliade, 2009, 423). Para 
ello es necesario justificar este privilegio, y ello se 
explica en el friso inferior, las hazañas desarrolla-
das en la vida y en el espacio terrenal.

El friso inferior parece desarrollar una na-
rración que se ve favorecida por la disposición 
continua de la banda figurada. La lectura aconse-
jada de las imágenes debe realizarse de izquierda 
a derecha, adecuándose a la disposición y orienta-
ción de las figuras humanas y animales. La primera 
escena muestra una embarcación grande, con proa 
saliente y en la que se observa la existencia de un 
espacio inferior en el que se ha identificado un án-
fora y otros objetos imposibles de determinar, por 
lo que la nave estaba provista de bodega y cubierta 
(Pérez Ballester, 2002, 285) (fig. 75, 2). Al igual 
que sucede con otras representaciones de Liria, el 
artista ibero emplea el recurso estilístico de “hacer 
transparente” la embarcación para poder ver su in-
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terior, al igual que hacen con los jinetes montados a 
caballo para poder observar sus dos piernas (ibíd., 
286). De este modo, es posible advertir en el puen-
te de la nave dos lanzas y otros elementos que han 
sido interpretados como fardos o recipientes perte-
necientes a la carga de la nave (Bonet e Izquierdo, 
2001, 296).

Sobre la cubierta se advierte la presencia de 
diversos personajes, y sobre la proa se destaca un 
personaje de pie, armado con lanza y escudo. Este 
debe de ser el personaje que dirige la empresa, re-
presentado con un tamaño mayor y asomándose en 
el extremo del barco, en un recurso iconográfico 
que es bien conocido en otras representaciones 
náuticas conservadas en otras culturas, para resal-
tar la figura que interesa destacar; como se hace 
visible en la pintura parietal de la tumba de Kef 
el Blida (Túnez) (López Pardo, 2006, 210, fig. 77; 
Prados, 2008, 78, fig. 64).

Debajo del barco se ha recreado el mar con 
abundantes peces, y se ha señalado intencionada-
mente en muchos de ellos unas líneas onduladas 
que deben pretender simular los sedales, ya que 
algunos de ellos son arrojados desde el barco y 
otros de ellos salen de la boca de los peces (Pérez 
Ballester, 2002, 285) (fig. 75, 2 y 4). A esta esce-
na marítima le sigue otra también de pesca, pero 
esta vez desde tierra en donde vemos a un hombre 
que ha pescado uno de estos peces (fig. 75, 4-5). 
El pescador, representado de pie, se sitúa ya en 
un espacio terrestre. Sobre él figura atado a unas 
ramas su caballo, cuya frontalera nos indica que 
no se trata de un animal salvaje. Este jinete des-
montado que pesca desde tierra se encuentra unido 
mediante una cuerda a un extraño motivo triangu-
lar de difícil interpretación que no ha contado con 
apenas propuestas de interpretación a excepción 
de la realizada por R. Olmos (1999b, 76.3), quien 
plantea que pudiera tratarse de una trampa, o la de 
J. Pérez Ballester (2002, 285), que ve en este moti-
vo la representación de un tipo de ancla triangular 
o prismática.

A la derecha del motivo triangular otros 
hombres de pie protegidos con escudos y arma-
dos con espada al cinto se enfrentan con jabalinas 
a un jinete que huye a caballo, y que también va 
armado con lanza (fig. 75, 4). El enfrentamiento 
se deduce de la dirección de las lanzas, que se han 
representado surcando el aire; mientras tanto, la 
huída del jinete se advierte con el giro de su ca-
beza hacia atrás. Encima de estas escenas de en-

frentamiento se ha pintado un letrero en caracteres 
iberos con la terminación EGIAR o EKIAR (vid. 
infra). Hasta aquí parece llegar una primera escena 
en la que el ámbito marítimo y pesquero están pre-
sentes, y que se cierra y diferencia de la siguiente 
escena con la imagen sintética de un pez y un ave 
nocturna, que parece tratarse de un búho, símbolo 
de la noche (Aranegui, 1997d, 79; Olmos, 1999b, 
74.1.) y antítesis del gallo que anuncia el amanecer 
(fig. 75, 3). Tanto si es un búho como una lechu-
za, ambos son animales dotados de la facultad de 
ver en la oscuridad. La representación frontal de 
esta lechuza es algo que se debe en gran medida 
a que su presencia se detecta en la noche cuando 
cuándo cruza su mirada con el observador, y eso 
puede explicar que su figura frontal se represente 
de este modo desde Época Paleolítica como sucede 
en Les Trois-Frères (Ariège) (Lacalle, 2011, 245, 
fig. 71). Más cercana en el tiempo y en el espacio 
es la representación de dos lechuzas que figuran en 
el interior de un plato gris de la necrópolis tartésica 
de Medellín (Extremadura), de la segunda mitad 
del s. VII-inicios del s. VI a.C. (Almagro-Gorbea, 
2008c, 754-758, fig. 832), y que seguramente se 
inspiraron en las representaciones de la cerámica 
griega arcaica, en especial de Corinto Antiguo y 
Medio, y en cerámicas áticas inspiradas en las co-
rintias (ibíd., 756). Esta inspiración en el mundo 
griego es la que probablemente sirvió también para 
representar de nuevo a este animal en un fragmento 
cerámico de Huelva, fechado entre la primera mi-
tad y mediados del s. VI a.C. en un enclave comer-
cial al que también arribaron numerosas cerámicas 
griegas (ibíd., 757-758, fig. 838). El significado de 
la lechuza es ambivalente, con una mirada sabia, 
expectante y reflexiva, que en el mundo griego era 
símbolo de Atenea y simbolizaba la sabiduría (Bie-
dermann, 1993, 262). El ibero debió de asociar la 
presencia de estos animales a la noche, cuando po-
drían contemplar su mirada destacada en la oscuri-
dad, al cruzar frontalmente su mirada con la suya. 
Por ello, probablemente, es el único animal que se 
caracteriza con un rostro frontal hacia el especta-
dor, transmitiendo su mirada atenta y vigilante, e 
indicando la nocturnidad del pasaje. Este animal 
no es único en cerámica ibérica sino que también 
lo encontramos representado en un kalathos de Al-
corisa (Maestro, 1989, 60-63, fig. 9; Lucas Pellicer, 
1990, 295; Olmos, 1999b, 77.1 y 74.1.).

La otra escena transcurre claramente en tie-
rra y en ella figuran tres jinetes que abaten a una 
cierva que gira su cabeza hacia sus cazadores y 
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Fig. 75. Tinaja de la recolección de granadas. 1, 4 y 9. Friso figurado inferior y detalles del mismo (a partir de Bonet, 1995, fig. 44, 6-D. 15); 2. 
Detalle del dibujo de la embarcación (a partir de Pérez Ballester, 2002, fig. 3); 3. Fotografía de detalle del búho o lechuza (Pericot, 1979, fig. 207); 
5. Fotografía de detalle de la representación del asentamiento amurallado (Pericot, 1979, fig. 206); 6. Reconstrucción de la muralla del Tossal de 
Manises (finales del s. III a.C.) (Olcina, 2009, 68); 7. Fotografía de detalle de la caza de la cierva y lanza con amentum (Pericot, 1979, fig. 210); 8. 
Fotografía de detalle de la cierva amamantando a su cría (Pericot, 1979, fig. 209).
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que ya ha sido alcanzada por las jabalinas (fig. 75, 
7 y 9). Esta escena se separa de la siguiente con un 
extraño motivo en el que se aprecian insertas figu-
ras romboidales y triangulares y que ha sido inter-
pretado como una posible cerca282 (Pérez Ballester, 
2002, 282). Al otro lado, se representa una escena 
de carácter naturalista, y casi bucólica, en la que un 
ciervo y una cierva pacen tranquilamente, mientras 
que la hembra da de mamar a su cervatillo (fig. 75, 
8-9). Estas representaciones de ciervas amaman-
tando a sus crías aparecen varias veces represen-
tadas en el imaginario ibérico, ya sea pintadas en 
cerámica o esculpidas en piedra. Es una escena de 
“Naturaleza salvaje” (Tortosa, 2006, 172) que evo-
ca la idea de crianza, fecundidad y renovación de la 
vida, al igual que se plasma en una estela de Osuna 
(Chapa, 1986, 109-110 y 171; León, 1998, 101, nº 
72; Olmos, 1999b, 53.2.1.). 

Como ya hemos venido dejando entrever en 
el análisis de las imágenes de este vaso, en nuestra 
opinión, esta tinaja de gran tamaño alude a las haza-
ñas de un destacado personaje que, sin duda, tiene 
que estar relacionado con la familia que habitaba en 
el dpto. 15. La pieza fue realizada para ser expuesta 
en este espacio y ser contemplada por todo el que 
accediera a dicho espacio. Nada en la decoración 
se ha dejado al azar. El friso corrido narra la llega-
da de un grupo de personajes en una embarcación, 
claramente capitaneados por uno de ellos que des-
taca en tamaño por encima del resto. Mientras que 
la tripulación pesca, la actitud del protagonista es 
belicosa: con escudo en la mano izquierda, a la vez 
que levanta el brazo derecho sujetando una lanza, 
que dirige y amenaza al horizonte. Frente a esta ac-
titud agresiva, se muestra a un individuo en tierra, 
sin duda el habitante de ese territorio, que goza de 
la pesca de sus aguas mientras que su caballo se 
encuentra, en reposo, atado a unas ramas. Este per-
sonaje debe ser entendido como metáfora y símbolo 
de una población, que quizás, a modo de hipóte-
sis, podría quedar iconográficamente condensada 
y representada en el motivo triangular283 al que se 
encuentra ligado. El motivo, por tanto, podría alu-
dir tanto a este concepto como a la fisionomía que 
podría representar el poblado visto desde la lejanía.

La segunda escena viene de nuevo a repre-
sentar ese espacio territorial de interior, alejado ya 
282   Aunque más bien es un elemento irreconocible como 
sostiene Tortosa (2006, 172).

283   Queremos resaltar, que hasta ahora en la cerámica ibé-
rica figurada, los motivos triangulares, romboidales o en zig-
zags parecen siempre remitir a un espacio terrestre, montaño-
so o al menos delimitador de ambientes.

de la costa. De nuevo destaca en la escena de en-
tre todas, la figura a gran tamaño de un individuo 
representado con escudo en la  mano izquierda y 
lanza en la derecha. La misma actitud que presenta-
ba el personaje de la proa del barco, y que debe de 
ser el mismo. Se trata del protagonista del vaso. Su 
actitud agresiva muestra una batalla en la que pone 
en fuga y expulsa a un individuo a caballo, que no 
es otro que el individuo que pescaba, el único que 
poseía caballo en la anterior escena y que cabalga 
en retirada mientras se gira arrojando lanzas. El fin 
de la conquista del territorio y de las dos escenas se 
cierra con la representación de un gran pez y la pre-
sencia del búho, que nos indica que la emboscada y 
desembarco pudo haber sido realizado al cobijo de 
la noche; o quizás como plantea R. Olmos (1999b, 
74.1) para el búho del kalathos de Alcorisa, sea 
también un mensajero divino284, y que esta ave “do-
tada de sabiduría” podría querer comunicar a los 
hombres la hazaña, lo que contribuiría a entender la 
mirada frontal hacia el espectador. 

Junto a la hazaña del guerrero, la siguiente 
escena refleja las cualidades aristocráticas del per-
sonaje en una escena de caza, en la que se demues-
tra, además, el disfrute del territorio conseguido. 
Este Héros Oikistér se acompaña de más individuos 
que aluden al grupo extenso de su comunidad. Al 
mismo tiempo, es prerrogativa del héroe el ser un 
modelo ejemplar de cazador dentro de la Natura-
leza salvaje (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66). 
El territorio adquirido es fértil, rico en pastos y en 
caza, lo que se alude en la escena contrapuesta, bu-
cólica y serena, que presenta a una pareja de cier-
vos pastando y a una hembra dando de mamar a su 
cervatillo. 

De este modo, el análisis de la iconografía 
del vaso, nos permite proponer una interpretación 
para este vaso según la cual se narra, rememora y 
rinde culto a un Héros Oikistér. Este grupo de per-
sonas llegaría por mar en barco, atraída por la pes-
ca, como denota el hecho de que algunos tripulantes 
estén pescando, mientras que el héroe, representado 
con las armas y con un tamaño mayor capitanearía 
la expedición. Desde el mar sería visible el núcleo 
de población que habitaba este territorio, quizás 
aludiéndose a él con un motivo triangular que po-
dría ser la apariencia que presentaría este asenta-
miento visto desde lejos. Aceptando esta hipótesis 
que planteamos, el poblado podría representarse 

284   Llámese la atención que, en este caso, la representación 
del ave que suele participar en las escenas más importantes de 
los vasos de Liria recae sobre la figura de este búho.
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amurallado y con torres y merlones, representados 
estos con el trazo grueso y con los semicírculos que 
emergen de los tres lados del triángulo. Aunque no 
existen testimonios que lo corroboren, este tipo de 
merlones redondeados son las que la investigación 
actual considera que tuvieron que tener algunos re-
cintos y fortificaciones, al menos del territorio ibé-
rico fuertemente influenciado por el mundo púnico 
(Bendala, 2002-2003, 153; id., 2013b, 54 y 59), tal 
y como se plasman en las recreaciones y recons-
trucciones285 del sistema defensivo del Tossal de 
Manises/Lucentum (Alicante), cuya fortificación, 
levantada a finales del s. III a.C., sería contempo-
ránea a estas imágenes (Olcina, 2009, 41, 68 y 72). 
Es importante traer a colación, la representación de 
una ciudad púnica amurallada que se dibuja sobre 
la pared de una tumba de Kerkouane (Túnez) (ss.
IV-III a.C.) en donde las almenas también se repre-
sentan de forma redondeada, como es típico en el 
mundo púnico (Moret, 2012, 38-39) (fig. 172, 6).

Al mismo tiempo, esta esquematización de 
la población, permite explicar la ligazón en zigzag 
que une al asentamiento al individuo pescando, tra-
tando de representar en su figura el disfrute que ha-
cía de los recursos pesqueros ésta comunidad.

Una vez desembarcados, liderados por el 
Héros Oikistér se expulsaría del territorio a los an-
teriores habitantes,  y se reflejarían en el vaso los 
grandes logros obtenidos y los principales recursos 
del territorio conquistado: la pesca y un terreno fér-
til en el que también abunda la caza. Llegados a este 
punto del análisis resulta muy interesante, la identi-
ficación del amentum en jabalina que ha atravesado 
a la cierva en la escena de caza (Ballester, 1942b, 
50, fig. 7; Quesada, 1997, fig. 200) (fig. 75, 7), que 
no hace sino que relacionar al héroe que se repre-
senta junto al Árbol de la Vida en el friso superior 
con uno de los cazadores, debemos suponer el que 
está más próximo a la pieza, por lo que el Héros 
Oikistér además de un valeroso líder guerrero era 
a su vez un consumado cazador. Pero todo ello no 
podría haber sido llevado a cabo sin contar con el 
beneplácito y el favor divino, por lo que su alusión 
recae, de nuevo, como sucede en otros vasos de Li-
ria, en la figura de un ave, esta vez una lechuza/
búho como guía de la emboscada. Este animal es 

285   Como bien, explica M. Bendala (2013c) este tipo de 
recreaciones visuales cuentan con el debido asesoramiento 
científico de “cuanto sabemos histórica y arqueológicamente” 
(ibíd, 438). Por ello, las representaciones de este tipo de mura-
llas suelen incorporar las almenas redondeadas, como también 
se hace en una recontrucción de la muralla bárquida de Qart 
Hadasht (Moret, 2012, 41).

quien contempla y ampara la acción, mientras que 
sujeta con sus garras el gran éxito obtenido, la ad-
quisición de un importante caladero para la pesca. 
Es plausible, además, aventurar que pudiera tratarse 
de un atún, por el gran tamaño del pez y por la im-
portancia que revistió esta actividad en el Mundo 
Ibérico (Fernández Nieto, 2002), especialmente en 
el ámbito púnico, como es posible deducir de la nu-
mismática (García-Bellido, 1987; id. 1990).

Todas estas escenas en vida, granjearon al 
héroe el honor de gozar del acceso al espacio para-
disíaco del Más Allá y poder comer de los frutos del 
Árbol de la Vida que le proporcionan la vida eterna. 
Es un ámbito privilegiado, al que solo logran acce-
der algunos pocos elegidos. Por ello se representa 
en el friso superior, aún portando las armas, puesto 
que no le ha dado aún tiempo a acomodarse y gozar 
de su nueva condición, como sí que lo hace el in-
dividuo que se muestra recostado sobre una de las 
ramas. Sin embargo, a pesar de su reciente llegada, 
sí que alarga su brazo para coger y comer de la gra-
nada.

De nuevo, el imaginario ibérico representa la 
asociación del guerrero con las granadas, con una 
simbología de fecundidad y de tránsito al Más Allá, 
como se representó en el s. IV a.C. en el vaso de 
los puñales y las granadas de El Cigarralejo (vid. 
III.1.3, fig. 13, 4-6). Así al situarse al guerrero junto 
al árbol sagrado, que brota de la montaña cósmica, 
se simboliza su inmortalidad, pasando a ser la repre-
sentación del antepasado heroizado del poseedor y 
ostentador de la pieza (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 34). Los frutos de este árbol proporcionan la 
inmortalidad y son fuente de vida. Así los frutos de 
la inmortalidad fueron buscados por Gilgamesh y 
por Herakles para acceder al Olimpo (López Pardo, 
2006, 109-111). Por ello el acceso a las granadas de 
este árbol sagrado para obtener la inmortalidad se 
revela como una vía difícil y peligrosa para huma-
nos, por lo que siempre ha de vincularse a un tipo 
de vida heroico y a una ubicación en un espacio de 
difícil acceso al que solo llegarían unos pocos ele-
gidos para disfrutar de la beatitud eterna.

Esta tinaja se encontró junto con el vaso de 
los ciervos con redes en el dpto. 15 (vid. IV.1.6.2, 
fig. 69, 1-2), que formaba parte de una gran vi-
vienda ubicada en la manzana 7, espacio del que 
quedaron huellas de su uso destinado a la produc-
ción y transformación de alimentos, con el hallaz-
go de un molino, de pesas de telar y una posible 
almazara (Bonet, 1995, 108 y 369-370).
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También se ensalza a otro personaje en la 
extraordinaria decoración que presenta otra tina-
ja, decorada en el Estilo I y hallada en el dpto. 
16, conocida como el vaso de la danza ritual286 
(fig. 76, 1-5). Llama la atención que la decora-
ción de esta tinaja constituye el único caso del 
conjunto de vasos de Liria en que las distintas 
escenas no se rodean de ningún motivo comple-
mentario, ya sean vegetales o geométricos, lo que 
sin duda acentúa su singularidad (Maestro, 1989, 
140; Aranegui, 1997d, 90; Pérez Ballester y Mata, 
1998, 238). La compleja decoración figurada de 
este vaso nos ofrece, de nuevo, una rica informa-
ción sobre las creencias y costumbres del pueblo 
ibero287. Ésta se despliega en el friso principal, y 
su secuencia de imágenes no nos ha llegado com-
pleta, lo que quizás puede haber contribuido a que 
se hayan planteado diversas interpretaciones. 

Una de estas hipótesis es la que considera la 
escena con un carácter ritual y sacro, en el que el 
personaje masculino desnudo sería el propiciador 
de la fecundidad (Olmos, 1999b, 86.3); mientras 
que el ave288 que lleva en la mano una de las figuras 
silueteadas se interpretaría como una estatua divi-
na que presencia un certamen funerario en el que 
participan varios guerreros (ibíd.)

Otra lectura muy diferente ha interpretado la 
decoración de este friso como la plasmación de un 
rito de adivinación o de augurio (Aranegui, 1995; 
id., 1996b, 101-102; id., 2000, 295-298; Pérez Ba-
llester y Mata, 1998, 238-239). El principal fun-
damento de esta interpretación se basa en una de 
las figuras que cubre su cuerpo y cabeza con un 
sagum, y que parece ofrecer un ave a un personaje 
armado con lanza y cuchillo (Aranegui, 1995, 42 y 
ss.) (fig. 76, 3 y 5). Junto a ello, el individuo que 
cae en el lado derecho de la escena, con una lanza 
clavada en la cintura, podría ser una víctima sa-

286   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester, 1942b, 51-52, fig. 8; id., 1943b, 66-70, fig. 1; Ballester 
et al., 1954, 51, fig. 35, LIII; García y Bellido, 1963b, 636, fig. 
579; Blázquez, 1977, 333, fig. 116; Pericot, 1979, 160 y 183, 
fig. 232; Maestro, 1989, 139-141, fig. 42; Bonet, 1995, 122, 
fig. 51, 12-D. 16; Aranegui, 1995; id., 1996b, 101-102, fig. 12; 
id., 1997d, 88-90, fig. II.43; id., 2000, 295-298, fig. 1; Pérez 
Ballester y Mata, 1998, 238-239, fig. 2, 125; Olmos, 1999b, 
86.3; Bonet e Izquierdo, 2001, 289, fig. 5, 2; id., 2004, 86; 
Fuentes Albero y Mata, 2009, 71, fig. 10.

287   Se debe descartar la interpretación que aboga por consi-
derar la decoración de la tinaja como una copia de un producto 
importado, en el que el pintor plasmó lo que veía, sin com-
prender el desarrollo de las imágenes (Maestro, 1989, 140).

288   También identificada como tal en el CVH de Liria (Ba-
llester et al., 1954, 116, nº 540).

crificial de un ritual de adivinación (ibíd., 45) (fig. 
76, 2-3). Esta decoración, por tanto, demostraría la 
existencia de rituales relacionados con los auspi-
cios y la adivinación entre los pueblos iberos (ibíd. 
47). De este modo, las imágenes de este friso con-
tinuo transcurrirían en tiempos distintos, desarro-
llándose el ofrecimiento del ave en un momento, 
y la caída del personaje herido de muerte en otro. 

Por otra parte, en la tinaja coinciden dos gru-
pos claramente diferenciados por su vestimenta, y 
un personaje desnudo que danza dando saltos (fig. 
76, 3-4). Los personajes que avanzan de la mano 
encapuchados han venido siendo interpretados 
como figuras femeninas. Sin embargo, C. Arane-
gui (1995, 48) observó que en ellas era posible 
percibir la característica tira cruzada bajo el cuello 
que ostentan numerosos guerreros como símbolo 
de rango y signo de prestigio (Aranegui, 1996b, 99 
y 101). La intencionalidad que muestra el pintor 
en resaltar este detalle, tiene que ver, sin duda, con 
la voluntad de distinguir el sexo de unas figuras 
encapuchadas que, por otra parte, están realizadas 
a tinta plana, lo que limita mucho las posibilidades 
de caracterización (barba, peinado, joyas, etc.).

La hipótesis de lectura como escena de adi-
vinación tiene su principal escollo en que cimen-
ta buena parte de su interpretación en un relato de 
Diodoro Sículo (5.31, 3-4) referente a los druidas 
galos (Aranegui, 1995, 45), o a los celtas según 
Posidonio (FGrH 87 F 55), o a los lusitanos según 
Estrabón (3.3, 6), pero no existen referencias tex-
tuales acerca de esta práctica entre los iberos. Así, 
no solo resulta difícil relacionar los textos antiguos 
con la escena representada por la datación de la ti-
naja, sino también por el argumento ex silentio que 
ofrecen las distintas fuentes que describen los pue-
blos iberos; y más cuando son fundamentalmente 
etnográficas y suelen detenerse con gran lujo de de-
talle en aquellas costumbres y peculiaridades que 
más les llaman la atención (García Quintela, 1997, 
123-124). Por otra parte, el análisis iconográfico de 
la propia pieza parece contradecir también la inter-
pretación: “la inmolación de un hombre hiriéndole 
con un cuchillo por encima del diafragma, para de-
ducir sus pronósticos de la manera en que se pro-
duce su caída y mana su sangre” (Aranegui, 1995, 
45). Ello es difícil de encajar en una figura que cae 
al suelo con un escudo en una de sus manos, mien-
tras es atravesado, claramente, con una jabalina en 
la que es posible observar el amentum, como bien 
advirtió I. Ballester Tormo (1942b, 51-52, fig. 8), y 
posteriormente F. Quesada (1997, 351, fig. 200) ) 
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Fig. 76. 1. Perfil de la tinaja de la danza ritual (Bonet, 1995, fig. 51, 12-D. 16); 2. Fotografía de detalle del guerrero herido (Bonet, 1995, 379); 3-5. 
Detalles de las escenas del vaso (a partir de Bonet, 1995, fig. 51, 12-D. 16); 6. Pintura de la cueva de Lascaux (Lacalle, 2011, fig. 76); 7. Plaquita 
de bronce etrusca con Teseo matando al Minotauro (Menichetti, 1994, fig. 39b); 8. Orante desnudo (Prados Torreira, 1998, 319); 9. Guerrero 
itifálico (Prados Torreira, 1998b, 325); 10. Joven masturbándose de Porcuna (Navarrete, 1987, 122); 11. Fotografía de detalle de los genitales del 
guerrero de El Pajarillo (Molinos et al., 1998, lám. 46); 12. Guerrero de La Bastida de Mogente (Tarradell, 1968, fig. 18).
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(fig. 76, 2). No parece lógico que la víctima sacrifi-
cial llevara un arma de defensa para su protección si 
iba a ser inmolada. También contrarias a esta idea, 
se han mostrado Mª.M. Fuentes Albero y C. Mata 
(2009, 71), quienes han interpretado recientemente 
la escena como un enfrentamiento en el que un indi-
viduo cae muerto o herido por otro. Finalmente, en 
este contexto de la adivinación y augurio, tampoco 
parece quedar muy claro el rol que desarrollaría el 
individuo desnudo saltando detrás de la comitiva 
encapuchada289.

La lectura que proponemos como alternativa 
a estas interpretaciones es la siguiente. La mayoría 
de los análisis coinciden en resaltar la combinación 
de una procesión o desfile con una escena masculina 
de guerreros en combate, dejando entrever una alu-
sión ritual. Dos claros signos de esta ritualidad los 
constituyen el varón desnudo y la presencia del ave, 
cuyas connotaciones simbólicas, religiosas y sagra-
das en el mundo ibérico son muy destacadas, como 
venimos señalando al analizar los vasos selecciona-
dos en este trabajo.

Una de las escenas estaría compuesta por un 
desfile o danza, formada por cuatro figuras cuya si-
lueta permite advertir que estarían encapuchadas y 
ataviadas con una túnica larga –lo que hasta ahora 
había servido de argumento para intentar identifi-
car con el sexo femenino las figuras– y tras las que 
aparece un personaje con el falo destacado para re-
saltar su desnudez. Sin embargo, el hecho de que 
las figuras encapuchadas de esta comitiva muestren 
todas, excepto la última, una tira cruzada bajo el 
cuello, haría sospechar que se trata en realidad de 
un desfile mayoritariamente masculino, como bien 
destacó Aranegui (1995), teniendo en cuenta que 
esta tira es un claro signo de rango o de grupo de 
edad entre los personajes masculinos (idem, 1996b, 
99-101). Como mucho, se podría especular con que 
la primera y la última figura podrían ser femeninas, 
precisamente, por carecer de la tira cruzada bajo el 
cuello, intencionadamente indicada en el resto de 
figuras y en éstas no. Otro apunte a destacar en la 
escena, que también observó Aranegui (1995, 42), 
es que el cortejo se desplaza “con los pies pegados 
al suelo, por lo que se le puede atribuir una acti-
tud de desfile ceremonial”, algo que contrasta con el 
personaje desnudo que claramente se encuentra dan-
zando. Todo ello nos indica que debemos estar ante 
un desfile solemne y religioso de carácter mixto.

289   No obstante esta escena es la que más dificultades inter-
pretativas ha ofrecido desde un principio (García y Bellido, 
1963b, 636).

Aunque las lecturas realizadas sobre las imá-
genes del vaso han tendido a fusionar toda la deco-
ración, ésta escena se separa de la siguiente por un 
asa, que no se ha conservado, pero que teniendo en 
cuenta la estructura de la tinaja, tendría que ir justo 
detrás de la figura femenina que sostiene un ave 
en la mano. El argumento para considerar a esta 
figura como femenina es el mismo que acabamos 
de utilizar, y que se fundamenta, precisamente, en 
la distinción que trató de realizar el artista entre las 
figuras encapuchadas con tira cruzada bajo el cue-
llo y las que no la llevan. A la derecha de esta es-
cena, en la misma cara de la tinaja, tiene lugar otra 
escena de temática muy diferente. En este caso, la 
decoración conservada permite apreciar un acon-
tecimiento bélico, en el que es posible distinguir 
las figuras masculinas de varios guerreros. A pesar 
de poder distinguir una decoración dividida en dos 
caras del vaso, es posible advertir un nexo de unión 
entre ambas escenas, y que puede ser considerado 
como el epicentro de la decoración desplegada en 
el vaso. Es la zona donde se encuentran los dos 
personajes que se relacionan mirándose de frente. 
La figura de la izquierda, que identificamos como 
femenina, va vestida como el resto de figuras del 
desfile, y extiende la mano ofreciendo una paloma 
al otro personaje. La otra figura que se encuentra 
frente a ella, es un varón que lleva un puñal trian-
gular de hoja ancha, dibujado de forma muy es-
quemática, mientras que con la otra mano sujeta 
una lanza (Maestro, 1989, 141; Kurtz, 1992, 206). 
Ambas figuras poseen atributos que diferencian a 
ambos grupos y a ambas escenas, y que excluye al 
personaje armado de la escena de danza ritual, ya 
que “llama la atención que en un vaso de ‘danza 
ritual’ un guerrero lleve un puñal desenvainado, 
sobre todo si ya porta una lanza” (Quesada, 1997, 
296). De este modo, ambos personajes, ayudados 
por la situación tectónica del asa, estarían desvin-
culados de la procesión representada en la otra cara 
del vaso.

Este puñal constituye el único ejemplar re-
presentado en todo el conjunto de cerámicas fi-
guradas de Liria, y el guerrero lo emplearía como 
arma subordinada a la lanza en la batalla para re-
matar al enemigo (ibíd., 297). Al mismo tiempo, 
la imagen del puñal simboliza el carácter heroico 
del personaje y su elevado rango aristocrático, en 
base otros ejemplos conocidos en la cultura ibé-
rica. Lanza y puñal llevaba, en el s. V a.C., la es-
cultura de Porcuna del guerrero que alancea a su 
adversario mientras que muestra visible en su cin-
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tura el puñal envainado (vid. III.7, fig. 42), y lanza 
y puñal también lleva el héroe que se enfrenta a 
una esfinge en un vaso, sin contexto arqueológico, 
procedente de la necrópolis de El Corral de Saus, 
y que ha sido datado en los ss. II-I a.C. (Izquier-
do, 1995; id., 1996, 253-358, figs. 12-14; id., 2003, 
270-271, figs. 13-15; Olmos, 1999, 84.4; Bonet e 
Izquierdo, 2001, 293, fig. 7, 3; id., 2004, 87, fig. 3, 
3). Por tanto, el interés en que el guerrero de este 
vaso muestre el puñal junto a la lanza, reside en 
la propia simbología de este arma, ya que como 
bien indica F. Quesada (1997, 303) es un arma re-
dundante si acompaña a otras armas “principales”, 
por lo que se convierte en un lujo deseable pero no 
estrictamente necesario. De este modo, el prestigio 
que otorga la posesión del puñal también se hace 
patente en la urna del s. IV a.C. de la tumba nº 400 
de El Cigarralejo, como ya tuvimos ocasión de ver 
(vid. III.1.3, fig. 13, 4-6).

Por tanto, la escena permite observar cómo 
un guerrero noble y de elevado rango aristocrático 
recibe de una sacerdotisa una paloma, símbolo de 
la divinidad, con el deseo expreso de que lo guíe 
a la victoria en la batalla (Pérez Blasco, 2011b, 
141-142, fig. 14). Batalla que, aunque lamenta-
blemente parte de la escena se encuentra perdida, 
parece decantarse hacia su bando, ya que enfrente, 
otro personaje ya cae malherido al suelo. El recur-
so iconográfico de mostrar al ave de la divinidad 
guiando al noble aristócrata tanto en la caza como 
en la guerra, goza de varios ejemplos en Liria, pero 
no fue una utilización exclusiva de los talleres 
que operaron en este oppidum, sino que es posible 
constatarlo en otras cerámicas de otros ámbitos y 
cronologías (Pérez Blasco, 2011b, 137-143). De 
este modo, este debió de ser un mitema ideológico 
de origen ibérico como ya apuntó M. Torelli (1987, 
400) en relación con el pájaro que se posaba sobre 
el hombro del guerrero vencido de Porcuna (Gon-
zález Navarrete, 1987, 92 y 94; Negueruela, 1990, 
77-82, lám. XXIII; Olmos y Tortosa, 2010, 246), 
y que debió de guiar al guerrero victorioso en el 
enfrentamiento. Una interpretación similar, y mu-
cho más clara, se aprecia en el crateriforme de la 
muerte mítica de Libisosa, en el que un ave guía a 
la victoria a la élite ecuestre y desciende en picado 
hacia el enemigo anunciando su muerte y derro-
ta (vid. VII.4.2, fig. 206, 1-2). Pero esta ayuda del 
ave como apoyo divino de héroes y aristócratas no 
es exclusiva del mundo ibérico sino que el mun-
do mediterráneo también ofrece algunos ejemplos, 
como la plaquita de bronce etrusca de Chiusi que 

muestra a Teseo luchando contra el Minotauro y al 
ave volando junto al monstruo en el momento en 
que Teseo lo hiere de muerte con la espada (Meni-
chetti, 1994, 66, fig. 39b) (fig. 76, 7).

La presencia del ave como animal de consi-
deración divina290, favorable al guerrero en sus en-
frentamientos se puede rastrear desde la Prehistoria. 
De este modo, chamanes o sacerdotes/sacerdotisas, 
como mediadores entre humanos y dioses acudi-
rían a este animal para alcanzar y propiciar el éxito. 
Aunque para arrojar luz sobre esta representación 
iconográfica, nos vamos a remontar hasta los oríge-
nes del arte, creemos que resultará esclarecedor. La 
asociación, ave-individuo erecto-enfrentamiento 
la encontramos ya en época paleolítica en la cueva 
de Lascaux. Allí, en el fondo de un pozo natural 
profundo, se ha pintado a un personaje interpretado 
como un chamán que se muestra frente a un gran 
bisonte que se encuentra atravesado por una lanza 
(Burkert, 1979, 90-91; Campbell, 1991, 343-347; 
Lacalle, 2011, 259) (fig. 76, 6). El héroe, con másca-
ra de pájaro, muestra su falo erecto que quizás trate 
de resaltar el poder del chamán, una característica 
que puede tener el mismo sentido en la representa-
ción de la cerámica del TSM. Este carácter itifálico 
es propio de las representaciones de héroes desde 
época prehistórica como se puede observar en dife-
rentes pinturas y grabados rupestres (Lacalle, 2011, 
259 y 264, figs. 76 y 81B). Curiosamente, a su lado, 
un bastón coronado por la figura de un ave actuaría 
como elemento apotropaico y protector.  

La interpretación de R. Olmos (1999b, 86.3.) 
del varón desnudo con el sexo destacado como “pro-
piciador de la fecundidad” es la que creemos más 
adecuada en el contexto de la escena. En el mundo 
ibérico es bien conocida la iconografía que muestra 
a individuos desnudos mostrando su carácter fecun-
dador asociado a la fundación y la legitimación de 
los linajes, como se ha interpretado en Porcuna, con 
la figura que agarra y muestra su sexo291 (González 
Navarrete, 1987, 121-122; Negueruela, 1990, 245) 
y vierte su semen para simbolizar el dominio292 de 

290   R. Olmos (1999b, 86.3) ha considerado la figura del ave 
como una estatua divina, dándole a su vez una interpretación 
funeraria en la que en un ambiente festivo y sacro se llevaría a 
cabo un certamen masculino.

291   “El semen del varón desnudo que se masturba, en lugar 
de introducirse en cuerpo de mujer, se esparcerá sobre la tie-
rra, hacia la cual se oriental el gran falo. Su vigor germinati-
vo la fecundará” (Olmos, 2008, 253).

292   La imagen conviene a todo lo que supone el conjunto 
escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna, que constituye una 
metáfora de la apropiación de la naturaleza de un territorio por 
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su linaje sobre el territorio (Olmos, 1999b, 92.5.; 
id., 2008, 253; González y Rueda, 2010, 41-42, 
fig. 12) (fig. 76, 10). Así el desnudo también fue 
un recurso empleado por la iconografía ibérica en 
relación a prácticas rituales de carácter de fecundi-
dad y fertilidad, y a tenor de los exvotos de bronce 
ibéricos consagrados en santuarios, debió de cons-
tituir una forma idónea de presentarse a la divinidad 
(Nicolini, 1977, 33-34; Rueda, 2011, 125-127). De 
este modo, se conservan exvotos en posición iti-
fálica tanto de orantes desnudos (Prados Torreira, 
1998, 319) (fig. 76, 8) como de guerreros vestidos 
(idem, 1998b) (fig. 76, 9). La hipertrofia del sexo 
masculino es uno de los recursos más habituales 
entre estos exvotos y lo podemos apreciar también 
en esta tinaja del TSM. La lectura del friso figurado 
invita así a dividir la parte conservada en dos esce-
nas o grupos. En un primero encontraríamos a un 
individuo desnudo con el sexo destacado, siguiendo 
a una comitiva de sacerdotes y sacerdotisas. Quizás 
esté relacionado con un rito de paso de pubertad, 
ya que la virilidad queda destacada. Nos muestra 
un personaje en la flor de la edad (Olmos, 2002-
2003); es un joven fecundo como el representado 
en Porcuna que muestra con claridad su sexo con 
la mano. Pero además, esta ostentación de virilidad 
estaría también indicando la condición aristocrática 
heroica del individuo, tal y como se ha interpretado 
en los genitales marcados que se entrevén bajo la 
túnica del guerrero de El Pajarillo (Molinos et al., 
1998, 267 y 277; Rueda, 2011, 32) (fig. 76, 11). Así 
el sexo exagerado tendría la intención de “señalar 
la fuerza y virilidad del guerrero” (Nicolini, 1977, 
68).

Así pensamos que la decoración de esta ti-
naja de Liria, hallada en el dpto. 16, que representa 
y exhibe el prestigio de sus habitantes aludiendo al 
héroe antepasado de su linaje en una batalla épi-
ca. Es un vaso de memoria heroica que narra los 
episodios más importantes del personaje. Con su 
desnudez se alude a su fase inicial y adolescente, 
resaltando su virilidad, su condición aristocrática y 
su carácter fundador del linaje, que lo acerca a la 
representación iconográfica del Heros Ktístes. Con 
posterioridad a la derecha de la escena, podría mos-
trarse de nuevo al mismo individuo, ya adulto, que 
sigue devotamente los preceptos religiosos y recoge 
el ave que le otorga la sacerdotisa para que le guíe 
a la victoria en la batalla. Es ya un individuo adulto 
que ha alcanzado el rango social y la edad adecuada 
para portar las armas y ser un guerrero en el campo 

parte de un linaje.

de batalla. Como todo héroe, sus logros y hazañas 
tienen que contar con el beneplácito de los dioses. 
Este estatus y poder no puede ser conseguido de 
espaldas a ellos, por lo que su devoción piadosa y 
creencia en ellos queda patente con la atención que 
demuestra ante la sacerdotisa, y la recepción de esta 
“oferta votiva” (García y Bellido, 1963b, 636).

Esta es la hipótesis de lectura que propone-
mos para este vaso, en la que el futuro guerrero ha 
de prepararse ritual y religiosamente para su exito-
so futuro que lo convertirá en héroe. La preparación 
del individuo adolescente, desnudo, sin armas pero 
cargado de fuerza y virilidad como indica su sexo 
destacado, indica que se encuentra en la akmé de la 
edad (Olmos y Perea, 2011, 117 y 120). Su actitud 
contrasta con la postura sosegada, serena, armada y 
piadosa de la segunda escena, que le ayuda al éxito 
en la batalla y en la conquista. Además, su carác-
ter heroico se deduce de su desnudez, que revela su 
condición superior y el carácter ritual de la repre-
sentación, al igual que se observa en muchos de los 
exvotos de santuarios pero también en otros objetos 
representativos del poder del aristócrata como los 
jinetes que aparecen desnudos en los signa equi-
tum del tipo Jinete de La Bastida (Lorrio y Alma-
gro-Gorbea, 2004-2005; Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2007; id. 2010; id. 2011, 34-43; Almagro-Gorbea, 
2013, 276) (figs. 37, 1-2 y 76, 12) o el guerrero de 
la fíbula de Braganza (Olmos y Perea, 2011; Perea, 
2011) (vid. V.4.3.8.4 y VII.4.2, fig. 149, 8-9). La ti-
naja nos muestra nuevamente un rito de paso de los 
que frecuentemente se han representado en el resto 
de cerámicas del TSM, y que constituye el reflejo 
de un medio para que el joven logre un grado de 
autorrealización, gestado en el seno de la sociedad 
ciudadana y demostrado fuera de ella en la batalla.

Finalmente, el contexto arqueológico del 
dpto. 16 donde se encontró la pieza, conservaba 
una estructura interpretada como una balsa, que ha-
bría estado delimitada por tres bancos situados en 
las paredes norte, oeste y sur (Bonet, 1995, 119). El 
resto de cerámicas figuradas a destacar serían otra 
tinaja con decoración vegetal y epígrafe en el borde 
(Bonet, 1995, 122, fig. 50, 299-D. 16) y el peque-
ño kalathos en el que se pintó una escena venatoria 
(vid. IV.1.6.2, fig. 68, 3-4).

IV.1.6.4 Las ceremonias colectivas

Unas de las imágenes más significativas, 
dentro de la temática decorativa de Liria, son aque-
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llas que hacen referencia a ceremonias colectivas 
en las que participan por igual hombres y mujeres, 
y que adquieren en este asentamiento el mismo gra-
do de importancia que otras escenas de batallas o de 
cacerías, lo que permite constatar la alta conciencia 
colectiva de la comunidad. 

Quizás uno de los vasos más famosos 
adscribible a este tipo de temática sea el famoso 
kalathos conocido historiográficamente como el 
vaso de la danza293 (fig. 77, 1-4), cuya decoración 
también fue relacionada por García y Bellido294 
(1943, 94; id., 1963b, 640; id., 1980, 99), por Caro 
Baroja (1976, 265-266) y por J.Mª Blázquez (1977, 
333) con la danza bastetana que describió Estrabón 
(III, 3, 7), en otro intento de unir iconografía e his-
toricidad. A su vez, el vaso procede también de la 
favissa del TSM.

En la superficie del kalathos se plasma una 
especie de desfile o danza hacia la derecha (fig. 77, 
4), que va encabezada por dos músicos, uno de cada 
sexo, y seguida de una comitiva distribuida también 
por grupos de género, con tres varones y cuatro mu-
jeres cogidos todos de la mano. Entre los músicos, 
la mujer toca el diaulós, mientras que el varón toca 
la tuba, instrumento de viento masculino295 (Chapa 
y Olmos, 2004, 64; Izquierdo, 2008, 129-130). El 
friso se completa con motivos de relleno de carácter 
vegetal con hojas de hiedra, flores trilobuladas, zar-
cillos y rosetas. Junto a ellos se advierte la existen-
cia aislada de algún zapatero y un motivo de series 
de SSS, entre las piernas de los personajes masculi-
nos, que parece transmitir la idea de movimiento y 
danza, algo que no se puede plasmar en las figuras 
femeninas por la túnica larga que llevan que impo-
293   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 36, fig. 20, lám. XXXIII; García y Belli-
do, 1943, 94; id., 1963b, 640-641, fig. 590; id., 1980, 99, fig. 
148; Nicolini, 1973, 113; Caro Baroja, 1976, 265-266, fig. 39; 
Blázquez, 1977, 333, fig. 114; id., 1998-1999, 108, fig. 29; 
Pericot, 1979, 173-175 y 182-183, figs. 261-263; Lucas, 1981, 
252, fig. 5, 5; De Griñó, 1985, 152, lám. 2, 1; Maestro, 1989, 
104-108, fig. 28; Olmos et al., 1992, 40, 6.1-2; Bonet, 1995, 
87, fig. 26; Aranegui, 1992, VI, 10; id., 1996b, 109, fig. 22; 
id., 1997c, 110, fig. 6; id., 1997d, 93-94, fig. II.50; Aranegui 
y De Hoz, 1998b; Pérez Ballester y Mata, 1998, 239, fig. 6, 
107; Olmos et al., 1999b, 86.1; Bonet e Izquierdo, 2001, 287 y 
289, fig. 4, 3; id., 2004, 86; Izquierdo, 2001, 303-304; Chapa 
y Olmos, 2004, 64-65, fig. 17; Izquierdo et al., 2004, 176-177; 
Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 97, fig. 11; Tortosa, 2006, 
169, fig. 62; González y Rueda, 2010, 107-108; Santos, 2010, 
159-160, fig. 24; Vizcaíno, 2011, 129, figs. 4-5.

294   Interpretación que también buscaba datar el vaso con 
cronología augustea.

295   Que también podemos ver que toca en solitario el músico 
del vaso del hombre de la sítula o acompañado de una auletrix 
en la lebes de la danza guerrera.

sibilita su percepción, y que tan solo deja entrever 
los pies de sus figuras. Estas series de SSS son un 
recurso habitual, que veremos también empleado en 
las decoraciones cerámicas de otras áreas y con otra 
cronología, para transmitir la idea de movimiento o 
sonido (Pastor Eixarch, 1998; id., 2010). Por otro 
lado, la utilización de los mismos motivos vegeta-
les y geométricos en todo el friso, permite unificar 
la atmósfera de la escena y transmitir que se de-
sarrolla toda en un mismo momento. Las mujeres 
y los hombres presentan una vestimenta, en líneas 
generales, muy similar; lo que hace que considere-
mos a todos los personajes como pertenecientes a la 
elite aristocrática (Tortosa, 2006, 169). No obstan-
te, merece la pena destacar algunas diferencias en-
tre ellos, que son las que han cimentado la hipóte-
sis interpretativa más sugerente (Aranegui, 1996b, 
113; Aranegui y De Hoz, 1998b, 256-257). Todas 
las mujeres llevan una toca o cofia sobre la cabeza, 
mientras que visten una túnica larga, adornada con 
un ajedrezado en su parte inferior (fig. 77, 3-4). La 
figura femenina que toca el diaulós no lleva joyas, 
y porta una toca un poco más alta de lo normal, un 
tejido vaporoso y un cinturón flexible terminado en 
cascabeles (Aranegui, 1996b, 108; id., 1997d, 93); 
artilugio sonoro que también se documenta en otras 
representaciones cerámicas donde aparece esta au-
letrix (vid. IV.3.1.2). A los músicos se los ha indivi-
dualizado con flores trilobuladas, flor que vuelve a 
aparecer delante de la última de las figuras femeni-
nas del cortejo (Tortosa, 2006, 169).

Tras la música, avanzan tres figuras mascu-
linas. Éstas llevan unos tirantes cruzados sobre el 
pecho que forman parte de su indumentaria, y po-
drían desempeñar un papel funcional, más que de 
signo de rango o distintivo civil o religioso, como sí 
representaban las tiras cruzadas por debajo del cue-
llo, con las que no hay que confundirlas (Aranegui, 
1996b, 99-100). Son trajes de guerreros, pero no 
llevan armas y van cogidos de la mano con claridad, 
no como sucedía en la plaquita pétrea de Atalayue-
las o en la representación del vaso de Cástulo (vid. 
III.5, fig. 33, 3-4). La representación de sus pies 
también deja entrever que están danzando, lo que 
difiere de las aludidas representaciones y de la acti-
tud de las cuatro figuras femeninas que les siguen. 
mientras que, por otra parte, las grandes S vegetales 
que se dibujan junto al primero de los guerreros y 
entre la segunda y la tercera dama, revestirían una 
significación diferente repleta de relevancia y que 
contribuye a sacralizar el acto celebrativo (Santos, 
2010, 159).



244

Estas mujeres muestran sus pies pegados al 
suelo y en las dos primeras es posible advertir una 
serie de adornos en el escote de sus vestimentas 
(Aranegui, 1997d, 93). La primera luce un “zapa-
tero” y la segunda un collar. La penúltima dobla el 
brazo para darle la mano a la que cierra el desfile, 
lo que se ha interpretado como si tuviera que des-
cender de un nivel superior, dando pie a C. Arane-
gui para elaborar una atractiva interpretación (vid. 
infra). 

En estas escenas de danza o procesión par-
ticipan damas y guerreros por igual, acompañados 
de la música, por lo que se interpreta que en su ma-
yoría aluden a la celebración de fiestas o rituales 
públicos en el ámbito ciudadano. Junto a la de este 
kalathos, se conserva otra representación sobre un 
lebes fragmentado, al que se ha denominado como 
vaso del hombre de la sítula o de los bailarines296 
(fig. 78, 1-3). En este caso, un infante con falca-
ta al cinto encabeza un desfile seguido de mujeres. 

296   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 61-64, figs. 48-54, lám. LXVII; García 
y Bellido, 1963b, 642, fig. 594; Blázquez, 1977, 333, fig. 115; 
Maestro, 1989, 162-167, figs. 52A-D y 53A-B; Bonet, 1995, 
100, fig. 35; Aranegui, 1996b, 112, fig. 26; id., 1997d, 90-91, 
figs. II.46-48; Pérez Ballester y Mata, 1998, 242, fig. III, 169; 
Olmos, 1999b, 86.2.; Bonet e Izquierdo, 2001, 289, fig. 5, 1; 
id., 2004, 86; Chapa y Olmos., 2004, 65; Tortosa, 2006, 171, 
fig. 65; Vizcaíno, 2011, 129-130, figs. 6-7.

Avanzan todos cogidos todos de la mano al son de 
la música de una tuba y distribuidos nuevamente 
por género, precediendo los hombres a las mujeres. 
La comitiva la cierra un jinete que empuña una lan-
za. Al vaso pertenecen otros fragmentos que son un 
jinete que lleva una flor en la mano (fig. 86, 5), un 
tubicem y el guerrero que lleva una sítula, que es 
quien se aproxima a otro que aparece sentado so-
bre un trono. Los personajes masculinos vuelven a 
llevar esas tiras cruzadas en el pecho con carácter 
funcional (Aranegui, 1996b, 99-100).

Para este lebes en concreto, muy sugerente 
es la interpretación que ha hecho F. Gracia (2003, 
64-65) que ha leído la escena como la narración de 
un acontecimiento histórico297, de nuevo, implicado 
con la Segunda Guerra Púnica y con el arco crono-
lógico en el que se datan estas cerámicas. Realmen-
te la escena muestra diferencias sustanciales con las 
otras danzas festivas y rituales de otros vasos, don-
de no figuraban individuos armados, un aspecto que 
F. Quesada (1997, 296) también señaló en relación 
a otro vaso del yacimiento. Estos guerreros arma-
dos conducirían a unas mujeres hechas rehenes, lo 
que explicaría que abra la comitiva un guerrero con 

297   Haría referencia al episodio que cuenta Polibio (X, 34), 
en el que Edecón se presentó en Tarragona ante Escipión para 
recuperar a su mujer e hijos que se hallaban entre los rehenes 
rescatados a los cartagineses.

Fig. 77. Kalathos de la danza. 1-2 y 4 Dibujo del borde con inscripción, perfil del vaso y desarrollo del friso (Bonet, 1995, fig. 26, 3-D. 11); 3. Foto-
grafía de detalle de figuras femeninas (Pericot, 1979, fig. 262).
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falcata al cinto, y la cierre un jinete enarbolando 
una lanza (fig. 78, 2). El jinete desarmado que porta 
una flor podría estar ofreciendo este “presente” al 
personaje entronizado y el caballo sería un elemen-
to alusivo a su estatus (fig. 78, 3) y lo que trataría 
de representar la escena del vaso sería el episodio 
histórico en que Edecón se presenta ante la figura 
entronizada de Publio Cornelio Escipión (Gracia, 
2003, 64), reflejando una escena de proskynesis 
que sabemos que Indíbil y Edecón le reverenciaron 
tras la batalla de Baecula en el 209 a.C. (Bendala, 
2013b, 71). Sin embargo, en el extenso letrero se 
han encontrado dos antropónimos femeninos, que 
se ha considerado que mencionarían a las mujeres 
que encargaron el vaso, para posteriormente ofre-
cerlo al santuario (Vizcaíno, 2011, 129-130). Esto 
hace que ambas propuestas sean incompatibles 
entre sí, ya que no resulta del todo coherente que 
las mujeres que encargan el vaso, seleccionen este 
tipo de escena histórica para ofrecerla al santuario, 
ya que, como encargantes, puestos a elegir, proba-
blemente habrían preferido otras imágenes para el 
vaso.

Otras propuestas han visto en estas imágenes 
la representación de una escena lúdico-festiva, con 
una danza, una ofrenda y un desfile (Bonet e Iz-
quierdo, 2001, 289; Tortosa, 2006, 171), mientras 
que otros autores han coincidido en señalar que el 
hecho de que se represente a un jinete llevando una 
flor en la mano contribuiría a considerar la escena 
como una representación ritual o mágica (Arane-
gui, 1997d, 65; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
99) (fig. 86, 5). Esto mismo permite relacionar estas 
imágenes con otras que muestran a mujeres y hom-
bres con flores en las manos (vid. IV.1.6.5, figs. 85-
86). A ello también contribuiría el caballero de la 
sítula, un vaso de doble asa que se vincula a un uso 
ritual (Bonet e Izquierdo, 2001, 289; id., 2004, 86), 
y que constituiría probablemente una ofrenda (Tor-
tosa, 2006, 171). Esta figura se encuentra frente a 
un personaje masculino sedente, que claramente 
muestra sus dos piernas sin la túnica larga, cuando 
lo habitual en las escenas de Liria es que aparezcan 
mujeres sentadas sobre sillas de altos respaldos. 
Acerca de estas representaciones femeninas existe 
discordia en la investigación en identificar a estas 
figuras con una divinidad, con una mujer de alto 
rango, o con una sacerdotisa, sobre quien recala-
ría el cuidado del culto de la diosa venerada por la 
comunidad y la función de ejercer de intermediaria 
entre el poder divino y la comunidad, legitimando 
al poder dirigente del oppidum. (vid. IV.3.1.2). In-

cluso se ha llegado a proponer que algunas de estas 
representaciones pudieran ser estatuas de la divini-
dad (De Griñó, 1987, 342; id., 1992, 197-198, fig. 
1; Ruano, 1992, 34; Olmos, 1999b, 58.2; Olmos 
y Blánquez, 2006, 131-141). Sin embargo, este 
último planteamiento choca frontalmente con el 
hecho de que estas imágenes procedan de áreas pe-
ninsulares fuertemente influenciadas por el mundo 
fenicio-púnico, en las que se constata una mayor 
predilección por la representación anicónica de la 
imagen de culto, en forma de betilo (Belén y Esca-
cena, 2002, 168-170; Seco, 2010). Este argumento 
permitiría descartar la consideración de estas imá-
genes sedentes como estatuas de la diosa. Por su 
parte, en el caso de Liria también podría ser así, 
dada las evidencias del culto betílico que se llevó a 
cabo en el dpto. 14 del recinto sacro (Bonet, 1995, 
366; Bonet y Mata, 1997b, 122; Seco, 2010, 258 y 
ss.), y que sus estancias anexas, a su vez, recuerdan 
al modelo de templo semita con patio y pozos vo-
tivos (Bonet, 1992, 233; id., 1995, 366). Con todo 
ello, la imagen masculina sedente de este lebes no 
puede interpretarse más que como un personaje di-
rigente, alejado de funciones sacras, contribuyendo 
al mismo tiempo, con su representación, a conside-
rar que no todas las imágenes femeninas sedentes 
son representaciones de divinidades, ni estatuas o 
esculturas de éstas.

Pero retornando a la escena del conocido 
kalathos de la danza, C. Aranegui (1996b, 113; 
Aranegui y De Hoz, 1998b, 256-257) propuso in-
terpretar la escena como una danza nupcial. Todas 
las mujeres visten de un mismo modo, pero las dos 
primeras lucen sus joyas (un zapatero en el esco-
te la primera y varios collares la segunda) como 
prerrogativa de las mujeres casadas, de más edad 
(Aranegui, 1996b, 113). Los vestidos, los peina-
dos, las joyas, etc. seguramente desempeñaron una 
función primordial en la codificación de las repre-
sentaciones ibéricas por clases de edad, género y 
rango, que lucen en acontecimientos especiales 
(Izquierdo, 2001, 303-304) (fig. 77, 3-4). La pe-
núltima de estas mujeres eleva su mano para unir-
se a la que cierra el cortejo, con lo que se parece 
sugerir que esta última desciende de un hipotético 
espacio, situado a más altura, que sería el umbral 
de la casa de la joven de la que saldría para tras-
ladarse al nuevo hogar (ibíd.). La plasmación de 
este tipo de rituales iberos de matrimonio, en vasos 
“singulares” cerámicos diseñados para ostentar el 
poder y prestigio de la clase aristocrática en la ciu-
dad, encuentra paralelismos en otras culturas medi-
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terráneas como evidencia la iconografía cerámica 
griega, que aborda el tema del matrimonio como 
un episodio central en la vida cotidiana, mostrando 
coros de jóvenes danzantes, unidas por las manos, 
muñecas o cintura (Bonet e Izquierdo, 2001, 289; 
id., 2004, 86). Así, este rito de paso298 en la Anti-

298   Creemos que la vía que aporta la antropología cultu-
ral es un terreno no explotado lo suficiente para el mundo 
ibérico y que puede, conjuntamente con los otros métodos 
empleados hasta ahora, permitir obtener resultados satisfac-
torios. De este modo las creencias o maneras de afrontar el 
tránsito de la adolescencia a la edad adulta puede ser compa-
rada con otros pueblos que hayan mantenido el mismo grado 
de evolución y la misma base económica en otros periodos 

güedad proporcionaría una celebración festiva en 
la que además se propiciaba el encuentro de jóve-
nes de ambos sexos y de alto rango, que aseguraría 
la renovación y buen funcionamiento del sistema 
social imperante (ibíd.).

Finalmente, el kalathos contiene también una 
inscripción (fig. 77, 1), en la que aparece un nom-
bre femenino que permite especular si se trataba 
del nombre de la novia o alguna familiar que fue 
quien encargó el vaso (Aranegui y De Hoz, 1998b, 
257; Vizcaíno, 2011, 129), o quizás el nombre de la 

históricos o geográficos.

Fig. 78. 1-3. Vaso del hombre de la sítula (Bonet, 1995, fig. 35, 20, 50, 48 y 49-D. 14).
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dueña del mismo que con posterioridad ofrenda al 
santuario para obtener el favor de la divinidad y que 
le otorgue prosperidad y fecundidad en su matrimo-
nio (Vizcaíno, 2011, 129). Pero es sin duda un vaso 
de memoria que trata de preservar el acontecimiento 
plasmado (Chapa y Olmos, 2004, 65).

El matrimonio era un acontecimiento social 
importante, pero también político. Dentro de una 
sociedad patriarcal, las mujeres y los matrimonios 
constituían una parte importante de las redes de in-
tercambio y del sellado de pactos (Rísquez y Hornos, 
2005, 293-294). Las fuentes clásicas nos han trans-
mitido que la mujer de Mandonio era hermana de 
Indíbil, y que los bárquidas emplearon los matrimo-
nios como parte de su política con los pueblos ibe-
ros, contrayendo, tanto Asdrúbal299 como Aníbal300, 
matrimonio con hijas de reyezuelos iberos (Rísquez 
y Hornos, 2005, 293-294; González Wagner, 1999, 
268-269; Mata, 2000, 28; Bendala, 2013b, 57 y 70). 
Entre las aristocracias iberas, los pactos entre dife-
rentes grupos mediante matrimonios permitirían es-
tablecer vínculos entre éstos y garantizar herederos 
legítimos (ibíd.). 

La tumba de la Dama de Baza puede eviden-
ciar la gran importancia que desempeñó la mujer en 
la sociedad ibérica, por su papel de transmisora del 
linaje en sociedades aristocráticas donde el poder se 
legitima por vía dinástica (Bendala, 2010, 179-180). 
Ya desde la transición del Bronce Final a la Edad del 
Hierro, el acceso a la propiedad de la tierra y a los 
medios de producción permite pensar que el sistema 
de transmisión hereditaria funcionaría en la sociedad 
ibera (Ruiz-Gálvez, 1993, 240). Así se le otorgaba 
un gran valor a tema de la descendencia y a la sepa-
ración entre los distintos grupos sociales (Rísquez 
y García, 2007, 264; Rísquez et al., 2008, 197). En 
Grecia, la función principal de una esposa era la de 
procurar hijos legítimos a su marido, constituyendo 
la producción de hijos la primera y básica aporta-
ción de la pareja al oikos (Mirón, 2007, 276). Esto 
permitía al linaje perpetuarse legítimamente procu-
rándose unos herederos que, además, garantizaran 
en un futuro la subsistencia de los padres ancianos 
(ibíd.). Por ello en la cultura ibérica cobraron gran 
importancia las estrategias matrimoniales (Ramos 
Fernández, 1986, 314), ya que se convertía en uno 
de los caminos legítimos para la transferencia de ri-
queza que proporciona a su descendencia un padre 
y una madre socialmente reconocidos (Rísquez y 
García, 2007, 264). Las mujeres serían transmisoras 
299   Diodoro (XXV, 12).

300   Tito Livio (XXIV, 41).

de sus propiedades, la dote, y son además quienes 
dan a luz a los herederos y herederas, resaltándose 
así la importancia de la pareja hombre-mujer en la 
construcción de los linajes que crearán la identidad 
del grupo gentilicio (Rísquez y García, 2007, 264; 
Rísquez et al., 2008, 197).

Por último, entre estos desfiles de figuras se 
debe destacar la tinaja de los guerreros perfilados301 
(fig. 79, 1-4). La escena muestra una fila de guerre-
ros que representaría una danza masculina pautada, 
en la que los signos de prestigio de los participan-
tes son ostensibles: tocados, tiras cruzadas bajo el 
cuello, cinturón, brazaletes, algunos con cascos de 
largos penachos, etc. (Aranegui, 1996b, 101; Bonet 
e Izquierdo, 2001, 291; Tortosa, 2006, 176). Según 
C. Aranegui (1997d, 94) esta decoración se incluiría 
entre aquellas de temática de cortejos y danzas de 
Liria, aunque en ella tiene lugar un episodio extraor-
dinario. La escena destaca por una metamorfosis en 
la que un pájaro surge del brote de una flor (fig. 79, 
2-3). Esta metamorfosis302 ha propiciado interpreta-
ciones muy sugerentes. Se planteó que podríamos 
estar ante una narración heroica incompleta, ante un 
desfile ritual o si los personajes se hallan emboscados 
ante un oponente invisible (Olmos, 1999b, 67.3.). El 
caso es que el primero de ellos se encuentra rodeado 
de signos que lo singularizan: dos aves, un gran pez  
y un roleo. La naturaleza acompaña a este grupo de 
personajes en una sympátheia o concordia de todos 
los seres (Olmos, 1998, 152) que certifica la pre-
sencia de la divinidad. Ante este primer personaje 
acontece la metamorfosis que le sorprende y obliga 
a echar el cuerpo hacia atrás (fig. 79, 5), acumulán-
dose en el espacio los compañeros que le siguen 
(ibíd.). Probablemente, los símbolos que rodean a 
estos guerreros y la escena hacen referencia a un es-
pacio y tiempo míticos que pertenecen al aristócrata, 
una historia divina que solo puede ser contemplada 
por unos pocos privilegiados (Olmos, 1998, 152; 
Olmos y Tortosa, 2010, 246). Este espacio mítico 
y fantástico es aludido por el carácter celeste de  los 

301   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 47 y 49, fig. 32, lám. L; Pericot, 1979, 
166, figs. 243-244; Maestro, 1989, 130-132, fig. 39; Bonet, 
1995, 172, fig. 83, 15-D. 41; Aranegui, 1996b, 101, fig. 10; 
id., 1997d, 94, figs. II.51-52; Olmos, 1998, 151-152, fig. 7; 
id., 1999b, 67.3; Pérez Ballester y Mata, 1998, 240, fig. 6, 148, 
Bonet e Izquierdo, 2001, 291, fig. 5, 3; id., 2004, 86; Tortosa, 
2006, 176, fig. 77; Santos, 2010, 155-157 y 166, fig. 14.

302   No sería la única metamorfosis vegetal-animal que se 
documentaría en Edeta, ya que T. Tortosa (2006, 176, fig. 78) 
también  ha considerado que el pequeño kalathos del dpto. 95 
(Bonet, 1995, 225, fig. 109, 262-D. 95) también podría estar 
mostrando elementos fitomorfos que terminan en pequeñas 
cabezas de ave.
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asteriscos (Aranegui, 1996, 412; Belén y Escacena, 
2002, 177; Pérez Blasco, 2011b, 144-145), mientras 
que el resto de abstracciones simbólicas ayudan a 
crear una atmósfera trascendente e ilimitada (San-
tos, 2010, 166). Estos signos geométricos y zoo-
morfos han sido analizados en profundidad por J.A. 
Santos (2010, 155-157), a fin de poder descodificar 
el complicado mensaje que transmite la escena. De 
ello, se ha podido extraer que existe una gradación 
de signos que acompañan a los personajes, situándo-
se los motivos zoomorfos inmediatamente detrás de 
la metamorfosis vegetal-animal y junto a los últimos 
personajes de la fila, los motivos abstractos.

Por otro lado, la representación de la meta-
morfosis podría estar aludiendo a la diosa de la fe-
cundidad, ya que varios motivos se relacionan con 
ella. En las cerámicas de Liria, la asociación de esta 
diosa con el ave, aunque representada con un tímido 
tamaño en comparación a como lo hace en las cerá-
micas figuradas del área del Sureste, parece clara303, 
siendo en este caso concluyente el hecho de que una 
hoja de hiedra sea la que experimenta su conversión 
en un ave, aludiendo directamente a otras metamor-
fosis en las que la divinidad emerge del elemento 
vegetal, como sucede en el gran kalathos de La Al-
cudia (vid. V.4.3.11, fig. 158, 1-2) o en el kalathos de 
la tumba nº 291 del Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, 
fig. 114, 6 y 8).

Por último, queremos señalar que normal-
mente se ha interpretado que el personaje que cierra 
la fila, también poseedor de las tiras cruzadas bajo el 
cuello, estaría llevando una lanza en una mano y en 
la otra una batuta (Aranegui, 1996b, 101) (fig. 79, 2 
y 4). Sin embargo, nos parece mucho más factible 
que estemos ante una representación de un bastón de 
mando, un cetro ibérico; sobre todo a la luz de las in-
terpretaciones realizadas por A. Lorrio y M. Alma-
gro-Gorbea (Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005; 
Lorrio, 2007b, 101; Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2007; id. 2010; id. 2011, 34-43). En este caso, no 
parece albergar las dudas que pueden existir cuando 
el personaje aparece subido a un caballo y mues-
tra este objeto sobre los cuartos traseros del animal, 
como sucede en uno de los fragmentos del oinochoe 
hallado en el dpto. 20 (vid., IV.1.6.2, fig. 70, 6). Con 
la identificación de los signa equitum en el mundo 
ibérico, tampoco parece plausible que el objeto de la 
escena se deba identificar con una batuta, ya que en 
303   Algo que ya defendió en su momento Mª.R. Lucas 
(1981, 253), quien señaló además que las rosetas que apare-
cen en las cerámicas de Liria también tendrían un significado 
simbólico similar al de las cerámicas del Sureste, aludiendo a 
la presencia divina.

la escena tampoco aparece representado ningún mú-
sico ni instrumento musical alguno. Así, en este gru-
po privilegiado de aristócratas, encaja mucho mejor 
con el resto de símbolos que aluden a su rango y po-
sición, que uno de estos personajes porte en su mano 
uno de estos signos de rango ecuestre, supliendo la 
ausencia de los caballos en la escena. También me-
rece la pena señalar que este personaje que sostiene 
este cetro es el único que se encuentra rodeado, más 
bien escoltado, por dos motivos en “S”. Este motivo 
también ha sido analizado en profundidad por J.A. 
Santos (2010, 157-163), quien destaca su asociación 
preferentemente al mundo masculino, envolviendo 
al guerrero a pie o al jinete y su caballo o decorando 
la parte interna de sus escudos o su propia vestimen-
ta, asignándole por ello un carácter profiláctico. 

Finalmente, el contexto arqueológico don-
de se encontró esta tinaja, el dpto. 41 (vid. IV.2.1), 
se revela como un espacio singular que engloba la 
práctica totalidad del conjunto temático iconográfi-
co plasmado sobre los vasos de Liria (Bonet, 1995, 
168-178, figs. 81-85) (fig. 90C). Así, tanto el con-
texto como el análisis de todos los signos del vaso 
permiten comprender la condición aristocrática del 
grupo de personajes elegidos para contemplar este 
prodigio de la naturaleza, y la capacidad de trans-
formación que ésta tiene, gracias a la presencia de 
la divinidad.

IV.1.6.5 La importancia del universo femenino

Si complicada resulta la aproximación a es-
tas imágenes cuando contamos con la totalidad, o 
práctica totalidad, de la decoración pintada en los 
frisos, mucho más complicada se hace la interpre-
tación de los fragmentos cerámicos. Sin embargo, 
no por ello nos impide adquirir información sobre 
aquella sociedad, aunque la interpretación de es-
tas imágenes incompletas debe de ser tenida con 
cautela.

Un claro ejemplo de esto, lo podemos apre-
ciar en los fragmentos decorados que componen 
el llamado vaso de la cabalgata nupcial304 (figs. 
80, 1 y 87, 5). Al principio se publicó solamente 
304   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Pla, 1952; Ballester et al., 1954, 77, fig. 84; Elvira, 1979, Pe-
ricot, 1979, 183, fig. 278; Maestro, 1989, 174-175, fig. 57; De 
Griñó, 1992, 200, fig. 3; Ruiz Bremón, 1994; Bonet, 1995, 
268, fig. 131, 366-D. 118; Aranegui, 1996b, 113, fig. 28; id., 
1997d, 110-111, fig. II.64; Olmos, 1999b, 48.5.2; Bonet e Iz-
quierdo, 2001, 287 y 289; Tortosa, 2003b, 293-296, fig. 1; Iz-
quierdo et al., 2004, 173; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
97; Izquierdo, 2008, 136.
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el fragmento en el que se mostraba a un ser fan-
tástico alado, que parecía identificarse con cla-
ridad con una sirena, con un cuerpo de ave con 
larga cola de plumas y cabeza femenina305 con un 
tocado bajo el que asoman unos rizos y collares 
(Ballester et al., 1954, 77, fig. 84, lám. LXXII, 
11). El monstruo fue considerado en múltiples pu-
blicaciones como una esfinge, debiéndose a M.A. 
Elvira (1979, 223) su identificación con una sire-
na (Ruiz Bremón, 1994, 200). El significado de la 

305   Otro fragmento procedente del departamento 25 mues-
tra un rostro con las mismas características estilísticas: misma 
silueta del rostro, peinado, largo cuello y serie de puntos bor-
deando el cuello (Ballester et al., 1954, 76, lám. LXXII, 17; 
Bonet, 1995, 149, fig. 34-D. 25).

imagen de la sirena fue desarrollándose a lo largo 
del tiempo y en diferentes culturas, y ya sea con-
siderado como ser maléfico o benéfico, siempre 
se ha vinculado con el Más Allá y con ambien-
tes funerarios. Como vimos al analizar el vaso de 
los guerreros de Archena (vid. III.7), en el mundo 
ibérico, fue un ser fabuloso escasamente repre-
sentado. A pesar de ello son bien conocidas las 
imágenes de sirenas en esculturas funerarias, que 
nos hacen ver la consideración de este monstruo 
como un ser protector y acompañante del difunto, 
que actuaría a veces como plañidera y consuelo 
del difunto (Chapa, 1986, 208, 210-211; Izquier-
do, 2000, 296-303).

Fig. 79. Vaso de los guerreros perfilados (Bonet, 1995, fig. 83, 15-D. 41). Fotografía de detalle de los guerreros (Pericot, 1979, fig. 243-244).
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Sin embargo, el significado se transformaba 
al comprobar cómo, junto a esta sirena, formaban 
parte del vaso otros fragmentos en los que se repre-
sentaba una pareja montada a caballo y que venía a 
modificar la interpretación en favor de una escena 
de cortejo nupcial al unificar ambas imágenes (Pla, 
1952, 409-411). La lectura conjunta debe de reali-
zarse, ya que la cercanía de ambos motivos debió de 
ser intencionada y se plasma en un friso corrido que 
contribuye a leer una narración única en una misma 
escena, a diferencia de las metopas que reflejarían 
diversas acciones en tiempos distintos de un relato 
(Aranegui, 1998e, 179). Hemos ahondado en este 
ejemplo, para destacar cómo la interpretación de las 
imágenes que realizamos de un vaso pueden llegar a 
ser erróneas, al no contar con la totalidad de la pieza 
y carecer de una lectura global del mismo. Además, 
también ayuda a la correcta interpretación de la ima-
gen el contar con la mayor información posible acer-
ca del contexto arqueológico de donde procede, así 
como el conocimiento que podamos tener del resto 
de representaciones de este estilo o taller, y que nos 
facilitan destacar la singularidad o no de la escena, y 
el estatus de los personajes a través de los atributos 
comunes o particulares con los que se representan.

La interpretación que valora la escena como 
una ceremonia nupcial, se basa en el contexto de há-
bitat de la pieza, así como en los detalles de que la 
mujer viste una túnica muy engalanada, otorgándole 
a la sirena el simbolismo de sugerir el rito de paso 
implícito en el nuevo estado que adquiere la mujer 
mediante los esponsales (Aranegui, 1996b, 113; Iz-
quierdo, 2001, 307). La pareja montada a caballo, 
muestra la peculiaridad destacada de que la mujer 
va delante del caballo, como si fuera la que guiara 
al caballero (Pla, 1952, 411). Esto ha servido tam-
bién para plantear la hipótesis de que pudiera ser una 
dama quien guiara al difunto a caballo siguiendo a 
la sirena, sin descartar la interpretación funeraria 
para este vaso (Ruiz Bremón, 1994; Olmos, 1999b, 
48.5.2.).

Así, el tránsito a la nueva vida y de abando-
no del hogar podría verse en la doble interpretación 
nupcial o funeraria que puede hacerse del fragmento 
de Edeta. De hecho, la imagen de las sirenas se ha 
visto enriquecida al mostrarse en numerosas ocasio-
nes llorando y lamentándose del duelo, mesándose 
los cabellos o tocando la lira y sonando el diaulós 
(Chapa, 1986, 209). Con esta actitud conducirían 
con lágrimas y acordes al difunto al Más Allá (Al-
magro-Gorbea, 1982b, 179-181; id., 1982c, 275 y 
ss.). 

Podemos observar que la imposibilidad de 
contar con el resto del vaso es, precisamente, la que 
propicia que haya un mayor número de hipótesis in-
terpretativas y conjeturas sobre el significado de la 
escena representada, siendo estos mimbres con los 
que hemos de trabajar en muchos casos. Si bien el 
contexto de hábitat debe de ser tenido en cuenta a la 
hora de valorar adecuadamente la iconografía, Ruiz 
Bremón (1994, 203) ha defendido que éste sería “un 
argumento negativo de poca fuerza, dada la abun-
dancia de ejemplos de vasos con iconografía fúne-
bre que proceden de poblados ibéricos”; poniendo 
ejemplo el conocido como vaso del campesino de 
La Alcudia306 (Olmos y Tortosa, 2010, 245). Todo 
ello lo que pone de manifiesto es la existencia de una 
lectura ambigua de las imágenes plasmadas sobre 
las cerámicas ibéricas, puesto que si bien algunas 
de ellas sería posible descifrarlas desde un punto de 
vista funerario en un contexto de hábitat, también es 
posible realizar este proceso deductivo a la inversa, 
ya que muchos de los vasos hallados en necrópolis 
son más que probables reutilizaciones y desarrolla-
ron la mayor parte de su “vida útil” en espacios ha-
bitados, lo que hace plantearse cuál sería su lectura 
original. En este sentido, se debe tener presente que, 
si bien a partir del s. III a.C. es posible apreciar cómo 
el ámbito de representación del estatus social y de la 
ostentación de privilegios se ostenta en el contexto 
de hábitat, no se debió de descartar tampoco la posi-
bilidad de reutilizar estos elementos de prestigio en 
los espacios de necrópolis, trasladando la vida útil 
del vaso al contexto funerario, un ámbito que con 
anterioridad, en los ss. V-IV a.C., había constitui-
do el espacio principal donde exaltar las virtudes de 
clase y el lugar hacia donde se habían proyectado las 
principales obras del arte ibérico (Santos, 1996; id., 
2003; Bendala, 2011, 53-55).

En los fragmentos que ahora nos ocupan, tan-
to la celebración nupcial como la interpretación fu-
neraria serían perfectamente viables, por lo que una 
vez más nos encontramos con unas decoraciones 
figuradas en vasos iberos que pueden tener un sig-
nificado ambivalente. De este modo, la escena de la 
sirena relacionada con la pareja montada a caballo, 
podría argumentarse como la representación de un 
rito de paso que puede tener que ver con el abando-
no del hogar en un cortejo nupcial o con tránsito a la 
nueva vida en su lectura funeraria, algo que adquie-
re un mayor significado dentro de rituales de antho-
logía (vid. infra). Este ser mítico y benéfico, capaz 

306   Es posible buscar otras lecturas para estas imágenes de 
contextos de hábitat interpretadas desde el punto de vista fu-
nerario (Pérez Blasco, 2011b, 142).
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de entonar música en ocasiones, guiaría a la pareja 
a caballo en el cortejo funerario o nupcial, sana y 
salva al umbral del Más Allá o a la nueva vivienda 
conyugal, en un tránsito que, de uno u otro modo, 
expresa el deseo de que disfruten de una nueva vida.

Este significado polisémico, que genera una 
interpretación ambivalente, puede ser completado y 
matizado. Por una parte, podría caber la posibilidad 
de que la sirena, como animal que lamenta la pér-
dida de un ser querido esté evocando el último rito 
de paso de una secuencia de un matrimonio prota-
gonista. Así, la sirena podría estar aludiendo al pa-
saje futuro de la pareja, una hipótesis que se deriva 
precisamente del hecho de que carezcamos de la se-
cuencia completa de los acontecimientos narrativos 
plasmados en el vaso. De este modo, la valoración 
iconográfica funeraria en el contexto arqueológico 
urbano, en el que fue encontrado el vaso, podría ser 
empleado perfectamente para recurrir con imágenes 
al deseo de gozar de la compañía de este ser bené-
fico en el mejor de los Más Allá concebibles por el 
mundo ibérico. Así, la ambivalencia de las imágenes 
de la cerámica ibérica tanto en hábitat como necró-
polis, hace pensar que este tipo de decoraciones am-
biguas pudieran estar destinadas a reutilizar la pieza 
por su propietario en un futuro a su muerte, teniendo 
así pleno sentido tanto la interpretación festiva que 
se hace de ella al encontrarla en poblado, o la esca-
tológica que haríamos si la hubiéramos encontrado 
en una necrópolis.

Por otro lado, este tipo de imágenes que evo-
can ese espacio paradisíaco del Más Allá, son más 
frecuentes en poblados que las que remiten explíci-
tamente a la acción de tránsito funerario. De hecho, 
hemos podido observar cómo se hacía referencia a 

este espacio en la tinaja del dpto. 15. (vid. IV.1.6.3, 
fig. 74, 1-4). Del mismo modo que allí valoramos 
la decoración del recipiente como una conmemo-
ración de las hazañas de un antepasado, quien, gra-
cias a ellas, logra alcanzar este espacio paradisíaco 
reservado y privilegiado, los fragmentos de este 
vaso podrían estar evocando este mismo aspecto, 
con la particularidad interesantísima de que se in-
cluye la figura de una mujer, que con un papel más 
protagonista que la del hombre en la escena parti-
cular del vaso y que, a nivel global del corpus de 
imágenes de Liria, iguala en importancia a la figura 
masculina resaltando la importancia de la pareja. 
Teniendo en cuenta la importancia que desempeñó 
el ritual funerario para el aristócrata ibero, como es-
pacio y momento de ostentación y representación 
del estatus social del difunto y de sus familiares, 
estos fragmentos de vaso podrían estar rememoran-
do y evocando, en un contexto habitacional, el cor-
tejo fúnebre de los antepasados del linaje, hombre 
y mujer igualados en rango y prestigio. Esta serie 
de vasos serían empleados por determinados per-
sonajes y sus familias para exhibirlos como objetos 
de memoria que recordaran la genealogía heroica 
familiar mediante la plasmación visual de las haza-
ñas de sus antepasados, mientras que con la repre-
sentación de la virtus aristocrática, tanto de la es-
fera masculina como la femenina, se legitimaría su 
actual estatus y situación privilegiada. Su ubicación 
en la casa como sede del núcleo familiar y espacio 
del desarrollo de su economía sería un espacio más 
que justificable para su ostentación, mientras que 
no se debe descartar el uso de otra serie de vasos 
más manejables, en otra serie de actos públicos y 
momentos sociales significativos como en el desa-
rrollo de cultos o banquetes.

Fig. 80. 1. Fragmento de la cabalgata nupcial (Bonet, 1995, fig. 131, 366-D. 118); 2. Esfinge masculina barbada (ibíd., fig. 145, 23-Sup.).
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La pieza además llama la atención, porque 
los animales fabulosos son extraños y muy poco 
frecuentes en el estilo cerámico que decoró estas 
cerámicas, aunque no están completamente au-
sentes. En el TSM también se halló otro pequeño 
fragmento de ser fantástico que parece ser una es-
finge de rostro masculino307, señalado por la barba, 
cuerpo de animal cuadrúpedo, y un par de peque-
ñas alas308 (fig. 80, 2). 

Más allá de la lectura meramente iconográ-
fica, los fragmentos de la cabalgata nupcial nos 
remiten claramente al papel de la mujer en la so-
ciedad. Su función no solo se circunscribe a su par-
ticipación en danzas o como tañedoras del diaulós, 
que muestran el rol activo que desempeñó la mujer 
en la vida colectiva de la comunidad. Procedente 
del dpto. 114, ubicado en un sector en donde las es-
tructuras y falta de datos dificulta la interpretación 
de las estancias (Bonet, 1995, 259-260), proceden 
los vasos de las bailarinas, que habían permaneci-
do inéditos (Bonet e Izquierdo, 2001, 291, fig. 6, 
2; id., 2004, 86, fig. 2, 2) (fig. 81, 1-2). A pesar de 
encontrarse muy fragmentados, parece tratarse de 
una tinajilla y/u oinochoe en los que es posible dis-
tinguir una escena de procesión o danza, esta vez 
exclusivamente femenina, formada por un coro de 
cinco personajes que estarían danzando. Ignora-
mos si bailarían también al son de la música o si 
figurarían cogidas de la mano (Bonet e Izquierdo, 
2001, 291; id., 2004, 86), ya que solamente se con-
serva la parte inferior de sus figuras. No obstan-
te, los ropajes que visten las damas y los motivos 
vegetales y geométricos que figuran en el espacio 
conservado, parecen denotar con claridad una mis-
ma atmósfera narrativa, que la que se plasma en los 
mejores ejemplares conservados de Liria.

Pero existen otras imágenes en Liria que 
creemos más importantes y que ensalzan los va-
lores del oikos, destacando el trabajo del hilado y 
del tejido. La actividad textil estaría desempeñada 
exclusivamente por mujeres, lo que se deduce de la 
escasa iconografía conservada donde aparecen te-
lares. Fusayolas y pesas de telar han aparecido do-
307   Llama la atención de la indicación masculina de la esfin-
ge, ya que es algo que también se hace señalar en una de las 
esfinges que aparece en el vaso procedente de la necrópolis del 
Corral de Saus (Mogente, Valencia) en donde el monstruo que 
se enfrenta al guerrero con lanza presenta el sexo destacado 
(vid. VII.2.5, fig. 195, 2).

308   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 65, fig. 57, lám. LXVIII, 4; Pericot, 
1979, 146, fig. 204; García-Bellido, 1978, 346, fig. 5; id. 1982, 
49, fig. 5; Bonet, 1995, 283, fig. 145, 23-Sup.; Olmos, 1999b, 
48.5.3.

cumentados en el interior de casas y generalmente 
el telar sería vertical, aunque podría haber existido 
también uno horizontal (Castro Curel, 1980; Alfa-
ro, 1984).

A partir del s. IV a.C. la arqueología aporta 
distintos datos que desvelan un incremento de la 
actividad textil en el mundo ibérico, siendo posi-
ble apreciar también el surgimiento de una icono-
grafía de mujeres que hilan y tejen, que unida a 
las concentraciones de pesas de telar en viviendas 
aristocráticas permiten valorar el peso económico 
y simbólico del tejido en el Ibérico Pleno (Arane-
gui, 2010b, 190; id., 2012, 127-132). Esta misma 
actividad constituía en la Grecia Clásica la acti-
vidad femenina por excelencia y la que tenía un 
valor económico más visible (Mirón, 2007, 272). 
Así, dentro de la cultura ibérica, estas ricas túni-
cas y mantos serían también un modo de expresar 
la diferenciación social entre los habitantes de las 
distintas comunidades. Ello podemos constatarlo 
con las damas ibéricas que tienen en sus ropajes 
sus atributos más exclusivamente ibéricos (Arane-
gui, 1996b, 107-118; Mirón, 2007, 272). Así, en la 
iconografía ibérica que nos aporta la escultura, los 
exvotos de bronce o la cerámica figurada es posible 
advertir que los ropajes, junto a las joyas, refleja-
ban el prestigio social de las mujeres y constituían 
bienes preciados a juzgar por estas representacio-
nes idealizadas (Aranegui, 2011, 146).

Sin duda, la tan aludida cita de Eforo 
(F.H.G., III, 456), en la que se señala la importan-
cia del tejido entre las mujeres iberas mediante un 
certamen público, es un buen punto de inicio. La 
mujer como guardiana del hogar tiene en el hilado 
y el tejido su máxima expresión de feminidad. De 
ello ha quedado constancia tanto en la iconografía, 
como a través de restos materiales y fuentes escri-
tas (Izquierdo, 2001, 287 y 289). Entre los pueblos 
iberos, el lino309 y la lana, principalmente, fueron 
muy valorados por los romanos, y muchos de los 
autores clásicos resaltaron su calidad e importan-
cia (Nordström, 1968, 116; Izquierdo, 2001, 291; 
Ledo Caballero, 2006, 168-172).

Vamos a comenzar el análisis por una tinaja 
fragmentada a la que se ha llamado “de las tejedo-
ras”310 que, aunque fue hallada en los fondos del 

309   Plinio señaló la gran fama que alcanzó el trabajo del 
esparto y la importancia de la calidad y el trabajo del lino en 
Saitabi (N.H., XIX, 9).

310   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Izquierdo y Pérez Ballester, 2005; Izquierdo, 2008, 128-129 
y 133-136, figs. 1-3, láms. 3-4; id., 2012, 294-295; VV.AA., 
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Museo de Xàtiva, se sabe que procede del TSM 
(Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 85) (fig. 82, 
1-8). Como ya hemos aludido, el hecho de que nin-
guna tinaja haya sido hallada en el edificio cultual 
confiere a este tipo de recipiente de gran tamaño un 
importante significado simbólico dentro del ámbi-
to doméstico, ya que, como estamos demostrando, 
suele albergar importantes escenas relacionadas 
con los ideales aristocráticos. De tal modo que, de 
una parte, sirven para mostrar el prestigio y poder 
de su propietario y de otra, para contener los pro-
ductos alimenticios que garantizan la superviven-
cia del núcleo familiar (vid. supra). El vaso ha sido 
analizado de forma exhaustiva por I. Izquierdo y 
J. Pérez Ballester (2005), quienes han podido leer 
en sus imágenes el desarrollo de un rito de inicia-
ción de dos jóvenes a la edad adulta, mediante la 
metáfora del textil y la transformación del hilo311. 
En época clásica la labor del tejido fue considera-

2010b, 62 y 147, figs. 57 y 139, 1; Vizcaíno, 2011, 126, fig. 2; 
Santos, 2012, 311, fig. 6.

311   Así, I. Izquierdo y J. Pérez Ballester (2005, 99-101) han 
interpretado que el simbolismo del tejido de estas imágenes 
sería similar al que mostraba el tintinabulum de la tumba “de-
gli ori” de la necrópolis dell’Arsenale de Bolonia, del s. VI 
a.C., decorada con mujeres que cardan, hilan y tejen (Morivi 
Govi, 1984).

da como signo de virtud y aplicación honesta de 
la mujer en su reclusión doméstica (Olmos, 2001, 
118). En numerosos versos latinos se vinculará la 
castidad y la fidelidad conyugal de la mujer a la la-
bor del telar (ibíd., 119), mientras que en la Grecia 
Clásica servía para definir la philergia o amor al 
trabajo, considerada una de las virtudes esenciales 
de la mujer (Mirón, 2007, 273). Esta actividad pro-
ductiva fue prerrogativa de algunas diosas como 
Artemis, Afrodita o Atenea, y pasó a convertirse en 
el símbolo arquetípico de la buena esposa, pasando 
a incorporarse a numerosos testimonios plásticos 
que representan a las mujeres de la aristocracia que 
ostentan la primacía de la ciudad desde sus hogares 
(Aranegui, 1996b, 114).

En el vaso se pueden apreciar dos conjuntos: 
A y B. El conjunto B muestra con claridad una esce-
na de dos jóvenes sedentes enfrentadas con un telar 
de alto lizo entre ambas (fig. 82, 5). La figura de la 
derecha alza sus manos hacia lo alto del travesaño 
del telar y lleva en su mano derecha una gran flor312 
(fig. 82, 8), un motivo que en otras cerámicas ha sido 
interpretado por otros investigadores como palmeta, 

312   H. Bonet (1995, 283, fig. 145, 21) y R. Olmos (2002-
2003, 264-265) son partidarios de identificar el motivo con 
una flor.

Fig. 81. 1-2. Vaso de las bailarinas de Liria (Bonet e Izquierdo, 2001, fig. 6, 2); Fragmentos de bailarinas de Sagunto (ibíd., fig. 6, 3).
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espejo o abanico (vid infra). En lo alto del respaldo 
de su asiento se encuentra posada un ave (Izquierdo 
y Pérez Ballester, 2005, 94, fig. 6; Izquierdo, 2008, 
135). Al otro lado del telar encontramos a otra jo-
ven en plena actividad, hilando a dos manos, con un 
instrumento distinto en cada mano que  pueden ser 
interpretados como un huso y un ovillo (Izquierdo y 
Pérez Ballester, 2005, 95) (fig. 82, 6). Ambas muje-
res están ataviadas de un modo similar y se peinan 
con una trenza que finaliza en una anilla, del mismo 
modo que muestran las “damitas” del monumento 
de El Corral de Saus (Izquierdo, 1997, 70-72, fig. 
2; id., 2000, 250-260, figs. 131-134; id., 2008, 125-
126), la auletrix del “vaso de los guerreros” de La 
Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 107, 2-3), la joven flau-
tista de Osuna (Olmos et al., 1992, 136, 79.1; León, 
1998, 97-98; Olmos, 2003b, 93; Chapa y Olmos, 
2004, 69, fig. 20) o muchos de los pequeños exvotos 
de bronce (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 95). 
Por ello, la ausencia de tocado y velo, y el recogido 
del largo cabello en una trenza podría estar indican-
do la edad juvenil de las figuras (Izquierdo y Pérez 
Ballester, 2005, 95; Izquierdo, 2008, 125-127). De 
este modo, el largo cabello como símbolo de juven-
tud previo al matrimonio es algo bien conocido en 
otras culturas mediterráneas (Torelli, 1984; Vernant, 
1986, 61-63). Las vestimentas y joyas que se intu-
yen en ambas jóvenes estarían reflejando su estatus, 
que unido a las sillas de alto respaldo y a la función 
del hilado y tejido subraya, claramente, que se tra-
ta de dos jóvenes de alto rango (Izquierdo, 2008). 
Pero el significado simbólico no termina aquí. En el 
mundo ibérico la asociación flor y ave está cargado 
de connotaciones aristocráticas y religiosas que se 
pueden remontar hasta los colgantes del tesoro de 
Aliseda (Almagro-Gorbea, 1977, 205, lám. XXIII, 
1 y 2; Olmos, 1998b, 132-137; Pereira, 1999, 20). 
Una asociación que se documenta también en otras 
áreas del Mediterráneo (Blázquez, 1998-1999, 102 
y ss.) y que Kukahn (1969) también supo descifrar. 
Así es más que probable que la incorporación del 
ave, seguramente una paloma, a la escena de tejido 
contenga una carga simbólica divina313 (Izquierdo, 
2008, 134-135). Por otra parte, esta relación palo-
ma-actividad textil se constata en distintos contex-
tos arqueológicos como en el Coll del Moro314, el 
depósito de El Amarejo315, la tumba 97 de El Ciga-
313   Sin dejar de considerar que la representación muestre a 
dos jóvenes aristócratas en lugar de dos divinidades, precisa-
mente por esa pluralidad.

314   Con un askos en forma de paloma (Rafel et al., 1994, 
129, fig. 4; Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004, 41 y 44).

315   En el que se ofrendó a una divinidad femenina y en el 
que se hallaron dos askoi en forma de paloma, más otro con 

rralejo316 (fig. 202, 3), la tumba nº 70 de Coimbra del 
Barranco Ancho317 (fig. 202, 6) o en el dpto. 15 de 
este mismo yacimiento del TSM (vid. infra). Pero, 
aparte de la constatación de esta relación en forma 
de materiales arqueológicos, también la tenemos re-
lacionada en otro ejemplo de iconografía vascular. 
Éste es el caso de un oinochoe hallado en el dpto. 59 
de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, 324, fig. 252) en 
el que se aprecia una figura femenina que sostiene 
una rueca entre dos palomas (vid. VII.4.2, fig.  202, 
1) (fig. 83, 6). Ya hemos defendido con anterioridad 
en otros trabajos (Pérez Blasco, 2011, 102-104; id. 
2011b, 137-143) y en las páginas precedentes, que el 
ave como símbolo-atributo de la divinidad femenina 
ibera de la fecundidad y del Más Allá, sería un ani-
mal sagrado que guiaría al aristócrata elegido en la 
caza, la guerra o incluso al allende. En las cerámicas 
de Liria, en representaciones de carácter masculino 
que estarían auspiciando ritos de paso podemos per-
cibir su presencia y su guía, como si se tratara de una 
empresa que no puede realizarse sin el favor divino. 
De este modo, contemplaba la escena de doma del 
caballo y el toro en el lebes del dpto. 40 (fig. 71, 
3), le era entregada por una sacerdotisa al guerrero 
para que lo guiara en la batalla (fig. 76, 5), propi-
ciaba que el jinete en un forzado escorzo acertara 
con su jabalina para herir a su oponente (fig. 64, 2), 
apoyaba con su presencia el enfrentamiento del jo-
ven ante el carnassier (fig. 72, 1) y acompañaba al 
desfile de nobles aristócratas en la contemplación de 
la fabulosa metamorfosis (fig. 79, 2). Ahora, en este 
vaso, podemos observar cómo en un rito de paso del 
ámbito femenino, la paloma estaría jugando idén-
tico papel, observando la labor de las dos jóvenes 
e inspirando con su presencia la elaboración de un 
tejido que debe mostrar la destreza de las mucha-
chas y que será símbolo de su virtud y fidelidad (fig. 
82, 8). “Las novias y las recién casadas tejen an-
tes de iniciarse en el amor. La inacabable actividad 
del tejer las preserva para el matrimonio” (Olmos, 
2001, 121). En Grecia, Jenofonte (Económico, 10, 

cuerpo de ave y cabeza antropomorfa (Broncano, 1989, 114; 
170; 212-217 y 235, figs. 42, 31 y  126, 193; láms. LXXVIII y 
C; Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004, 41 y 44) interpre-
tado como una sirena (Broncano, 1989, 141, fig. 85, 113, lám. 
LXXXVII).

316   Un agujón o punzón con perforación que seguramente 
fue empleado para la actividad textil. Presenta en su extremo 
la figurita de una paloma labrada de forma esquemática (Cua-
drado, 1987, 228 y 230, fig. 88, 10; Page, 2005c, 318-321) 
(fig. 202, 3).

317   Tumba en la que se conserva tanto un askos ornitomorfo 
en forma de paloma (García Cano, 1997, 164, fig. 32, 1) (fig. 
202, 6) como un punzón con figura de paloma en su extremo 
(ibíd., 246-247, fig. 36, 3-4).
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Fig. 82. Tinaja de las tejedoras. 1-2. Fotografías de detalle de una de las granadas y una smilax aspera  (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, fig. 3); 3. 
Propuesta de restitución del perfil de la tinaja (Izquierdo, 2008, fig. 2); 4. Conjunto A de la tinaja de las tejedoras (ibíd., fig. 3); 5. Conjunto B de la 
tinaja de las tejedoras (ibíd., fig. 1); 6-8. Fotografías de detalle de las tejedoras y del telar (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, fig. 6).
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10-13) transmite el valor social del trabajo femeni-
no, que hacía que la mujer trabajadora fuera consi-
derada sexualmente más atractiva y, por tanto, más 
adecuada para la reproducción (Mirón, 2007, 272). 
Así, en la cultura ibérica, las madres cuidaban que 
sus hijas tuvieran estas virtudes de castidad y pudor, 
muy valoradas en una sociedad patriarcal en la que 
la mujer formaba parte de matrimonios318 “políticos” 
(Rísquez y Hornos, 2005, 293-294). Entre las aris-
tocracias iberas, los pactos entre diferentes grupos 
mediante matrimonios permitirían establecer víncu-
los entre éstos, sellar alianzas y garantizar herederos 
legítimos (ibíd.), como ya apuntamos al analizar el 
kalathos de la danza (vid. IV.1.6.4, fig. 77).

Como acabamos de indicar, a completar la 
comprensión del significado de esta fragmentada 
escena, nos ayuda el contexto material del dpto. 15 
del TSM. De aquí proceden dos imponentes tinajas, 
la de los ciervos cazados con redes (fig. 69, 1) y la 
llamada “vaso de los recolectores de granadas” (fig. 
74, 1-4), cuyo significado simbólico indica clara-
mente el estatus de los habitantes de la casa, y se 
complementa con la existencia de un molino circu-
lar y una cubeta enlucida de cal que se relacionan 
con las actividades productivas de sus habitantes. 
En este departamento aparecieron, también, nue-
ve fusayolas y diez pesas de telar (en los diarios se 
señalaron hasta treinta) que evidencian, claramen-
te, que en esta estancia la mujer aristócrata llevó a 
cabo estas tareas de hilado y tejido (Bonet, 1995, 
114 y 119, figs. 48-49). Pero, además, una aguja de 
hueso con cabeza de paloma estaría requiriendo de 
la bendición sagrada para la elaboración del tejido 
(ibíd., lám. XXVIII) (fig. 83, 10), del mismo modo 
que figura pictóricamente sobre la tinaja que anali-
zamos. De este modo iconografía y arqueología nos 
presentan esta tarea como una cualidad ideal de la 
mujer aristocrática ibérica, encomendada a una su-
pervisión o ayuda divina.

Volviendo al vaso, la escena femenina del 
conjunto A nos muestra a dos figuras femeninas es-
tantes (fig. 82, 4), que deben pertenecer a la misma 
jerarquía social que las figuras sedentes del telar, 
aunque es probable que pertenezcan a otro grupo de 
edad (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 96). Una de 
ellas se cubre con un alto tocado puntiagudo sobre 
el que cae el velo y se adorna con joyas similares a 
las que llevaban las jóvenes tejedoras. Lo más desta-
cable de esta representación es que la figura, nueva-

318   Estos ritos nupciales se observan en la Odisea en la per-
sona de Nausícaa (Olmos, 2001, 125-126).

mente alza su mano sujetando una flor, por encima 
incluso de su cabeza (ibíd.) (fig. 85, 3-4). Una flor 
similar a la que mostraba la tejedora sentada con la 
paloma en su respaldo (fig. 82, 8). Delante se intuye 
en el dibujo la presencia de otra túnica larga, segu-
ramente perteneciente a otra mujer. A partir de aquí, 
no podemos saber si las mujeres formaban parte de 
un cortejo o procesión femenina, o incluso si se es-
taría mostrando a las mismas mujeres pero en una 
edad avanzada, tras haber superado el ritual de trán-
sito de juventud. En este caso la flor en alto podría 
ayudar a identificar a las mismas protagonistas.

Sobre la cabeza de la mujer con la flor encon-
tramos una cápsula de adormidera (Izquierdo, 2012, 
287-288) (fig. 82, 1), un motivo poco frecuente en la 
cerámica de Edeta. La adormidera aparece en otras 
cerámicas asociada a la paloma, como sucede en un 
crateriforme de El Tolmo de Minateda (vid. VII.3.1, 
fig. 199, 2), en un kalathos de La Serreta (vid. 
IV.3.1.2, fig. 104, 3-5) o en una tinaja de Libisosa 
(vid. VII.4.2, fig. 204, 1-2), lo que acentúa su signi-
ficado con la cercana presencia de este ave sobre el 
respaldo de uno de los asientos de las tejedoras. Por 
otra parte, el significado de la adormidera, o grana-
da, estaría relacionada con hitos vitales y asociada a 
ritos de tránsito, tanto femeninos como masculinos 
(Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 91-92; Izquierdo, 
2012, 287-288). En el vaso, otra cápsula de adormi-
dera, aparece representada sobre un jinete, un tipo 
de representación masculina que ya hemos desarro-
llado con profundidad en las páginas anteriores. Sin 
embargo, su presencia aquí, nos ayuda a completar 
el programa iconográfico y simbólico desplegado 
en la tinaja. Las escenas femeninas se encuentran 
enmarcadas por figuras de árboles y otros motivos 
vegetales que las separan de un ambiente silvestre. 
En el friso del telar, en el ámbito silvestre se intuye 
la presencia de un animal cuadrúpedo que no se pue-
de distinguir si se trata de un caballo, un cánido o un 
lobo (fig. 82, 5), ya que presenta las mismas pezuñas 
que otro caballo de la tinaja, pero muestra una larga 
lengua que sale de su boca, como convencionalmen-
te presentan los lobos en la cerámica ibérica figurada 
(Pérez Blasco, 2013, 134, fig. 8.14). Como particu-
laridad presenta la pata delantera derecha sin pintar 
y rellena con un trazo sinuoso (Izquierdo y Pérez 
Ballester, 2005, 94). Frente al animal, la smilax as-
pera acentúa el carácter salvaje en el que deambula. 
Como quiera que sea, la escena transcurre ajena al 
ambiente civilizado del telar (ibíd., 93). En lo que 
concierne al conjunto A, se muestra con claridad a 
un potro, montado por un jinete sin armas, y con tira 
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Fig. 83. 1-2. Vaso con representación de telar de El Coll del Moro (Rafel et al., 1994, fig. 6); 3. Tapadera de caja cerámica de la “dama del telar” de 
La Serreta (VV.AA., 2010b, fig. 139, 2); 4. Vaso ornitomorfo del depósito de El Amarejo (Broncano, 1989, fig. 126); 5. Vaso ornitomorfo de El Coll del 
Moro (Rafel et al., 1994, fig. 4); 6. Detalle de la decoración de oinochoe de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 252); 7. Agujas, fusayolas y placas 
de madera de boj de la tumba principesca nº 200 de El Cigarralejo (Bendala, 2010, fig. 3); 8. Relieve de la tumba 100 de La Albufereta (Tarradell, 
1968, fig. 100); 9. Terracota de Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997, fig. 165, 17); 10. Aguja de hueso con cabeza de paloma (Bonet, 
1995, lám. XXVIII, 4).
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cruzada en su cuello como símbolo de rango (Ara-
negui, 1996b, 99-107). Se encuentra separado por 
árboles, o arbustos, de las figuras femeninas y de 
otro animal que presenta las mismas características 
que el representado en el conjunto B, con la pata 
derecha sin rellenar, un trazo sinuoso en el interior 
de ésta, y junto a las hojas de smilax aspera. Estas 
mismas referencias son la que de nuevo nos invitan 
a pensar que se trate de las mismas figuras del con-
junto A, pero en una secuencia posterior. Quizás el 
espacio dedicado en la tinaja al joven jinete, también 
mostraba su rito de tránsito a la madurez, y tuviera 
que enfrentarse a la fiera, tema muy recurrente en la 
iconografía cerámica, y que tampoco está ausente 
en Liria. Al conservar solamente la parte inferior del 
animal, no podemos intuir si su lomo estaría atrave-
sado por la lanza del jinete, que va desarmado, y si 
esta caza le habría proporcionado las tiras cruzadas 
que luce bajo el cuello. Así, la adormidera o granada 
(Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 91) que se pinta 
sobre el jinete haría hincapié en la idea de la repre-
sentación de un rito de paso. Cabe recordar, además, 
que entre las cualidades de la adormidera (VV.AA., 
2010b, 137-145; Izquierdo, 2012, 287-288), está la 
de ser una droga que estimula el deseo sexual (Gon-
zález Wagner, 1984, 42-45), un consumo que segu-
ramente requeriría de una determinada edad madu-
ra, tanto para el caso del hombre como para el de la 
mujer, lo que consolidaría la hipótesis planteada de 
que en la tinaja se representa un rito de tránsito. Del 
mismo modo que los jóvenes se inician en la caza, 
en el dominio de las armas, y se enfrentan a la fiera 
para alcanzar la edad adulta, las jóvenes tendrían en 
el dominio del hilado y el tejido el tránsito a la edad 
adulta.

Pero también los tejidos de los vestidos sim-
bolizan el poder, eran considerados elementos de 
prestigio que reflejaban un estatus socio-económico, 
clases de edad, género, ritos de tránsito, una filiación 
religiosa, etc. convirtiéndose por tanto en un medio 
de comunicación (Nordström, 1968, 115-116; Mas-
vidal et al., 2000, 116; Izquierdo, 2001, 311; Rafel, 
2007, 135; Bonet et al., 2011, 170-175; Aranegui, 
2011, 146). En este sentido, las fuentes emplean los 
aspectos de vestimenta para resaltar las diferencias 
entre los grupos. Por ejemplo, Livio informa de las 
túnicas de lino de tono rojo que llevaba el ejército 
de Aníbal, y Estrabón habla de los vestidos feme-
ninos con adornos florales de la Bastetania (Rís-
quez y Hornos, 2005, 299). Así lo podemos ver en 
los atuendos de las mujeres que acompañan con su 
música las escenas de danza o exhibiciones de com-

bate, los vestidos de las mujeres del kalathos del 
cortejo nupcial (fig. 77) o la riqueza del atuendo de 
la mujer que cabalga junto a su marido detrás de la 
sirena de Liria (fig. 80, 1). Los ricos vestidos que lle-
van las damas ibéricas siguen tradiciones del mundo 
mediterráneo, aunque con particularidades propias 
(Izquierdo, 2001, 289). El estudio del vestido feme-
nino ibérico fue abordado a finales de los años 70 
del pasado siglo por Mª. L. Bandera (1977 y 1978); 
y E. Llobregat (1972, 199-201) ya le dedicó unas 
páginas en su Contestania Ibérica. Así seguramente 
la cultura ibérica valoró del mismo modo que en la 
Grecia Clásica la aptitud de las mujeres para realizar 
bellos tejidos, que aumentaba su prestigio personal 
tanto por el tiempo de trabajo doméstico dedicado a 
esa labor –que reflejaba sus virtudes–, como por el 
propio valor económico que alcanzaba el producto 
(Mirón, 2007, 278).

La fundadora del feminismo materialista C. 
Delphy (1982, 44) mantiene que la mujer es la que 
desarrolla el trabajo doméstico dentro de la casa, y 
que este es siempre gratuito y no es producto de in-
tercambio, aunque su análisis del trabajo doméstico 
femenino muestra algunos errores que hay que tener 
en cuenta (López Lillo, 2013). Este trabajo entra-
ría dentro las llamadas labores de mantenimiento, 
que por ser realizadas en el ámbito doméstico rara 
vez poseen el estatus de trabajo (Sánchez Romero, 
2008). Estos argumentos y tesis nos ayudan a valo-
rar adecuadamente las figuraciones femeninas, y de 
paso masculinas, de la cerámica ibérica, pero sin ol-
vidar que estas labores femeninas de tejido e hilado 
y las escenas bélicas y cinegéticas masculinas, están 
mostrando un ideal aristocrático. La mujer compati-
bilizaría estas labores con el trabajo del campo, cui-
dado de la familia, la preparación del alimento, al 
igual que el hombre, quien también participaría en 
el proceso textil en la obtención y primer cardado de 
las fibras (Izquierdo, 2001, 310; González Marcén 
y Picazo, 2005, 142). Así en época protohistórica la 
siega y la recolección debía constituir una tarea de 
mujeres, una labor que está bien constatada durante 
el periodo de los Campos de Urnas en Europa, gra-
cias a la presencia mucho más frecuente de hoces en 
tumbas femeninas (Kristiansen, 2001, 158).

Pero lo más interesante es que, sabiendo que 
la sociedad ibérica se fundamentaba en la economía 
agropecuaria, la no plasmación en cerámica ibérica 
de tareas con una implicación económica como la 
ganadería y la agricultura implica directamente que 
las imágenes conservadas hacen referencia a una 
actividad aristocrática de prestigio, a una mitología, 
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o a unos rituales que se alejan de las actividades 
meramente económicas, y en cuya esfera debemos 
insertar también las escenas femeninas de hilado y 
tejido. Así pues, el hecho de que en ninguna de las 
imágenes vasculares se muestren las actividades co-
tidianas del hombre y de la mujer es un argumento 
lo suficientemente sólido para considerar estas acti-
vidades como modelo de los valores aristocráticos.

De este modo, las afirmaciones de C. Delphy 
(1982) tampoco parecen poder aplicarse a las eviden-
cias arqueológicas e iconográficas del mundo ibéri-
co319, que apuntan a que la elaboración de tejidos por 
parte de la mujer se incluirían en una “economía de 
prestigio”. Este trabajo es valorado “como un trabajo 
productivo que no parece haberse considerado como 
tal, y que no solo era necesario sino que además se 
trata de productos valiosos, por tanto susceptibles de 
intercambios comerciales” (Rísquez y Hornos, 2005, 
300). En la Grecia Clásica la producción textil se con-
sideró un bien económico, a menudo de alto valor, e 
incluso utilizado como objeto de intercambio a modo 
de dinero, lo que llevó a valorar de forma positiva el 
nivel especialización de una mujer y los tejidos de ca-
lidad que era capaz de producir (Mirón, 2007, 277).

En el mundo ibérico la presencia de pesas de 
telar en “edificios singulares” puede evidenciar que 
los grupos dominantes se apropian de telas, bien 
como elementos de prestigio, o para su distribución 
posterior (Prados Torreira, 2008, 237-238). La impor-
tancia de la actividad textil en estos contextos ya se 
documenta con claridad durante los ss. VI-V a.C. en 
Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz), en 
un abundante y variado instrumental textil (Berrocal, 
2003; García-Bellido, 2003, 151-153). En este sentido 
resulta interesante la hipótesis interpretativa que pro-
puso M. Almagro-Gorbea (1998): en las habitaciones 
privadas del monarca se documentó una gran cantidad 
de pesas de telar que pertenecería a la esposa del di-
nasta. La estancia se acompañaba además de muebles 
y objetos suntuarios, de tocador y de banquete, unos 
elementos que no aparecían en las otras estancias don-
de se documentó la presencia de telares. Estas peque-
ñas estancias periféricas donde también se encontró 
gran cantidad de fusayolas pertenecerían a mujeres 
de un harén320 que llevarían a cabo tareas de prepara-

319   En el mundo ibérico es difícilmente constatable si la 
mujer tenía derecho al producto de su trabajo, aunque se puede 
intuir un rendimiento colectivo del trabajo (Izquierdo, 2001, 
310).  

320   En el mundo ibérico, además, desconocemos aún el gra-
do de parentesco que había entre hombres y mujeres de una 
unidad familiar, suponiéndose, sin mucho fundamento, que la 
monogamia fue la norma familiar de la cúspide social ibérica 

ción de alimento, hilado y tejido, lo que adquiere gran 
importancia dentro de una residencia palacial, donde 
con la función política y religiosa confluye el control 
social y económico (Almagro-Gorbea, 1996, 55-59; 
García-Bellido, 2003, 151-153). Del mismo modo, en 
la Grecia Clásica, en la tarea del telar eran partícipes 
las mujeres de todas las condiciones y clases socia-
les, siendo la señora de la casa, en las familias aco-
modadas, la encargada de instruir a las esclavas y de 
distribuir la lana y el trabajo (Mirón, 2007, 273). Esto 
mismo se desprende del registro arqueológico en los 
asentamientos ibéricos321, y ha sido puesto de mani-
fiesto en La Bastida de les Alcusses (Mogente) (Bonet 
et al., 2011, 159-170).

De la segunda mitad del s. III a.C. data el com-
plejo industrial del asentamiento del Coll del Moro 
(Gandesa, Tarragona) (Rafel et al., 1994). Allí, anexo 
al recinto fortificado, se localizaron dos depósitos im-
permeabilizados y estancos, destinados al enriado de 
la planta del lino para extraer la fibra, que junto a las 
numerosas pesas de telar halladas en el edificio indican 
también la posterior manufactura de tejidos (idem.). 
También aquí merece la pena destacar, de nuevo, la 
vinculación a las actividades textiles de la figura de la 
paloma, que en este espacio aparece representada en 
forma de askos (ibíd., 129, fig. 4) (fig. 83, 5). Además, 
en un vaso decorado se ha observado la posible repre-
sentación esquemática de un telar vertical322 (Rafel et 
al., 1994, 129-131, fig. 6; Rafel, 2007, fig. 2) (figs. 36, 
2 y 83, 1-2). Este posible telar sería comparable con el 
fragmento de pinakion o tapa de caja de La Serreta en 
el que podría mostrarse a una mujer junto a un telar y 
con el tejido resultado de su trabajo (Fuentes Albero, 
2007, 123-125) (figs. 36, 1 y 83, 3).

Por otra parte, el desconocimiento de la orga-
nización urbanística del poblado del Coll del Moro, 
impide conocer tanto la magnitud y alcance de la 
producción o saber si se realizó un uso social de las 
mismas, para valorar si estas instalaciones eran de uso 
privatizado o comunitario (Rafel et al., 1994, 135).

Más clara es la vinculación del telar a ámbi-
tos aristocráticos en el Castellet de Bernabé, asenta-
miento muy cercano y contemporáneo al de Edeta, 
y también coetáneo al del Coll del Moro. Aquí en la 
denominada “casa del señor” se documentaron hasta 

(Aranegui, 2012, 90).

321   Aunque siempre debemos tener en cuenta que las re-
presentaciones iconográficas ibéricas aluden a la mujer aris-
tocrática, que es quien tiene acceso a la imagen y a su repre-
sentación.

322   Que se supone que fue el más empleado en el mundo 
ibérico (Alfaro, 1984; Izquierdo, 2001).
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cuatro telares activos, y diferenciados de lo que sería 
un androon323 (Guérin, 2003, 333-334, fig. 379). Es-
tas evidencias hacen pensar en que la acumulación 
de objetos (fusayolas y pondera) relacionados con 
la elaboración textil, estaría indicando una apropia-
ción de la manufactura de tejidos por parte de los 
grupos aristocráticos, del mismo modo que se inter-
preta para las herramientas agrícolas o los molinos 
(Díes y Álvarez, 1998, 332; Masvidal et al., 2000, 
120; González Marcén y Picazo, 2005,154; Bonet et 
al., 2011, 151; Aranegui, 2012, 63-64). 

Este hecho se aprecia claramente en el dpto. 
127 de Libisosa, un edificio aristocrático cuyos 
materiales evidencian el control de diversas ta-
reas productivas: comercio, agricultura, ganadería 
y actividad textil (Uroz Rodríguez, 2012, 250, fig. 
193), Así, la estancia 6 de este edificio nos ofrece 
un valiosísimo ejemplo de actividad textil asociada 
a la aristocracia ibera de inicios del s. I a.C. Aquí se 
halló una infraestructura que empleaba una cuba de 
plomo destinada para el tratamiento de la lana (ibíd., 
290-298, figs. 228 y 230), que junto a las numerosas 
fusayolas y restos de pondera hallados en el edificio 
nos permite observar una intensa actividad textil, no 
relacionada tan solo con el autoconsumo. Si com-
paginamos todo ello con la acumulación de bienes 
de prestigio, el almacenamiento de alimentos, el 
procesado de cereales y las evidencias del control 
de la agricultura y ganadería, podemos detectar las 
fuentes en las que el aristócrata basaba su estatus 
social y económico.

Pero también aparecen depositadas fusayolas 
y pesas de telar como ofrendas en rituales en honor 
a una divinidad femenina, como las halladas en el 
edificio singular de La Quéjola de San Pedro, que 
podrían evidenciar rituales relacionados con la hi-
latura sagrada (Blánquez, 1996, 165, fig. 9). Esto 
no es un hecho aislado, ya que la presencia de fu-
sayolas y pondera, así como vestidos y tejidos en 
santuarios, permiten constatar el valor de la ofrenda 
de los productos textiles y la asociación de la acti-
vidad textil a rituales y cultos vinculados con una 
divinidad femenina (Izquierdo y Pérez Ballester, 
2005, 100). Esto sucede en el santuario de Los Al-
tos del Sotillo (Castellar), de finales del s. IV, pero 
fundamentalmente del s. III a.C., donde junto a una 
gran cantidad de representaciones de mujeres, se 

323   No obstante, como bien ha destacado C. Aranegui (2012, 
91-92) estas distinciones obedecen a esquemas derivados de la 
cultura griega, y aunque es plausible que en el mundo ibérico 
las estancias con telares y hogares se relacionen con el trabajo 
de las mujeres, ello no implica que el ambiente en que se rea-
liza esto sea gestionado por ellas.

documenta una alta presencia de fusayolas, ponde-
ra, alfileres y agujas que sugieren la idea de una es-
pecialización femenina del lugar sagrado (Rísquez 
et al., 2008, 199-200; Prados Torreira, 2008, 243). 
También se encontraron en el santuario de El Ciga-
rralejo, fusayolas y pesas de telar en las habitaciones 
del ala sur (Lucas y Ruano, 1998, 108), así como 
en otros santuarios murcianos como el de La En-
carnación (Ramallo y Brotóns, 1997, 261) o el de 
La Luz (Lillo, 1991-1992, fig. 15, 9-10), y también 
en el manchego del Cerro de los Santos (Sánchez 
Gómez, 2002, 236-239, lám. 19). También en cue-
vas-santuario, que abundan en el área valenciana, se 
encuentran estos elementos asociados a la actividad 
textil y que revisten, sin duda alguna, un significado 
ritual y tal vez profiláctico, como se interpreta para 
las necrópolis (Castro Curel, 1980, 136; Izquierdo, 
2001, 298-299; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
99). Este carácter es el que se ha interpretado que 
desempeñaron las veintiséis fusayolas que se docu-
mentaron en el depósito votivo de Libisosa (Uroz 
Rodríguez, 2012, 142-145), mientras que en el de-
pósito votivo de El Amarejo (Bonete, Albacete) se 
ha interpretado que los materiales ofrendados se 
relacionarían con un ritual en honor de una divini-
dad femenina de carácter local (asimilable a Astar-
té, Tanit o Afrodita) relacionada con el arte de tejer, 
que favorecería la importante industria textil desa-
rrollada en el asentamiento (Broncano, 1989, 235 y 
240-241; Alfaro y Broncano, 1993, 133; Blánquez, 
1996, 157-158). Los materiales ofrendados en el 
depósito a la divinidad femenina, que nos ayudan 
a definir su esfera, también conjugan la presencia 
de tres askoi ornitomorfos324 (Broncano, 1989, 212-
217; Blánquez, 1996, 157-158) (fig. 83, 4) con gran 
cantidad de agujas de coser, fusayolas y pondera325 
que definen su implicación en la actividad textil326 
(Broncano, 1989, 240-241).

Por tanto en el oikos la mujer elabora tejidos 
como símbolo de prestigio, que se mueven y “for-
man parte de los sistemas de dones y contradones del 
comercio aristocrático” (Olmos, 2001, 117 y 123). 
Estas telas contribuirían a mostrar las diferencias 
entre la clase aristocrática y el resto de la comunidad 

324   Dos conservan cuerpo de paloma (Broncano, 1989, 114 
y 170, figs. 42 y 126, láms. LXXVIII y C) y el que ha conser-
vado la cabeza presenta cuerpo de paloma y cabeza antropo-
morfa (ibíd., 141, fig. 45, lám. LXXXVII).

325  Broncano, 1989, 104-106, figs. 31-32, láms. 
LXXIV-LXXVI.

326   También se encontraron en el depósito restos de tejidos, 
fundamentalmente esparto y lana (Broncano, 1989, 77-78, 
lám. LV).
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siendo un signo social y de prestigio (Masvidal et 
al., 2000, 116). Las túnicas que se convierten en ele-
mento indicativo de rango junto a otros elementos 
de orfebrería y junto a las armas (Nordström, 1968, 
115-116). Tampoco se puede descartar que quizás 
muchos de estos tejidos fueran dispuestos en las pa-
redes internas de sus casas como elemento aislante 
del calor a la par que decorativo, “ennobleciendo” 
así las estancias327, y plasmándose en ellos una ico-
nografía alusiva a su posición social328. Por otra par-
te, las telas fueron un bien necesario tanto para la 
indumentaria personal como para el equipamiento 
doméstico (toldos, velas, sacos, etc.). Arqueológica-
mente las numerosas fusayolas y pondera en distin-
tos espacios domésticos de los asentamientos, nos 
informan de esta actividad, que parece no necesitar 
de un espacio concreto de la casa (Masvidal et al., 
2000, 115; Izquierdo, 2001, 294).

Pero útiles relacionados con el tejido y el hi-
lado como fusayolas, punzones, agujas etc. también 
aparecen en las necrópolis relacionándose con fre-
cuencia con tumbas femeninas, y no siempre es así 
(Rísquez et al., 2008, 198; Rafel, 2007; Prados To-
rreira, 2008, 234; id., 2012, 237); como se advierte 
en las tumbas de la necrópolis de Pozo Moro, donde 
la mayoría de fusayolas se vinculan a tumbas mas-
culinas329 (Alcalá-Zamora, 2003, 120), y también 
ocurre en la necrópolis de Cabezo Lucero (Rafel, 
2007, 128-129). Igualmente sucede con las armas 
y los enterramientos masculinos, donde destaca el 
ejemplo de la tumba de la Dama de Baza (Quesa-
da, 2010b, Prados Torreira, 2012, 238-239, fig. 1), 
cuyos análisis de los restos óseos revelaron que se 
trató de la tumba de una mujer quien se cobijó en su 
viaje al Más Allá dentro de la escultura de una diosa 
telúrica (Bendala, 2010, 172). Con todo, las fusa-
yolas encontradas en la tumba destacan la función 
de “tejedora” como proyección de la esfera divina 
del orden aristocrático (Cabrera y De Griñó, 1986; 
Izquierdo, 2012, 283-284); y es que aunque también 
se encuentran fusayolas en tumbas masculinas, en 
un porcentaje altísimo coinciden con enterramientos 
femeninos (Prados Torreira, 2008, 243; Rísquez y 

327   Tal y como podemos apreciar que hacen algunos pueblos 
árabes norteafricanos y asiáticos.

328   La arqueología no nos permite constatar los motivos que 
albergaron estas telas, y la iconografía y las fuentes antiguas 
se muestran parcas al respecto, pudiendo solo destacar la do-
cumentación de algún vestido floreado, que también destaca 
Estrabón (III, 3, 7) (Nordström, 1968, 116).

329   Aunque en este caso debe tenerse en cuenta lo escaso 
del registro ya que la presencia de fusayolas se da en cuatro 
tumbas masculinas, frente a dos femeninas y otra tumba con 
identificación dudosa (Alcalá-Zamora, 2003, 120).

García Luque, 2012, 266-270), como sucede en las 
necrópolis de El Cigarralejo y Coimbra del Barran-
co Ancho (García Cano, 1997, 189; Lucas y Ruano, 
1998, 112). En la tumba nº 200 de la necrópolis de 
El Cigarralejo (Mula, Murcia), denominada “tumba 
principesca” por su riquísimo ajuar, se recuperaron 
también junto a agujas de hueso y fusayolas, restos 
de lino y una serie de placas de madera de boj con 
orificios que pertenecerían a un pequeño telar de 
placas (Cuadrado, 1987, 355-374, figs. 145-157; Al-
faro, 1997, 214; Castelo, 2005, 97-99; Rafel, 2007, 
126-128, fig. 4; Rísquez y García Luque, 2007, id., 
2012, 264, fig. 1; Izquierdo, 2012, 294-295) (fig. 83, 
7), mientras que en la tumba 21, también femenina, 
junto con los instrumentos para tejer se halló un plo-
mo inscrito en greco-ibérico (García Cano, 2005b, 
388-389), además de una balanza y escala ponde-
ral que sugiere el enterramiento de un personaje de 
la elite enriquecido con la redistribución de bienes 
(Cuadrado, 1987, 121-123, fig. 34; Aranegui, 2012, 
126).

En la necrópolis del Cabecico del Tesoro en 
un 16% de las tumbas con armas se documenta la 
presencia de fusayolas, lo que hace intuir que la fusa-
yola debía poseer unas connotaciones que irían más 
allá de ser simplemente considerada como un “ins-
trumento de hilar” (Sánchez y Quesada, 1992, 372). 
Se ha planteado que la presencia de agujas de hueso, 
fusayolas o pondera en tumbas de guerreros podrían 
haber sido depositados por la viuda, informándonos 
de su unión matrimonial y simbolizando las virtudes 
y presencia de la esposa que le acompañan para que 
nada cambien en el Más Allá (Alfaro, 1997, 199). 
Esta idea, pero a la inversa, se puede relacionar con 
el reciente planteamiento que ha propuesto M. Ben-
dala (2010, 174) para la tumba de Baza, en la que 
la presencia de armas también aludiría al oferente 
o los oferentes, más que a la mujer enterrada. Por 
último, también es interesante y digna de tener en 
cuenta la propuesta que vería en los objetos relacio-
nados con el textil de las tumbas masculinas, como 
elementos pertenecientes a propietarios de talleres o 
comerciantes de textiles (Cabrera y De Griñó, 1986, 
194, nota 3).

Por otra parte, sí que parece constituir un 
símbolo claro de identidad femenina en las tumbas, 
la relación existente entre tensadores y fusayolas, 
como así se constata en la necrópolis de El Ciga-
rralejo (Rísquez y García Luque, 2012). Además, 
según C. Rísquez y Mª.A. García Luque (2012, 270) 
esta asociación se vincularía a un grupo de muje-
res de alto estatus, que tendría su equivalencia en 
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el ajuar de las tumbas masculinas con la presencia 
de falcata, lanza y escudo, que configurarían en la 
necrópolis el núcleo del equipo de combate (Santos, 
1996, 121).

Por último, en la mitología griega el simbo-
lismo del tejido está estrechamente vinculado con 
ritos de tránsito, especialmente de matrimonio y de 
muerte, como podemos apreciar en la Ilíada y en la 
Odisea (Olmos, 2001). Así, para los contextos fune-
rarios también se ha planteado la hipótesis de que la 
presencia de elementos relacionados con la activi-
dad textil en los ajuares pudiera simbolizar el valor 
permanente de la tela tras la muerte o como metáfo-
ra del hilo que une todavía al difunto a la vida en el 
Más Allá (el mito de las Moiras) (Tarradell, 1968, 
165; Grimal, 1981, 364; Aranegui, 2011, 145); como 
podría evocarse en el relieve330 de la tumba 100 de la 
necrópolis de La Albufereta (Tarradell, 1968, 165, 
figs. 99-100; Castro Curel, 1980, 136; Rubio, 1986, 
115-116, fig. 39, sin nº; León, 1998, 61; Izquierdo, 
2001, 299-301; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
99; Olmos, 1999b, 73.1.1.; id., 2007, 375-377, fig. 
2a-b; Aranegui, 2011, 145; id., 2012, 129) (fig. 83, 
8) o en el fragmento de terracota hallada fuera de la 
tumba C de la necrópolis de Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla) (García Cano, 1997, 275, fig. 165, 
17; Horn, 2011, CD, 22, C3), que muestra a una 
figura cubierta con manto que sujeta con su mano 
izquierda un huso a la par que hace con la mano un 
gesto apotropaico331 (fig. 83, 9). 

Con todo este análisis queda clara la impor-
tancia de la actividad textil para la mujer, por cons-
tituir un elemento que no solo define su carácter y 
virtudes, sino que el tejido se convierte en producto 
valioso y su actividad refleja un rito de tránsito a la 
edad adulta. Así, en la iconografía ibérica se advier-
te que el modelo femenino queda exento de un ciclo 
largo y pautado, como sucede en la esfera masculi-
na; “el modelo femenino es el de la joven que teje 
en la casa paterna y después en la del esposo, y que 
el tránsito se produce de hogar a hogar, mediante 
el matrimonio” (Santos, 2012, 311). Sin embargo, 
este aparente rol secundario no lo es tal, por toda la 
importancia que conlleva el papel de la mujer en los 
matrimonios, en el cuidado del oikos, y en el papel 

330   La mujer “sostiene rueca y huso con el copo que acumu-
la el trabajo incesante” (Olmos, 2007, 375). Sus labores de la 
vida que ensalzan la virtud femenina, pueden prolongarse al 
allende, donde el marido espera reencontrarse con ella (ibíd., 
377).

331   El gesto de la “mano cornuta” ha sido interpretado con 
este valor semántico tanto en imágenes antiguas como medie-
vales (García Avilés, 1991, 130-132).

activo de su figura que pone de manifiesto los estu-
dios de Arqueología de Género aplicados al mundo 
ibérico.

Junto al telar, también jugaba en el universo 
femenino un papel destacado el símbolo de la flor. 
Esta flor parece sostenerla en la mano la figura fe-
menina de la derecha que levanta el brazo y la figura 
femenina encapuchada del Conjunto A (Izquierdo 
y Pérez Ballester, 2005, 91 y 96, figs. 1, 3, 5 y 9; 
VV.AA., 2010b, 109, figs. 57, 100A-29 y 139, 1) 
(fig. 85, 3-4). Este gesto de la mujer sosteniendo 
una palmeta o flor cuenta con más ejemplos en el 
TSM. Pero además, la composición del vaso ana-
lizado nos ayuda a enlazar, curiosamente, con los 
siguientes fragmentos. En la tinaja de las tejedoras 
era posible apreciar un friso subdividido en espa-
cios triangulares con dobles volutas oblicuas que se 
combinan, en ocasiones, con filas paralelas de SSS 
y hojas acorazonadas a tinta plana que emergen de 
tallos sinuosos. Este esquema pictórico se reproduce 
con gran similitud en otros vasos (Izquierdo y Pérez 
Ballester, 2005,  88-89): un fragmento de lebes sin 
contexto con la imagen de una dama sentada (Bo-
net, 1995, fig. 145, 21) (fig. 84, 3), otro lebes del 
dpto. 2 (ibíd., fig. 8, 87-D. 2) (fig. 84, 1-2) o a una 
tinaja muy fragmentada del dpto. 104, que también 
presenta una figura femenina (ibíd., fig. 122, 0674-
D. 104) (fig. 85, 1). Pero además podrían ampliar el 
grupo otra serie de piezas, como son un fragmento 
con dama sedente332 (ibíd, fig. 38, 27-D. 14) (figs. 
82, 4 y 85, 6) y una pyxis (ibíd., fig. 124, 89-D. 111) 
(fig. 84, 5-6), piezas cerámicas que, ya sea por su 
forma o por sus motivos decorativos, remiten al 
ámbito femenino. Las decoraciones de estos va-
sos figurados podrían haber surgido de un mismo 
taller, quizás especializado en temática femenina o 
quizás incluso decorados por una mujer, familiari-
zada tanto en el significado de los motivos icono-
gráficos como en la escritura, como se constataría 
en la pyxis. Aparte de estas similitudes en la compo-
sición, también constituye un argumento importante 
para la identificación de este taller la no inclusión en 
ninguno de estos vasos de la típica flor trilobulada 
de Liria (Pérez Ballester, 1997, 138-142), algo aún 
más llamativo si tenemos en cuenta que es un tipo 
de flor que aparece con notable frecuencia asociada 
a las hojas acorazonadas (ibíd., 134-137 y 142-143). 
Este grupo homogéneo de decoraciones de temática 
femenina, hojas acorazonadas, espacios triangulares 
dividido con series dobles de volutas en oblicuo y 
con protagonismo de la palmeta, puede sumarse a 
332   Que también se ha considerado que podría sostener en su 
mano una flor (Tortosa, 2006, 171, fig. 67).
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Fig. 84. 1-2. Lebes del dpto. 2 de Edeta (Bonet, 1995, fig. 8, 87-D. 2); 3. Fragmento de la dama del abanico (ibíd., fig. 145, 21. Sup); 4. Fragmento 
con mujer sedente de Liria (ibíd., fig. 38, 27-D. 14); 5. Pyxis (ibíd., fig. 124, 89-D. 11).
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Fig. 85. 1. Fragmentos de tinaja del dpto. 104 de Edeta (Bonet, 1995, fig. 122, 0674-D. 104); 2. Fotografía de detalle de la llamada “dama del es-
pejo” (Vizcaíno, 2011, fig. 1); 3-4. Detalles de figura femenina con flor (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, fig. 9); 5. Lámina de plata de Collado de 
los Jardines (Rueda, 2011, 108, fig. 41); 6. Fragmento con dama sedente de Liria (Bonet, 1995, fig. 38, 27-D. 14); 7. Relieve de Osuna con figura 
femenina portando un ramo de flores o una gran flor (Izquierdo, 2012, fig. 5); 8. Sillar de esquina de Osuna con dos damas oferentes (García y 
Bellido, 1963b, fig. 474); 9. Terracota procedente de la necrópolis de Dermech (Moscati, 1975, fig. 156).
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las hipótesis que plantean que la mujer podría haber 
decorado algunos de estos vasos de prestigio (Viz-
caíno, 2011, 131). Por otra parte, del mismo modo 
que se admite el conocimiento de la escritura por 
parte de la mujer aristócrata para organizar las tareas 
domésticas del hogar (Guérin, 2003, 334), también 
debería de estar forzosamente familiarizada con el 
conocimiento simbólico de determinados signos 
para poderlos reflejar en los tejidos, ya que estos 
constituían un medio más de diferenciación social y 
permitían ostentar el rango y prestigio de su porta-
dor (vid. supra).

La palmeta o flor que aparece de forma aisla-
da tanto en la pyxis (fig. 84, 5-6) como en la mano 
de una de las tejedoras (fig. 82, 8), y de la figura 
con tocado puntiagudo del conjunto A de esta mis-
ma tinaja que acabamos de ver (figs. 82, 4 y 85, 2), 
también se documenta en las manos de otras esce-
nas femeninas. Una de ellas es sobre el famoso frag-
mento de borde con inscripción, donde se representó 
a una dama que parecía sostener un espejo (Balles-
ter et al., 1954, 75, fig. 82, lám. LXXII, 1; Pericot, 
1979, 180, fig. 271), un abanico (Aranegui, 1997d, 
109) o una rueca (Alfaro, 1997, 2010), aunque cier-
tamente es más coherente que sea una flor (Bonet, 
1995, 283, fig. 145, 21; Olmos 2002-2003, 264-265) 
o una palmeta (Pérez Ballester, 1997, 144; Izquierdo 
y Pérez Ballester, 2005, 91, fig. 4). Ambas interpre-
taciones son esconden un mismo significado, ya que 
la palmeta heredada de la iconografía orientalizan-
te, podía acompañar o reemplazar a la diosa (Lillo, 
1997, 56), al igual que la roseta (Kukahn, 1962). La 
dama luce a su vez una gargantilla y el alto respal-
do que asoma por detrás de ella permite pensar que 
podría estar sentada333. Esta composición iconográ-
fica que representa en cerámica a una figura feme-
nina sedente femenina sosteniendo una flor ha sido 
identificada con una divinidad (Tortosa, 2006, 171), 
aunque creemos que no existen argumentos sólidos 
para confirmar tal hipótesis, sino más bien contamos 
con muchos más que la contradicen (Ruiz Bremón, 
1994, 203-204; Aranegui, 2010b, 188).

La interpretación de este motivo vegetal 
como una flor o palmeta, esconde un significado 
iconográfico que se adapta perfectamente tanto a la 
interpretación de la tinaja de las tejedoras como a la 
de los demás paralelos iconográficos que existen en 
el mundo ibérico. En el ámbito púnico la represen-
tación de figuras femeninas sosteniendo una palme-
ta en la mano es bien conocida desde bien antiguo, 
como demuestra la pieza de barro cocido moldeado, 

333   Aunque esto no es seguro (Olmos, 2002-2003, 264).

procedente de la necrópolis de Dermech (ss. VI-
II-VII a.C.) (Moscati, 1975, 151, fig. 156) (fig. 85, 
9). En suelo ibérico es interesante mencionar la ico-
nografía plasmada en una lámina de plata334 proce-
dente de Collado de los Jardines (Rueda, 2011, 108, 
fig. 41) (fig. 85, 5). Aquí, se representa a una mujer 
de pie ataviada con un rico manto que cae abierto 
sobre un tocado levemente apuntado en lo que es 
una composición muy similar a la del conjunto A de 
la tinaja de las tejedoras de Liria (Izquierdo y Pérez 
Ballester, 2005, 96, fig. 9) (fig. 85, 3-4). Por deba-
jo lleva una túnica fina y aireada, a juzgar por los 
pliegues que se han intentado caracterizar. El brazo 
derecho se encuentra doblado, y parece sujetar tam-
bién una especie de palmeta o flor, recordando a las 
imágenes edetanas.

Este gesto de ofrendar un fruto o una flor re-
fleja quizás un ritual griego relacionado con la kar-
pología o la anthología (Olmos, 1987b, 286; Olmos, 
2002-2003, 264; Chapa y Olmos, 2004, 63; Izquier-
do, 2012, 293). Los rituales de anthología son bien 
conocidos en el mundo griego gracias a la literatura, 
que nos ha dejado pasajes mitológicos referentes a 
muchachas “nobles” que son raptadas mientras jue-
gan entre las flores y recolectan las más hermosas 
(Olmos, 1987b, 286; Chapa y Olmos, 2004, 63). Son 
en sí mismas un bien preciado porque se encuentran 
“en la flor de la edad”, respondiendo al modelo mí-
tico de Kore-Perséfone335 que fue raptada por Hades 
durante una recolección (Bonnefoy, 1996, 173-177; 
Chapa y Olmos, 2004, 63). Esta anthología se pue-
de interpretar como un rito de iniciación (Olmos, 
1987b, 290), es propia de las muchas adolescentes 
y anuncia su próximo acceso a las nupcias (Olmos, 
2002-2003, 264; Chapa y Olmos, 2004, 63). La me-
táfora que mantiene la muerte y el mito de Perséfone 
con el matrimonio en el mundo griego es evidente. 
Es un asunto de tránsito en el que la doncella aban-
dona el regazo de la madre para pasar a las manos 
del esposo, con un papel pasivo en el que a su vez 
ella es el centro, convirtiéndose el matrimonio en 
metáfora de la muerte para la virgen (Bonnefoy, 
1996, 173). Por ello tienen cabida estos rituales de 
anthología con este pasaje mitológico y con el ma-
trimonio. La joven que será arrastrada al interior de 
la tierra se encuentra ya preparada para el tránsito. 
Por eso recoge las flores que brotan de ella. Se sitúa 
jugando en ese espacio liminar y se encuentra en la 
edad precisa para asumir ese tránsito. En el mundo 

334   Cuya interpretación como exvoto no es segura (Rueda, 
2011, 108).

335   Precisamente, hija de Deméter que es la diosa de las 
flores (anthesforia) (Lillo, 1997, 49).
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ibérico, como ya vimos336 en los relieves escultó-
ricos de carácter funerario de Osuna (León, 1981, 
185; Izquierdo, 2012, 289), muerte y juventud cami-
nan juntas en los enfrentamientos de los guerreros 
adolescentes y en las figuras femeninas oferentes 
(Olmos et al., 1992, 133, 76.3; Olmos, 2002-2003, 
269-271, figs. 10-12; Chapa y Olmos, 2004, 67-69, 
figs. 19-21). Sobre uno de estos bloques, I. Izquierdo 
(2012, 289-290, fig. 5) ha llamado la atención acer-
ca de uno de estos relieves que “muestra una joven 
con la ofrenda del vaso de libaciones que converge 
en la arista del bloque con otra joven que podría 
mostrar, bien otro vaso similar de mayor tamaño, 
o más bien, un elemento vegetal inidentificable, no 
exento de dudas, tal vez un posible ramo de flores o 
una flor de especie indeterminada, con grueso tallo 
y voluminoso cáliz de forma acampanada invertida” 
(fig. 85, 7-8). Al igual que se ha interpretado que los 
dos guerreros que se muestran a cada lado de la es-
quina de otro de los sillares de Osuna, participan en 
el mismo combate ritual (fig. 66, 5-6), ambas figuras 
femeninas deben participar también de la ofrenda ri-
tual, una con un caliciforme y la otra con un ramo 
de flores o esta flor de gran tamaño (fig. 85, 8), lo 
que nos revela que son intercambiables. El contraste 
de estas imágenes con los rituales de profunda tradi-
ción mediterránea permiten aportar luz sobre el sig-
nificado y la relación existente entre la imagen del 
vaso, la flor y el ave, que en la iconografía ibérica se 
insertan en la esfera de la divinidad femenina de la 
fecundidad que salvaguarda los ritos de tránsito. La 
anthología permite explicar y confirmar la lectura 
realizada de los fragmentos cerámicos que albergan 
las escenas de participación femenina de la tinaja de 
las tejedoras. La flor en la mano confirma la juven-
tud de la muchacha que se afana en el tejido ante la 
atenta mirada de la paloma, símbolo de la diosa (fig. 
82, 8). Es una tarea preparatoria para su futura nueva 
condición cuando se convierta en esposa y madre. 
Este no es el espacio de la granada. Sin embargo, 
sí que se muestran en otro friso como símbolo del  
tránsito a un nuevo espacio y una nueva condición 
(fig. 82, 1 y 4), al igual que sucedió con Perséfone 
una vez raptada y convertida en esposa de Hades.

Existen más ejemplos en el TSM de este tipo 
de imágenes femeninas con flor en la mano. Se ha 
conservado en una tinaja muy fragmentada, con 
abundante decoración floral, una cabeza femenina 
tocada que parece mostrar una actitud de oler una 
flor (Bonet, 1995, 244, fig. 122, 0674-D. 104) (fig. 
85, 1), muy similar a la del citado fragmento de la 

336   Vid. IV.1.6.1.

dama del espejo. Un último fragmento representa a 
una dama sedente en una silla con respaldo y altas 
patas frente a una serie vertical de dobles volutas 
ligeramente inclinadas (Ballester et al., 1954, 69, 
fig. 69; Bonet, 1995, 100, fig. 38, 27-D. 14; Ara-
negui, 1996b, 116, fig. 31; id., 1997d, 110, fig. II. 
62; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 95, fig. 7) 
(figs. 84, 4 y 85, 6). Se ha argumentado que esta 
dama entronizada se encuentra sentada frente a un 
motivo vertical compuesto por un conjunto de do-
bles volutas que podría considerarse una imagen 
del Árbol de la Vida, pudiendo intuir entonces en la 
imagen la representación de una diosa de la fecun-
didad en una iconografía que recuerda el modelo 
de Astarté sentada junto al árbol sagrado (Bláz-
quez, 2003, 340). Este tema iconográfico del  Ár-
bol de la Vida también quiso verlo Poulsen en 1912 
en la cerámica de Azaila, como muestra de la per-
duración de temas mitológicos y decorativos del 
periodo orientalizante (Blázquez, 1998-1999, 114, 
fig. 36; id., 2003, 340-341; Olmos, 2005b, 1072-
1073, fig. 12; Izquierdo et al., 2004, 75; Uroz Ro-
dríguez, 2012, 365, fig. 375e-f). La dama lleva un 
collar y viste con una larga túnica y apoya una de 
sus manos sobre un objeto de difícil identificación, 
¿quizás un cuenco?, mientras que con el otro brazo 
sostiene posiblemente la misma flor que estamos 
apreciando que llevan las otras damas; aunque fue 
interpretada en origen como un espejo (Ballester 
et al., 1954, 69, fig. 69; Bonet, 1995, 100, fig. 38, 
27-D. 14) o un abanico, “expresivo, al igual que el 
espejo, de la ociosidad de su dueña” y que permite, 
en opinión de Aranegui (1996b, 115-116), insertar 
la figura en la tradición mediterránea, que resalta 
el abanico y el espejo como signo que le sirve a la 
mujer para relacionarse socialmente337.

Este fragmento fue localizado en el dpto. 14 
de este yacimiento, que junto con los dptos. 12 y 
13, constituía un edificio sacro de carácter público, 
símbolo del poder político, donde se rendía culto 
a una diosa de carácter agrícola (Bonet y Mata, 
1997b, 130-131), o un santuario de tipo gentilicio 
clientelar (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 63-
66, figs. 28-29; Moneo, 2003, 173-175 y 269). Por 
tanto, la imagen de una figura femenina sedente o 
estante portando una flor se documenta por igual 
tanto en recinto sacro como en otros espacios pri-
vados del poblado, debiendo probablemente con-
tener el mismo significado. Esto podría contribuir 
a no interpretar a las imágenes femeninas seden-
tes o tocadas como si fueran diosas, un aspecto ya 

337   Contra Olmos, 2002-2003, 264.
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Fig. 86. 1-2. Oinochoe con cabezas femeninas y flores trilobuladas (Bonet, 1995, fig. 70, 38-D. 25); 3. Exvoto de guerrero con vaso (Prados Torreira, 
1998e, nº 281); 4. Kalathos con jinete con flor (Bonet, 1995, fig. 130, 408-D. 116); 5. Detalle del jinete portando una flor trilobulada del lebes de 
la sítula (según Bonet, 1995, fig. 35). 6. Terracota de Castellar (Rueda, 2011, fig. 65); 7. Detalle del vaso de Canneto (Bianchi Bandinelli y Giuliano, 
1974, fig. 98).
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cuestionado tanto en lo referente a esculturas como 
en iconografía cerámica (Ruiz Bremón, 1994, 203-
204; Aranegui, 2010b, 188).

Relacionado con estas imágenes, aunque no 
se trata del mismo tipo de flor, está la representa-
ción de un oinochoe338 con tres cabezas femeninas 
“que llevaban una flor en la mano” (Ballester et 
al., 1954, 40-41, fig. 23, lám. XXXVIII, 2) (fig. 
86, 1-2), aunque los fragmentos conservados de 
la pieza no permiten certificar esta interpretación 
con claridad (Bonet, 1995, 149, fig. 70, 38-D. 25; 
Aranegui, 1997d, 111-112, fig. II.65). Estas tres jó-
venes, más claramente la del centro, sujetan una 
flor tripétala en la mano, mientras la huelen, en lo 
que se ha sugerido que sería un posible ritual de 
fertilidad (Olmos 2002-2003, 264, fig. 8; Chapa y 
Olmos, 2004, 62-63, fig. 15).

Toda esa abundancia de representaciones 
femeninas en actitud de mostrar u oler flores esta-
rían remitiendo a una iconografía mediterránea de 
amplia tradición, ya presente desde época orienta-
lizante en la Península Ibérica. Son muchas las re-
presentaciones de la diosa de la fertilidad asociadas 
a flores de loto, rosetas o al Árbol de la Vida; un 
elemento que podría intuirse también en el motivo 
formado por una serie vertical de volutas dobles 
del fragmento de la dama del trono (Bonet, 1995, 
100) figs. 84, 4 y 85, 6). Estos símbolos se asocian 
a diosas de la fertilidad orientales como la Sha-
pash sirio-cananea de Pozo Moro (Almagro-Gor-
bea, 1996, 72), o bien la Astarté fenicia y la Ta-
nit púnica, más difundidas iconográficamente en 
la Península (Belén y Escacena, 2002, 174-176). 
No obstante, estas imágenes remitirían más bien a 
oferentes o devotas de la diosa que ofrecerían en 
su honor la ofrenda de la flor, en lo que sería un 
recurso del artista ibero por plasmar la vinculación 
de la aristocracia a la diosa. A esta conclusión se 
puede llegar teniendo en cuenta la información que 
nos aporta el contexto sacro del dpto. 14 del TSM 
o la lámina de plata de Collado de los Jardines, que 
teniendo en cuenta el contexto de donaciones y de 
exvotos se podría interpretar como la representa-
ción de una dama oferente de alto rango social. De 
nuevo, se pone de manifiesto el empleo, por par-
te de la clase dirigente, de una iconografía pasada 

338   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 40-41, fig. 23, lám. XXXVIII, 2; Pericot, 
1979, 176, fig. 264; Maestro, 1989, 114, fig. 32; Bonet, 1995, 
149, fig. 70, 38-D. 25; Aranegui, 1997d, 111-112, fig. II.65; 
Olmos 2002-2003, 264, fig. 8; Chapa y Olmos, 2004, 62-63, 
fig. 15; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 97-98, fig. 12; Iz-
quierdo, 2008, 134.

para confirmar su poder y su posición privilegiada, 
rindiendo culto a una diosa ibérica de la fertilidad 
y del Más Allá.

A pesar de ser este un apartado dedicado a 
las representaciones femeninas, queremos men-
cionar la existencia de dos representaciones mas-
culinas que también llevan flores tripétalas en sus 
manos, y que también se ha interpretado como la 
participación del aristócrata masculino en ese cul-
to de la fertilidad identificado a través de las pro-
cesiones femeninas con flores en la mano. Así, ba-
sándose en esta idea también se ha propuesto que 
pudieran representar una celebración colectiva de 
un rito de paso a la edad adulta, por parte de hom-
bres y mujeres (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
98). Se trata de dos jinetes que no llevan ningún 
arma y que muestran la característica tira cruzada 
bajo el cuello como símbolo de su rango (Arane-
gui, 1996b, 99-107). Una de ellas se trata de un 
fragmento cerámico con un jinete  (fig. 86, 3) que 
debió de pertenecer al vaso del hombre de la sítula 
o de los bailarines que participaba en un cortejo 
de danzantes, músicos, infantes y jinetes, además 
del individuo que porta una sítula y se dirigen ante 
un personaje sentado (vid. IV.1.6.4, fig. 78, 3). En 
esta fiesta los personajes portarían ofrendas (Cha-
pa y Olmos, 2004, 65), mientras que la ofrenda de 
la flor se ha interpretado como una representación 
ritual o mágica (Aranegui, 1997d, 65; Izquierdo y 
Pérez Ballester, 2005, 99; Izquierdo, 2008, 134).

La ofrenda simbólica de la flor actuaría de 
un modo similar a las ofrendas de caliciformes, 
como se vislumbra en una de las caras decoradas 
de la cista pétrea de la tumba nº 76 de Galera (fig. 
29, 3), estaría reflejando un ritual relacionado con 
la anthología. Allí, una mujer estante lleva en su 
mano un pequeño recipiente que puede ser inter-
pretado tanto como un caliciforme (Chapa, 2004, 
246) o como una flor (Olmos, 1987b, 285-286; De 
Griñó, 1987, 341), pero cuyo significado debe ser 
el mismo; invitando además a ello la forma cerá-
mica de este vaso. Los caliciformes pueden rela-
cionarse con la ofrenda líquida que se hace a la 
divinidad. Son pequeños puesto que lo importante 
es la simbología del contenido, valorándose este, 
precisamente por su escasez. T. Chapa (2006, 167-
168) nos recuerda que los estudios de M. Torelli en 
Etruria sobre los platos de borde plano realizados 
en bucchero rojo ceretano se llamaban “spanti”, 
algo que podría llegar a traducirse como “oferta 
total” y que incluiría el vaso con el sacrificio o la 
ofrenda. Lo mismo ocurre con la karpología, el 
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ritual colectivo de recogida del fruto iniciático y 
su mostración por parte de muchachas jóvenes y 
solícitas en torno a la compañera elegida (Chapa 
y Olmos, 2004, 78). La iconografía ibérica nos ha 
permitido conservar distintos actos de libación u 
ofrendas del vaso a lo largo de la evolución del 
mundo ibérico (Izquierdo, 2003b; id., 2008, 129-
130). El vaso constituye un elemento fundamental 
en distintos rituales llevados a cabo en numerosos 
santuarios, como se puede deducir de la importan-
te presencia de caliciformes en las numerosas cue-
vas-santuario ibéricas (González Alcalde, 2009) o 
de la información que nos aporta la iconografía, 
como venimos observando en el presente trabajo. 
Así lo muestran las esculturas de los ss. IV-III a.C. 
de El Cerro de los Santos339 (León, 1998, 71-78; 
Izquierdo, 2003b, 119-121, figs. 2-6; Noguera y 
Rodríguez, 2008, 394), además de algunas oferen-
tes de los relieves de la “serie A” de Osuna, da-
tados hacia finales del s. III y principios del s. II 
a.C. (León, 1981; id., 1998, 46-48; Bendala, 2010, 
176; Noguera y Rodríguez, 2008, 394, fig. 6a) (fig. 
85, 7-8) o el del aludido relieve de Torreparedones, 
ya inmerso en el s. I a.C. (vid. III.4, fig. 28, 8). Si 
bien este tipo de ofrendas cerámicas son predomi-
nantemente femeninas en la iconografía, aquellas 
masculinas no son inexistentes. Del santuario de 
Castellar se muestran dos personajes masculinos 
representados de perfil y afrontados que se apro-
ximan motivados por un vaso globular que suje-
ta en la mano uno de ellos. El otro personaje se 
acerca y toca con su mano el vaso, el verdadero 
protagonista de la escena y el motivo de la rela-
ción entre estas dos figuras (Rueda, 2011, 135, fig. 
65) (fig. 86, 6). Pero si bien son más frecuentes las 
imágenes femeninas que ofrendan vasos, tampoco 
son inexistentes las masculinas como evidencia un 
exvoto de Collado de los Jardines (Prados Torreira, 
1998e) (fig. 86, 3). 

Esta asociación flor-vaso como ofrenda a la 
divinidad adquiere más argumentos y significado 
si tenemos en cuenta que, como señala I. Izquier-
do (2008, 132-136; id., 2012, 287), numerosos 
exvotos femeninos ofrecen distintivamente copas 
o aves en distintos soportes, y teniendo en cuenta 
la frecuencia de la vinculación ave-representación 
femenina en la iconografía ibérica, como símbo-
lo de fecundidad y alusión a un plano ultraterreno 
donde reina la divinidad femenina (Olmos y Torto-
sa, 2010; Pérez Blasco,  2011b, 137-143). Incluso 

339   Gestualidad de la libación que podemos observar tanto 
en parejas (Olmos et al., 1992, 108, p. 57. 2) o de forma indi-
vidual (ibíd., 107, p. 57. 1).

se ha señalado en alguna ocasión (Prados Torreira, 
1996, 138; Izquierdo, 2008, 135) que las represen-
taciones de estas aves que portan en la mano los 
oferentes pudieran ser vasos plásticos utilizados 
como vasos de libaciones, en función de los ejem-
plares de fabricación púnica e ibérica que se cono-
cen en contextos sacros como depósitos rituales, 
necrópolis o santuarios (Prados Torreira, 1997; id., 
2004; Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004).

La otra representación masculina con una 
flor en la mano, muestra también a un jinete que 
sustituye sus armas por una gran flor tripétala que 
sujeta en una mano mientras se dirige hacia otra 
gran flor de la que emanan rayos340 y que también 
ha sido interpretada con carácter ritual y mágico 
(Aranegui, 1997d, 65; Izquierdo y Pérez Ballester, 
2005, 99) (fig. 86, 4). Finalmente, también el mun-
do Apulo ha proporcionado escenas con carácter 
cultual en las que varios jóvenes portan en la mano 
flores trilobuladas, como se representa en un vaso 
de Canneto (Bari) fechado en el s. VI a.C. (Bianchi 
Bandinelli y Giuliano, 1974, 90, fig. 98) (fig. 86, 7).

Todas estas imágenes hacen pensar que no 
solamente debemos desechar la tradicional denomi-
nación de estilo Oliva-Liria, sino que también estas 
cerámicas tradicionalmente llamadas de “estilo na-
rrativo” tienen más connotaciones simbólicas de las 
que hasta ahora se han mantenido.

Por otro lado, es interesante destacar que 
tanto figuras masculinas como femeninas muestran 
los mismos atributos revelando una consideración 
social similar para la mujer y el hombre aristócrata, 
que ya vimos que quedaba patente en la iconogra-
fía ibérica desde época temprana. Así en las escul-
turas de Porcuna del s V a.C. se ha defendido la 
existencia de una pareja de esculturas ataviadas con 
túnicas largas (vid. III.5), que podrían representar 
a la pareja enterrada fundadora del linaje (Rueda, 
2011, 28) (fig. 34, 1-2), pudiéndose incluso intuir 
la presencia del heredero (Negueruela, 1990, 238) 
(fig. 34, 3). La importancia de que se abra el espacio 
decorativo de estos vasos singulares a la figura de 
la mujer es un claro reflejo del significado social 
que poseía ésta; una importancia que seguramente 
residiría en su figura como garante de la institución 

340   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Ballester et al., 1954, 61, fig. 46, lám. LXVI, 1; Pericot, 1979, 
178, fig. 267; Maestro, 1989, 110-111, fig. 30; Bonet, 1995, 
263, fig. 130, 408-D. 116; Aranegui, 1997d, 65, fig. II.22; Ga-
baldón y Quesada, 1998, 20; Pérez Ballester y Mata, 1998, 
242, fig. 6, 108; Olmos, 2002-2003, 261; Izquierdo y Pérez 
Ballester, 2005, 97-98, fig. 13.
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Fig. 87. 1. Relieve de la tumba nº 100 de La Albufereta (Olmos, 2007, fig. 2b); 2. Relieve hispanorromano de Dos Hermanas (León, 1998, nº 79); 
3. Pareja de oferentes del Cerro de los Santos (Izquierdo et al., 2004, 185); 4. Fragmento cerámico de Oliete (Maestro, 1989, fig. 15); 5. Fotografía 
del fragmento cerámico de la cabalgata nupcial (Bonet, 1995, lám. XXI); 6. Relieve de Osuna (Izquierdo et al., 2004, 184); 7. Dibujo de la placa de 
Atalayuelas (Blázquez, 1977, fig. 113).
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familiar y de la pervivencia del linaje (Aranegui, 
1996b, 117; Ruiz, 2009, 153). Con todo ello, la re-
presentación de la familia en el mundo ibérico no 
es algo frecuente, contando sin embargo, con dos 
extraordinarios ejemplos. Uno de ellos, se encuen-
tra representado sobre un vaso cerámico procedente 
del área de Cástulo, que muestra a una fila de per-
sonas ricamente ataviadas que abren sus brazos y 
rozan sus manos con los dedos (vid. III.V, figs. 31 y 
33, 3). El otro ejemplo, muy similar, en lo que res-
pecta a temática y representación, con la salvedad 
de que en esta ocasión los rostros de los personajes 
se han representado frontalmente, data del s. II a.C., 
y se ha atribuido su procedencia al santuario de Ata-
layuelas (Jaén) (Blánquez, 2003, 196; Rueda, 2011, 
197, nota 223). Se trata de una pequeña placa de 
piedra caliza en la que las figuras han sido interpre-
tadas como una representación familiar ordenada, 
ya que se encuentran distribuidas jerárquicamente 
y ordenadas por edad y género (vid. III.V, fig. 33, 
4) (fig. 87, 7). La documentación de otras placas 
y su atribución al santuario permite interpretar la 
placa como un exvoto que testimonia la veneración 
de este grupo familiar por la divinidad.

De este modo, tanto la figura de la mujer 
como la del hombre, en definitiva de la pareja, son 
las que garantizan la perduración del linaje, cada 
uno desde sus facetas (vid. supra). Con este sen-
tido debe interpretarse el relieve la tumba 100 de 
La Albufereta de finales del s. IV-inicios del s. III 
a.C. (Llobregat, 1972, 150-151; Aranegui, 1996b, 
94 y 96, fig. 2; León, 1998, 61, fig. 15; Olmos et 
al., 1992, 129-130, 74.1; Olmos, 1999b, 73.1.1.) 
(fig. 83, 8 y 87, 1); el relieve de piedra arenisca 
procedente de Osuna, datado a finales del s. III e 
inicios del s. II a.C. en que se muestran dos bustos 
esquemáticos besándose: el masculino con torques 
y el femenino con collar de cuentas y pendientes 
(Olmos et al., 1992, 34, 1.1; León, 1998, 101-102, 
fig. 73) (fig. 87, 6); así como la pareja oferente del 
Cerro de los Santos (Olmos et al., 1992, 108, 57.2; 
León, 1998, 77-78, fig. 42; Olmos, 1999b, 57.1.2.) 
(fig. 87, 3). De forma tardía en cerámica El palo-
mar de Oliete (Teruel) (Beltrán Martínez, 1958, 
30-32, fig. 34; Maestro, 1989, 72-74, fig. 15, Tiem-
blo, 1999, 185-186, fig. 15) (fig. 87, 4), o el re-
lieve, ya hispanorromano del cortijo de Tixe (Dos 
Hermanas, Sevilla) (Olmos et al., 1992, 157, 93.5.; 
León, 1998, 106-107, nº 79; Noguera, 2003, 186, 
fig. 36) (fig. 87, 2). Las escenas colectivas en las 
que participan cogidos de la mano mujeres y hom-
bres, el fragmento de la pareja montada a caballo 

cabalgando juntos en su rito de tránsito detrás de la 
sirena (figs. 80, 1 y 87, 5), o la representación de 
la tinaja de las tejedoras (fig. 82, 4-5), desgracia-
damente fragmentada e incompleta, que comparte 
en su superficie una escena femenina junto al telar, 
y una masculina con el ámbito silvestre y el jinete, 
que sirve para remarcar, en ambos casos, tanto su 
rango aristocrático como un ritual de tránsito (me-
nos claro en el caso del jinete), permiten valorar 
para varones y mujeres una consideración social 
similar. Esta constatación en la iconografía cerá-
mica viene a confirmar lo que ya se había adver-
tido en los objetos arqueológicos recuperados de 
algunas necrópolis como Cabezo Lucero, Coimbra 
del Barranco Ancho, Baza o El Cigarralejo, donde 
los enterramientos de pareja hombre-mujer son los 
primeros articuladores del espacio (Rísquez et al., 
2008, 199). Sin embargo, esta consideración resul-
ta difícil de compaginar con la desproporción de 
enterramientos femeninos que se constata en las 
necrópolis, muy inferiores a los masculinos (Pra-
dos Torreira, 2008, 232-233).

Así, en las cerámicas pintadas de Liria tam-
bién es posible documentar representaciones feme-
ninas donde se muestran ritos de paso, pudiendo 
determinarse, además, para cada edad una icono-
grafía distinta. Así, puede distinguirse un grupo ju-
venil estante, con el cabello visible, de otro matro-
nal con un manto, cofia y con un mayor número de 
adornos (Aranegui, 2010, 187). Estas diferencia-
ciones de grupos de edad son importantes, puesto 
que nos indica una diversificación de las élites que 
está reflejando una ampliación de la cúpula social 
(ibíd.).

La importancia de la mujer y la transmisión 
del poder de forma matrilineal se pondría de ma-
nifiesto tanto en las representaciones de casamien-
tos, en las distinciones iconográficas entre madres 
y esposas o en las representaciones escultóricas 
de mujeres que amamantan (Guérin, 2003, 333), 
lo que resalta la importancia del papel de la mujer 
como perpetuadora de los linajes aristocráticos y 
del poder. De este modo, la importancia de la figu-
ra de la mujer como reflejo cultural de una organi-
zación social matrilineal tendría su antecedente en 
las diferentes alusiones mitológicas al matrimonio 
sagrado o hierogamias (vid. III.2) que pueden do-
cumentarse en el periodo orientalizante donde el 
régimen imperante era el de una monarquía sacra 
(Almagro-Gorbea, 1996, 41-76). Igual que la ima-
gen del aristócrata guerrero ejemplar alude y emula 
a la figura del Héroe, la importancia de la figura de 
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la mujer evocaría a la imagen de aquella diosa, por 
su poder de legitimar la transmisión del poder, la 
riqueza y las posesiones. La herencia de aquellos 
mitos de hierogamia plasmados iconográficamen-
te, permite traslucir la importante consideración de 
la mujer ya que, a diferencia del hombre, se puede 
reproducir y transmitir sus principios divinos, por 
lo que el hombre es mortal y termina en sí mismo, 
mientras que la mujer es inmortal y transmite lo 
que en ella hay de divino (Lacalle, 2011, 421).

IV.1.7 Tipología cerámica

Una vez vista las decoraciones que se pintan 
sobre los vasos cerámicos ibéricos del s. III a.C. e 
inicios del s. II a.C. es importante conocer el reper-
torio tipológico de estos vasos decorados. Muchos 
de estos tipos perdurarán en los repertorios de las 
distintas áreas ibéricas y otros mostrarán algunas 
particularidades y características formales propias 
de los diferentes focos productores, además de las 
distinciones derivadas de cada círculo o estilo pic-
tórico.

El amplio repertorio de vasos documenta-
dos en este área ibérica permitió la realización a 
principios de los noventa de una tipología cerá-
mica creada por C. Mata y H. Bonet (1992), con 
la intención de que englobara dentro de sus va-
riables métricas, morfológicas y, sobre todo, fun-
cionales los distintos tipos cerámicos del mundo 
ibero sin tener en cuenta su procedencia, taller, o 
estilo pictórico al que se adscriben. De los 46 ti-
pos de cerámica fina que recoge esta tipología, 36 
se documentan en Edeta y 29 de ellos presentan 
decoración pintada, ya sea geométrica o vegetal, 
animal y humana (Mata, 1997, 33, fig. I.14). La 
tipología cerámica del Tossal de Sant Miquel (Bo-
net, 1995), viene a reproducirse básicamente en 
los otros yacimientos del Camp de Túria, que son 
bien conocidos por la investigación, como son El 
Puntal dels Llops (Olocau) (Bonet y Mata, 2002) 
o el Castellet de Bernabé en (Guérin, 2003), y que 
básicamente se repite también en el yacimiento de 
La Serreta de Alcoy (Grau, 1996 y 2002; Fuentes 
Albero, 2006; id., 2007).

Un exhaustivo estudio tipológico relacio-
nado con las decoraciones de estos vasos permite 
extraer una valiosa información, ya que la deco-
ración figurada le otorgó a estos vasos un valor 
como bien de prestigio que solo estaba al alcance 
de los miembros más notables de la sociedad ibé-

rica de ese momento y de esa área. Muchos de los 
motivos vegetales, animales y humanos decoran 
lebetes, tinajas, kalathoi etc. que servirían con se-
guridad para almacenar productos agropecuarios, 
mientras que otros como oinochoai, albarellos 
o pixides de borde dentado podrían relacionarse 
también con la práctica de rituales341 (Aranegui et 
al., 1998, 170-171). Por lo tanto, un primer dato a 
tener en cuenta es que estas decoraciones se plas-
maron tanto en vasos destinados a un uso colectivo 
como a un uso individual (Aranegui, 2000, 295).

El orden en el que vamos a desarrollar la ti-
pología342 de los vasos lo hemos organizado en base 
a los tipos con decoración compleja (motivos vege-
tales, animales y humanos) y siguiendo el criterio 
cuantitativo que reflejan los porcentajes del TSM 
(Mata, 1997, 33 y ss., fig. I.14) (fig. 88), por ser éste 
el poblado que ha aportado una mayor cantidad de 
vasos decorados.

IV.1.7.1 Lebetes

Los lebetes (A.II.6) son unos recipientes 
abiertos, de perfil con tendencia globular y tamaño 
variado, aunque son más numerosas las de mediano 
y gran tamaño frente a las de pequeño tamaño (fig. 
89). Su borde en ala plana o moldurado no las hace 
aptas para beber, y su amplia boca hace pensar que 
fueran empleadas como recipientes donde introdu-
cir y mezclar líquidos, que serían consumidos de 
forma inmediata, dada la dificultad que conllevaría 
tapar la vasija (Mata y Bonet, 1992, 129). Es inte-
resante destacar que esta forma cerámica debió de 
servir como vaso colectivo, quizás empleado como 
contenedor de vino en celebraciones grupales, lo 
que explicaría a su vez que concentre en él gran 
parte de las imágenes más singulares de las cerá-

341   No obstante, la experiencia ha demostrado que no exis-
ten cerámicas de uso especializado, sino que cualquier vasija, 
independientemente de la intención con la fue creada, es mul-
tifuncional (Mata, 1997, 35).

342   Debido a que nuestro estudio se centra en la iconogra-
fía cerámica y el estudio tipológico no es el tema central de 
este trabajo no abordamos en él todos los tipos formales que 
albergan decoración compleja, ya que algunos tipos no se 
documentan en todos los yacimientos. No obstante, sí quie-
ro señalar que la tipología de cerámica ibérica comúnmente 
utilizada por la comunidad científica es la de H. Bonet y C. 
Mata (1992). En cuanto a las tipologías de cada yacimiento 
que muestran cerámicas decoradas en este estilo, se puede 
completar la información en las siguientes publicaciones: Tos-
sal de Sant Miquel (Bonet, 1995; Mata, 1997), El Puntal dels 
Llops (Bonet y Mata, 1981 y 2002), El Castellet de Bernabé 
(Guèrin, 2003) y La Serreta (Aranegui, 1970; Grau, 1996 y 
2002; Fuentes Albero, 2006 y 2007).
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micas de Liria (Tortosa, 1998, 209; id., 2006, 167), 
como un instrumento de memoria colectica adecua-
do para rememorar batallas, fiestas o certámenes 
(Olmos, 2003b, 89; Chapa y Olmos, 2004, 55).

La investigación se ha referido a ellas con 
distintas denominaciones, citándose como “copas 
de pie bajo” (Ballester et al., 1954, 53-61) o tam-
bién como “cazuelas” (Cuadrado, 1972, 128, F.10, 
tab. VII), “palanganas” (ibíd., 130, F. 14, tab. X) o 
de forma más genérica como “vasos de boca ancha” 
(ibíd., 131, tab. XI). Se distinguen dos subtipos: con 
pie y sin pie. El subtipo A.II.6.1 con pie343 es propio 
del Ibérico Pleno y del área edetana, mientras que el 
que carece de pie, A.II.6.2, presenta una dispersión 
geográfica y cronológica más amplia (Mata, 1997, 
38; Guérin, 2003, 185). El lebes del área edetana344 
se caracteriza por un cuerpo globular, boca ancha y 
pie alto diferenciado que en los ejemplares peque-
ños viene a ser idéntico al de los platos y páteras 
(Bonet, 1995, 410).

En lo que respecta a la decoración figura-
da y vegetal, el lebes es el tipo predominante en 
Edeta (Bonet, 1995, 410; Tortosa, 1998, 209; id., 
2006, 167) (fig. 88). La mayoría de los ejempla-
res conservados presentan exclusivamente una 
decoración vegetal, mientras que la decoración 

343   Al que también se ha hecho referencia como “crátera” 
(Sala, 1992, 98) a las que estarían próximas por su funcionali-
dad (Bonet, 1995, 410).

344   Esta forma es tan específica de Liria y su comarca que 
fuera del área Edetana tan solo la hallamos de forma esporá-
dica en La Serreta, La Albufereta, El Amarejo, Los Villares o 
El Cigarralejo, siempre en contextos del s. III e inicios del s. II 
a.C. (Bonet, 1995, 411).

humana y animal se representa en escenas de ac-
ciones colectivas, como desfiles, enfrentamien-
tos, o actividades cinegéticas (Mata, 1997, 38 
y 40, fig. I. 14). Por su parte, en las decoracio-
nes geométricas se advierte la reiteración de un 
esquema compositivo que combina tejadillos y 
zigzags en disposición horizontal y de arcos de 
circunferencia y semicircunferencias concéntri-
cas, que está bien documentado en los yacimien-
tos edetanos y que se encuentra también plasma-
do sobre otros tipos cerámicos como tinajillas y 
kalathoi del TSM y el Puntal dels Llops, lo que 
hace pensar que obedece a un tipo de decoración 
estandarizada en la zona en estos momentos del 
s. III e inicios del II a.C. (Mata, 2001, 259, fig. 
9; Bonet y Mata, 2002, 132). 

Los contextos en los que se han hallado 
también permiten valorar la importancia del sig-
nificado de su función ya que seis de ellos se 
localizaron en las distintas dependencias del 
espacio sacro de Edeta (figs. 91-92) y otros en 
grandes viviendas diferenciadas que permiten 
documentar el 53% de los ejemplares en edifi-
cios de carácter excepcional (Mata, 1997, 40). 
Así, parece que los lebetes con pie del tamaño 
más grande, que albergan decoración compleja, 
son recipientes cultuales y de prestigio (Bonet, 
1995, 410-411; Bonet y Mata, 2002, 131; Gué-
rin, 2003, 185). En el Castellet de Bernabé se 
encuentran presentes lebetes de ambos tipos y 
todas se decoran con motivos geométricos, salvo 
una (Guérin, 2003, 185). En el Puntal dels Llops 
se encuentran ausentes los lebetes con decora-

Fig. 88. Gráfico de las formas cerámicas con decoración vegetal y figurada de Edeta (Mata, 1997, fig. I.14).
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ción compleja tanto en el subtipo con pie como 
sin pie, destacando que tampoco se conservan 
lebetes con pie de gran tamaño (Bonet y Mata, 
2002, 132). En el poblado de La Serreta se docu-
mentan en tamaño pequeño-mediano, mediano y 
grande, pero son más bien escasas (Grau, 1996, 
95-96, fig. 9; Grau, 2002, 74; Fuentes Albero, 
2007, 33 y 149). En este yacimiento contestano 
los ejemplares se decoran mayoritariamente con 
motivos geométricos y solamente dos ejempla-
res presentan decoración vegetal y, en uno de los 
casos, humana, con la representación de un jine-
te (Fuentes Albero, 2007, fig. 4).

IV.1.7.2 Tinajilla

Las tinajillas son recipientes profundos, más 
o menos cerrados, con base cóncava o indicada y 
que pueden o no llevar asas. Se distinguen dos gran-
des subtipos: el A.II.2.1, con hombro, y el A.II.2.2, 
sin hombro (Mata y Bonet, 1992, 127-128) (fig. 
89). Dentro del subtipo sin hombro, las que tienen 
cuello indicado, con una boca muy abierta y labio 
pendiente moldurado parecen ser una producción 
edetana evolucionada de los ejemplares del s. V 
a.C. (Bonet y Mata, 2002, 131).

Las tinajillas son el segundo tipo cerámico 
con decoración compleja más ampliamente docu-
mentado en Edeta (Mata, 1997, fig. I.14), algo que 
también sucede en el poblado de La Serreta (Grau, 
1996, 94-95; id., 2002, 72 y 74; Fuentes Albero, 
2007, 30). En el TSM la decoración predominante 
es la vegetal, mientras que las que presentan esce-
nas se contabilizan en un número muy inferior y 
su temática es de cacerías y enfrentamientos sobre 
todo (Mata, 1997, 38). Ésta diferencia se acentúa 
en los vasos del poblado de La Serreta, donde sola-
mente se ha podido observar un motivo zoomorfo 
en uno de los ejemplares, siendo el resto de ejem-
plares decorados con motivos vegetales (Fuentes 
Albero, 2007, 30-33, fig. 3).

Por otra parte, en El Puntal dels Llops nin-
guna de las tinajillas recuperadas albergan deco-
ración compleja (Bonet y Mata, 2002, 130-131), 
mientras que en El Castellet de Bernabé tan solo se 
conserva un único ejemplar con motivos zoomor-
fos e inscripción (Guérin, 2003, 184, fig. 382).

En cuanto a los contextos en los que apare-
cieron salvo dos ejemplares con decoración vegetal 
hallados en el interior de la favissa (fig. 91), el res-

to se localizaron en ambientes domésticos, almace-
nes, espacios de transformación de alimentos y de 
trabajos artesanales o en espacios abiertos (Mata, 
1997, 38). Ello hace pensar que su comportamiento 
viene a ser similar al de las grandes tinajas, llevan-
do a pensar que las imágenes del vaso contribuirían 
a su función de elemento de representación a la par 
que de contenedor de elementos. De ahí podría 
explicarse que las dos tinajillas halladas en el de-
pósito votivo tuvieran decoración exclusivamente 
vegetal, indicando que las imágenes pueden influir 
en función y destino del vaso.

El tamaño de la tinajilla favorece su fácil 
manejo, lo que la convierte en apta para almace-
nar productos de pequeñas cantidades (Mata, 1997, 
38). Por otra parte, en las escasas ocasiones en las 
que se ha empleado una urna para contener los 
restos cremados del difunto (vid. IV.4), la tinajilla 
ha sido el tipo destinado para tal función en la ne-
crópolis de La Serreta (Grau, 1996, 95). Aunque 
las decoraciones de estas piezas son casi siempre 
geométricas existe un caso de urna decorada con 
motivos vegetales (Cortell et al., 1992, 91, fig. 4, 
2) (fig. 11, 9). No obstante, estos datos publicados 
no podemos relacionarlos con la información que 
obtenemos de Edeta, ya que los materiales publi-
cados de la necrópolis de La Serreta se enmarcan 
en un periodo cronológico que abarca desde prin-
cipios del s. IV a.C. hasta principios del s. III a.C. 
(Cortell et al., 1992, 111; Olcina et al., 1998).

Por otra parte, algo parecido sucede con las 
tinajillas que albergaban enterramientos infantiles 
en El Castellet de Bernabé, cuyas tumbas se fechan 
a mediados del s. V o inicios del s. IV a.C. (Guérin, 
2003, 184).

IV.1.7.3 Kalathoi

El kalathos, A.II.7 (fig. 89), es un recipien-
te abierto, con perfil cilíndrico o troncocónico, 
labio moldurado o plano y base cóncava, aunque 
se conocen algunos con pie alto (Bonet y Mata, 
1992, 129-130). Estos vasos suponen uno de los 
indicadores cronológicos en cerámica ibérica más 
fiables, pudiendo observar una evolución de los 
kalathoi de cuello estrangulado hacia los de perfil 
cilíndrico y troncocónico, tal y como se aprecia en 
la necrópolis y poblado de La Serreta de Alcoy; un 
yacimiento cuya cultura material presenta grandes 
similitudes con el área edetana (Grau, 2002, 75).
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Los kalathoi, cuyos ejemplares de labio pla-
no han sido llamados comúnmente por los arqueó-
logos españoles como “sombrero de copa” (Nico-
lini, 1973, 101), constituyen el tipo cerámico más 
característico de la etapa ibérica tardía. Esta deno-
minación se la asigna por primera vez Nordström 
(1969-73, 178-180), tomándola del mundo griego, 
donde servía para designar pequeñas cestas o ca-
nastillos de mimbre en forma de cáliz, y a deter-
minados recipientes metálicos. En este sentido hay 
que señalar que este tipo cerámico se encuentra en 
la casa ática de Vari en el s. IV a.C. en cerámica 
común, desempeñando la función de colmenas. 
Los kalathoi ibéricos presentan, al igual que estos 
ejemplares, unos perfiles cilíndricos y troncocóni-
cos, y los bordes son planos o moldurados, aunque 
el tamaño menor de los tipos ibéricos descarta que 
se emplearan para el mismo (Guérin, 2003, 214-
215).

Esto nos conduce a revisar las distintas hi-
pótesis que se han planteado acerca de su posible 
función, en contextos de hábitat, como contenedor 
de un comercio de miel, frutos carnosos, garum o 
incluso de púrpura, basándose en su localización 
en distintas zonas extrapeninsulares (Mata y Bo-
net, 1992, 129). Esta presencia en las distintas is-
las del Mediterráneo Occidental, costa tirrénica y 
adriática de Italia y norte de África ya fue puesta 
de manifiesto por estudiosos españoles a mediados 
del s. XX (García y Bellido, 1954, 246-254), cosa 
que contribuyó a su identificación y localización en 
los distintos yacimientos. Recientes análisis reali-
zados sobre tres kalathoi de Torrelló del Boverot 
(Almazora) dieron como resultado que contuvie-
ron en su día miel con frutos carnosos (Juan-Tres-
serras, 2000, 103-104), a lo que se debe añadir que 
en El Puntal dels Llops en diez departamentos se 
constata la asociación kalathos/colmena (Bonet y 
Mata, 2002, 132).

En cuanto a los contextos donde aparece, 
hay que señalar que su presencia es muy abundan-
te en los poblados, convirtiéndolo, por tanto, en 
un valorado recipiente de uso doméstico. Sin em-
bargo, también es muy frecuente su utilización en 
contextos funerarios como contenedor de las ceni-
zas del difunto, sobre todo en necrópolis tardías. 
En este sentido, hay que destacar que es en este 
contexto funerario de donde proceden la mayoría 
de los hallazgos extrapeninsulares, por lo que no se 
descarta su comercialización como producto cerá-
mico en sí mismo, y no como recipiente comercial 
de un producto determinado (Conde, 1992, 138).

La documentación de la que disponemos 
hasta hoy, nos permite establecer los orígenes cro-
nológicos de los kalathoi en la segunda mitad del s. 
III a.C. (Conde, 1998, 312), aunque será en los ss. 
II-I a.C. cuando se produzca masivamente expor-
tándose fuera de la Península, primero los produ-
cidos en el área catalana, sobre todo ampuritanos, 
y a partir de los 70-60 a.C. los del área del Sureste 
español (Conde, 1992, 137).

Su popularidad se documenta en toda la ver-
tiente mediterránea peninsular pudiéndose diferen-
ciar producciones regionales. En todas las áreas se 
produjeron tipos con perfiles cilíndricos y troncocó-
nicos, pero los bordes moldurados, parece claro que 
son propios del área edetana. Ello permite diferen-
ciar un grupo de kalathoi de origen edetano que se 
caracteriza por presentar unos bordes de sección de 
cabeza de ánade, que constituyen a su vez un ele-
mento cronológico fiable (Conde, 1992, 129-131; 
Bonet, 1995, 411-412; Guérin, 2003, 186). En este 
sentido, el repertorio cerámico documentado en el 
Castellet de Bernabé ha mostrado una escasez de 
labios en ala plana (10%) frente a los de borde mol-
durado, lo que podría estar indicando que el inicio 
de este rasgo tipológico se da en estos contextos 
de finales del s. III a.C. y principios del s. II a.C. 
(Guérin, 2003, 186); algo que también se aprecia en 
los kalathoi del poblado de La Serreta345 que se co-
rresponden a la segunda mitad del s. III a.C. (Grau, 
2002, 68 y 74-75).

En cuanto a las decoraciones, el predomi-
nio de las composiciones geométricas es abruma-
dor, llegándose a apreciar unas pautas fácilmente 
reconocibles que permiten hablar de un esquema 
compositivo propiamente edetano (Guérin, 2003, 
186). En él la decoración se distribuye en dos fri-
sos corridos, enmarcados y separados por bandas y 
líneas, de combinaciones de tejadillos y zigzags en 
disposición horizontal y de arcos de circunferencia 
y semicircunferencias concéntricas, que está bien 
documentado en yacimientos de la zona como en 
el TSM (Bonet, 1995, 411-412, fig. 209) o el Puntal 
dels Llops (Bonet y Mata, 2002, 132). Estas carac-
terísticas morfológicas y decorativas hacen que se 
clasifique dentro del grupo C-1 de la clasificación 
de Conde (1992, 129-131, figs. 19-20), un grupo 
bastante homogéneo que, salvo raras excepciones, 
cuando muestra el labio moldurado se decora con 

345   En el poblado de La Serreta de Alcoy el grupo más nu-
meroso de kalathoi es el compuesto por aquellos de pequeño y 
mediano tamaño, perfil cilíndrico, base cóncava y borde mol-
durado (Grau, 2002, 74, fig. 16,9).
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las composiciones geométricas señaladas (Bonet, 
1995, 411). Asimismo este mismo esquema deco-
rativo se encuentra también plasmado sobre otros 
tipos cerámicos como tinajillas y lebetes del TSM 
y el Puntal dels Llops, lo que hace pensar que obe-
dece a un tipo de decoración estandarizada en la 
zona en estos momentos del s. III e inicios del II 
a.C. (Mata, 2001, 259, fig. 9; Bonet y Mata, 2002, 
132), que ha hecho plantear incluso la posibilidad 
de que hayan surgido de un mismo taller (Conde, 
1990, 152).

Por último, debemos señalar que estos kala-
thoi edetanos centran su difusión en el área edeta-
na o en sus zonas limítrofes (Conde, 1992, fig. 20). 
Sin embargo, se conocen ejemplares de kalathoi de 
borde moldurado con estas decoraciones tanto en 
Saitabi (Ripollès, 2007, 16, fig. 4), como en el área 
murciana en la necrópolis de El Cabecico del Te-
soro346 (Conde, 1990, 152, fig. 2, 3-4), en el área de 
Albacete en el poblado de El Amarejo347 (Broncano 
y Blánquez, 1985, 127, fig. 55, 93) o en Alicante en 
la necrópolis de La Albufereta (Rubio, 1986, 274, 
fig. 118, NA-5818) y en el poblado del Tossal de 
Manises (Alicante) (Llobregat, 1972, fig. 109, 2). 
Este hecho revela tanto el mantenimiento de unos 
contactos entre todas las zonas de difusión, como 
la existencia de un comercio más activo de lo que 
se ha mantenido hasta ahora para estos momentos 
de finales del s. III e inicios del s. II a.C. (Mata et 
al., 2000).

Sin embargo, también el grupo de kalathoi 
con motivos vegetales y figurados constituye otro 
de los conjuntos más numerosos del TSM, siendo 
los más abundantes aquellos decorados con motivos 

346   El kalathos de la tumba 131 del Cabecico del Tesoro se 
acompañaba de un kalathos de cuello estrangulado, un tipo de 
vaso que se data de inicios del s. IV hasta finales del s. III a.C. 
(Abad y Sala, 2001, 256), y que es frecuente en las necrópolis 
del SE (Conde, 1990, 153), lo que podría considerarse un indi-
cio para evidenciar la antigüedad de unos contactos comercia-
les que debieron darse ya desde los primeros momentos de la 
producción de este tipo cerámico.

347   En este yacimiento, además, se encontró también en 
un depósito votivo un kalathos de pie anular alto (Broncano, 
1989, 192, fig. 146, 238, lám. CXII) con un paralelo casi idén-
tico en el Puntal dels Llops, con una composición decorativa 
y unas medidas muy similares que hace suponer un mismo 
origen para ambas piezas (Bonet y Mata, 2002, 133, fig. 62, 
4038). Así, este kalathos de pie singular, unido a los otros con 
borde de pico de ánade e idéntico esquema decorativo, ates-
tigua las relaciones existentes entre zonas alejadas del ámbito 
ibérico, abriendo el debate acerca de si su distribución se debe 
a intercambios comerciales o a otro tipo de circunstancias, 
como la posibilidad de “una ofrenda Edetana” en el depósi-
to votivo de El Amarejo, como plantean H. Bonet y C. Mata 
(2002, 133).

vegetales. Las decoraciones figuradas representan 
escenas de danzas, desfiles y escenas de caza, y sólo 
aquellos con motivos zoomorfos y antropomorfos 
son los que muestran letreros pintados, que suelen 
ir en el labio (Mata, 1997, 40). En el Castellet de 
Bernabé también se han recuperados algunos kala-
thoi con decoración vegetal, entre los que se apre-
cian restos estilizados de hojas de hiedra en tallo 
serpenteante, roleos y hojas cordiformes con tallos 
(Guérin, 2003, figs. 37, 30; 146, 513 y 226, 656); y 
con decoración figurada, donde se reconoce a una 
persona probablemente barbada portando una lanza 
(Guérin, 2003, 186). A diferencia de lo que sucede 
en el TSM, en El Puntal dels Llops todos los kala-
thoi llevan decoración geométrica (Bonet y Mata, 
2002, 132). En el poblado de La Serreta constitu-
yen un grupo muy numeroso (Grau, 1996, 87-89; 
Fuentes Albero, 2007, 34-37, fig. 5), lo que permite 
interpretar el uso de estos vasos como recipientes 
domésticos con función de ostentación de prestigio 
o votiva, ya que los conocidos vasos de la paloma y 
el de la profusión vegetal fueron encontrados en un 
espacio sacro (Grau et al., 2008).

Volviendo al TSM, aquí los contextos donde 
se encontraron estos vasos son muy variados, ha-
llándose en el interior del pozo votivo el llamado 
de la “Danza bastetana”  (fig. 91, 17) y otro con 
dos jinetes en el espacio abierto contiguo al templo 
(Mata, 1997, 40). El resto de ejemplares se reparten 
por los distintos departamentos de la ciudad sin es-
pecial significación deduciendo que fue un tipo fre-
cuente dentro de los ambientes domésticos (ibíd.). 
Sin embargo, en La Serreta los dos kalathoi que 
muestran la decoración más excepcional, el llama-
do kalathos de la paloma y el kalathos de la eclo-
sión vegetal fueron hallados en un espacio sagrado 
destinado al almacenamiento y vinculado a la cele-
bración de prácticas religiosas (Grau et al., 2008).

Estos kalathoi suelen ser de tamaño media-
no, pero existe también tipo de kalathos de pequeño 
tamaño, sobre el que también se plasma decoración 
figurada, como es el caso de un pequeño kalathos 
con una escena de caza, pintado de manera tosca, 
que se localizó junto a una tinaja de idéntica ejecu-
ción en un ambiente donde se encontraba una alma-
zara (Mata, 1997, 40).

IV.1.7.4 Tinaja

La tinaja es un recipiente de grandes dimen-
siones de movilidad escasa que funcionalmente 
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Fig. 89. Tipología de las cerámicas pintadas con decoración vegetal y figurada del TSM (Bonet, 1995, figs. 205-212 y Aranegui et al., 1997, fig. 2).
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tuvo que servir para el almacenaje de alimentos. 
Se distinguen dos subtipos fundamentales: A.I.2.1, 
con hombro, y A.I.2.2, sin cuello, que cuenta con 
un amplio diámetro de embocadura y otro sin hom-
bro y con cuello, con un diámetro de boca inferior 
(Mata y Bonet, 1992, 125-126). Estas diferencias 
formales han hecho pensar que el primer subtipo 
con amplia boca serviría para almacenar produc-
tos sólidos y el segundo subtipo productos líquidos 
(Mata, 1997, 35) (fig. 89).

Este recipiente casi siempre lleva decoración 
pintada, detectándose que en el caso de las tinajas 
sin hombro del TSM, Puntal dels Llops y Caste-
llet de Bernabé existe un predominio de los temas 
geométricos casi absoluto de los temas geométricos, 
documentándose algunos motivos florales y nunca 
figurados (Bonet, 1995, 409). Por el contrario, las 
tinajas con hombro del TSM muestran una clara 
preferencia por la decoración con figuras humanas 
y animales, ya que sólo dos de las doce tinajas recu-
peradas se decoran exclusivamente con motivos ve-
getales (Mata, 1997, 37, fig. I.14). En el poblado de 
La Serreta, sin embargo, de las siete tinajas con de-
coración compleja, tan solo dos se hallan decoradas 
con motivos zoomorfos y antropomorfos (Fuentes 
Albero, 2007, 28-30, fig. 2). En lo que respecta al 
Puntal del Llops todos los ejemplares recuperados 
albergan decoración geométrica menos en un caso 
que muestra un panel con decoración vegetal (Bo-
net y Mata, 2002, 130), mientras que en el Castellet 
de Bernabé tan solo se ha documentado una tinaja 
sin hombro con decoración floral (Guérin, 2003, 
184).

Todas las tinajas en Edeta fueron halladas 
en contextos domésticos, almacenes o espacios de 
transformación de alimentos, destacando las 4 que 
se encontraron en los departamentos 41 y 42 que 
formaban parte de una gran vivienda de dos plantas 
de unos 150 m2, muy por encima de la superficie 
media de las casas ibéricas (Mata, 1997, 37) (fig. 
90C). A estos datos hay que añadir otro muy im-
portante, y es que no se halló ninguna de ellas en el 
edificio cultual. Este aspecto es interesante ya que 
no cabe duda de que estos vasos singulares perte-
necían a la clase dirigente, que plasmaba en ellos 
decoraciones de carácter colectivo, como desfiles y 
danzas, o escenas de enfrentamiento y caza, y sin 
embargo no es un recipiente empleado en el espa-
cio sagrado (Mata, 1997, 37). Este hecho, podría 
estar demostrando el empleo de estos vasos como 
un símbolo de representación del estatus de su pro-
pietario, que destinaría su ubicación dentro de la vi-

vienda a un espacio bien visible (Bonet, 2007, 212). 
Así la tinaja logra aunar la importante función de 
contenedor de los alimentos que garantiza la per-
vivencia familiar y honra y muestra el prestigio del 
antepasado familiar o del cabeza de familia.

Sin embargo, en el Castellet de Bernabé la ti-
naja sin hombro de cuello troncocónico, borde mol-
durado exvasado y asas trenzadas, que albergaba 
una decoración floral, han hecho pensar tanto por 
la singularidad de la forma como de la decoración 
que se trata de un vaso de prestigio ubicado dentro 
del dpto. 2 que ha sido interpretado como una ca-
pilla doméstica (Guérin, 2003, 184). Este tipo de 
sogueado reviste un carácter especial en la plástica 
ibérica, como revela el monumento de Pozo Moro 
(Almagro-Gorbea, 1983, taf. 16-17), el relieve del 
Almodóvar del Río (Córdoba) (Olmos y Blánquez, 
2006, 129, figs. 3-4), o las fíbulas áureas o argén-
teas con escenas (Angoso y Cuadrado, 1981, 18-23, 
figs. 1-4; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 150-151; 
Perea et al., 2007; Perea, 2011) lo que hace pen-
sar que contribuiría a enmarcar el carácter simbó-
lico de las imágenes representadas, concibiendo el 
vaso como si de un edificio o monumento se trata-
ra (ibíd.). Esto mismo se pone de manifiesto en el 
Vaso de los guerreros hallado en la “habitación sa-
grada” de La Serreta o en el kalathos de la paloma, 
también procedente del mismo departamento (vid. 
IV.3.1.2., figs. 104, 3 y 5;  107, 1 y 4).

Todo esto hace pensar que el empleo de le-
betes con pie alto de gran tamaño se tenga que rela-
cionar con un culto exclusivo de la ciudad de Edeta, 
y un ritual diverso, ya que otros asentamientos del 
ámbito edetano y contestano muestran tinajas con 
decoración compleja en espacios que se relacionan 
claramente con actividades cultuales, y en donde 
están ausente precisamente este tipo de lebetes.

Por último, en La Serreta, al igual que en el 
TSM, el tipo más abundante es el que tiene hombro 
y un perfil bitroncocónico (Fuentes Albero, 2007, 
28-30 y 148, fig. 2).

IV.1.7.5 Jarro

Es un recipiente profundo y muy cerrado, 
con un cuello más o menos destacado que debió de 
condicionar su forma al uso de contenido y verti-
do de líquidos. A diferencia de la botella presenta 
siempre un asa y según su borde se pueden distin-
guir dos subtipos: el oinochoe, A.III.2.1, de boca 
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trilobulada, y el olpe, A.III.2.2, de boca circular 
(Mata y Bonet, 1992, 132).

Tanto el oinochoe de cuerpo piriforme 
como el de perfil globular se inspiran en prototi-
pos griegos y comienzan a hacerse frecuentes en 
los yacimientos del Ibérico Pleno, sobre todo a 
partir del s. III a.C. (Guérin, 2003, 187). De nue-
vo se constata un predominio de los ejemplares de 
gran tamaño sobre los de versión reducida. Es un 
tipo que aparece de forma escasa en el yacimiento 
de Alorda Park, estando bien documentado en la 
zona del Penedés y siendo más rara su presencia 
en el área layetana (Sanmartí y Santacana, 1992, 
83, figs. 75, 6; 112, 4). Con mucha más frecuen-
cia aparece en yacimientos valencianos como Los 
Villares (Mata, 1991, 77, fig. 40, 1-3), el Caste-
llet de Bernabé (Guèrin, 2003, 187), el Puntal dels 
Llops (Bonet y Mata, 2002, 134, figs. 63, 4045; 
115, 23008, 119, 23067) o el Tossal de Sant Mi-
quel (Bonet, 1995, 413, fig. 209, A.III.2). En la 
zona de Albacete también están ampliamente 
documentados en El Amarejo (Broncano y Blán-
quez, 1985, 276, figs. 49, 80; 55, 90; 112, 210 y 
211 entre otros), y en Murcia en los yacimientos 
de El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, 134, tab. XVI, 
28), Ascoy y Bolbax (Lillo, 1981, 260, 262, 300, 
figs. Asc. VI-5 y Bol.VI-1, Bol.VI-3), así como en 
Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997, 
161). En el área de Alicante destaca el importante 
conjunto de oinochoai piriformes con decoración 
vegetal y figurada hallado en La Serreta y en el al-
far de L’Alcavonet (Grau, 1998-1999, 80, fig. 6), y 
el oinochoe con escena de jinetes enfrentados del 
Tossal de Manises (Olcina, 2007, 92, fig. 9).

En Edeta solamente se documentan los oi-
nochoai (fig. 89), preferentemente con perfil ci-
líndrico y troncocónico, aunque también se fabri-
quen de perfil piriforme y globular (Bonet, 1995, 
413). Todos se encuentran decorados con temas 
geométricos y más excepcionalmente con motivos 
vegetales y/o figurados (ibíd.). Sin embargo, sólo 
se decoran con motivos complejos los de boca tri-
lobulada y perfil troncocónico o piriforme (Mata, 
1997, 41). Los más abundantes en Edeta son los 
piriformes y los encontramos decorados tanto con 
decorados con figuras animales y humanas que, en 
este último caso, representan escenas de carácter 
colectivo como desfiles, danzas o enfrentamientos 
(ibíd.).

En Edeta la mayoría de los oinochoai pro-
ceden de ambientes domésticos, excepto dos, con 

decoración vegetal y figurada. Otro dato, nueva-
mente interesante, resulta de haberse recuperado 
en el recinto cultual cinco oinochoai con decora-
ción geométrica, de los cuales cuatro se hallaban 
en el interior del pozo votivo (Mata, 1997, 41) (fig. 
91). Al igual que vimos que sucedía con las tinajas 
y tinajillas, parece que la decoración condicionaría 
el destino del vaso y por tanto la función de los 
mismos, quizás dejándose aquellos que muestran 
escenas con figuras animales y humanas para unas 
actividades desarrolladas en el espacio doméstico 
con función de representación.

En el poblado de La Serreta los jarros consti-
tuyen el mayor número de ejemplares que albergan 
decoración compleja, con un total de trece indivi-
duos (Fuentes Albero, 2007, 37-40 y 48, figs. 6 y 
11). La mayoría de los ejemplares se encuentran 
muy incompletos y del estudio de sus fragmentos 
se ha podido contabilizar que cuatro de ellos pre-
sentarían figuras humanas y animales, mientras 
que de los nueve restantes solo se aprecian motivos 
vegetales. Algunos de los jarros con decoración fi-
gurada han aparecido en contextos singulares den-
tro del poblado (Grau et al., 2008) que ayudan a 
valorar su significado.

Tres jarros adscribibles a los estilos edeta-
nos se encontraron en El Puntal dels Llops, dos de 
ellos formando parte de los diecinueve ejemplares 
hallados en el dpto. 2 (Bonet y Mata, 2002, 134). 
Uno de ellos presenta una boca redonda, un mode-
lo de jarro que gozó de una menor popularidad que 
los oinochoai de mediano y gran tamaño (Bonet y 
Mata, 1992, 132).

En cuanto a los olpai, todos los ejemplares 
conocidos tienen tendencia globular y se supone 
que es característico de los momentos finales del 
Ibérico Pleno (Sala, 1995, 226). En la zona valen-
ciana del Camp de Túria no existe en el TSM y se 
documenta de forma muy escasa en yacimientos 
como el Puntal dels Llops o el Castellet de Ber-
nabé. Así queda demostrado con la sola identi-
ficación de un único ejemplar en el Castellet de 
Bernabé (Guérin, 2003, 187), y de tres de un total 
de cincuenta y un ejemplares de jarros en el caso 
del Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002, 134). 

La decoración del olpe de El Castellet de 
Bernabé muestra dos frisos con roleos y un tallo 
serpenteante de hojas cordiformes (Guérin, 2003, 
34, fig. 53 nº 116), mientras que de los tres ejem-
plares de El Puntal dels Llops, uno carece de deco-
ración, otro presenta motivos geométricos (Bonet 
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y Mata, 2002, fig. 63, 4032 y 4043) y sobre el otro 
figura una decoración figurada con una extraña es-
cena de caza (Bonet y Mata, 1981, 68 y 128, figs. 
28 y 29; 2002, fig. 53).

Más al sur, en la provincia de Alicante, se 
localizan también algunos ejemplares aislados de 
olpai en el yacimiento de La Escuera y no es muy 
frecuente en el repertorio de La Serreta, aunque se 
constata su producción en el alfar de L’Alcavonet348 
(Grau, 2002, 79). Mientras que las dos piezas de La 
Escuera son de tamaño medio (Nordström, 1967, 
38 y 42, fig. 10 y 29), las piezas conservadas de 
L’Alcavonet serían de gran tamaño y cuerpo piri-
forme (Grau, 1998-1999, 79, fig. 5). Este exiguo 
panorama no cambia en la zona de Murcia y no 
se documentan ejemplares en Andalucía (Guérin, 
2003, 187-188).

IV.1.7.6 Platos

Es un recipiente plano y abierto, que puede 
presentar diferentes perfiles y tamaños. Los pla-
tos del Ibérico Pleno casi siempre van decorados 
al interior y/o exterior, y de acuerdo con el borde 
se establecen tres subtipos: A.III.8.1 con borde ex-
vasado, el A.III.8.2 con borde reentrante o pátera 
y el A.III.8.3 con borde sin diferenciar o escudilla 
(Mata y Bonet, 1992, 134, figs. 14 y 15). Algunos 
de ellos imitan formas de los repertorios griegos 
e itálicos, como bien resaltó C. Aranegui (1970) 
al estudiar los platos del repertorio de La Serreta 
de Alcoy, asociando los platos ibéricos a los pro-
totipos formales sistematizados por Lamboglia. 
En el TSM los platos suelen, por lo general, estar 
profusamente decorados con motivos geométricos, 
aunque también se conoce alguno con decoración 
vegetal; unos porcentajes que en el caso de La Se-
rreta también se confirman, ya que en Alcoy la in-
mensa mayoría se encuentran decorados con moti-
vos geométricos (Aranegui, 1970, 117-121). Por el 
contrario, las imitaciones suelen decorarse con fre-
cuencia con motivos vegetales, que en ocasiones 
suelen acompañarse de peces, lo que ha llevado 
también a estudiar este grupo de “platos de peces” 
de forma conjunta (Aranegui, 1996; id. 1997d, 53-
60; id., 2000, 299-300; id., 2007, 178-179).

Una de las particularidades que muestran, 
tanto los platos grandes como los pequeños, del 

348   Centro de producción de cerámica figurada localizado 
en Cocentaina y cuyo repertorio cerámico se vincula al del 
yacimiento de La Serreta de Alcoy (vid. infra).

periodo Pleno es la localización de dos orificios 
precocción en su borde o en su pie, cosa que se 
evidencia claramente en el territorio edetano en 
yacimientos como el Puntal dels Llops o el Tossal 
de Sant Miquel (Bonet y Mata, 2002, 135). 

En cuanto a su funcionalidad, aparentemen-
te deberían estar relacionados claramente con el 
servicio de mesa, aunque en Edeta tres de ellos se 
encontraron en el templo, lo que podría indicar su 
carácter ritual (Mata, 1997, 41) y de nuevo apre-
ciar como las decoraciones matizan la utilización 
de un vaso en uno u otro contexto determinado.

En el poblado de La Serreta, los platos tam-
bién constituyen un grupo importante dentro de las 
cerámicas con decoración compleja (Fuentes Albe-
ro, 2007, 41-43, fig. 8), y es probablemente el tipo 
más numeroso del repertorio de La Serreta (Grau, 
2002, 75-78, fig. 17). En El Puntal dels Llops son 
también muy abundantes y todos los ejemplares 
que presentan decoración, lo hacen con motivos 
geométricos (Bonet y Mata, 2002, 135-137). Por el 
contrario, en El Castellet de Bernabé los platos son 
bastante escasos y siempre albergan decoración 
geométrica (Guérin, 2003, 189-191).

Dentro de los platos debemos señalar un tipo 
característico del repertorio de Liria como son los 
“platos de peces” (Aranegui, 1996; id., 1997d, 53-
60; id., 2000, 299-300; id., 2007, 178-179; Olmos, 
1999b, 38.1.) y que constituirían una imitación 
(A.VI.6.) (Mata y Bonet, 1992, 140, fig. 24) (fig. 
89). Estos platos fueron producidos originariamen-
te por los talleres áticos entre el 400 y el 350 a.C. 
(Aranegui, 1997d, 53). Las decoraciones de estos 
platos combinan todas la presencia de peces con 
motivos vegetales (flores trilobuladas, hojas aco-
razonadas y roleos), junto con rosetas y asteriscos 
interpretados como símbolos astrales (Aranegui, 
1996, 412; id., 2000, 299-300; Belen y Escacena, 
2002, 177; Pérez Blasco, 2011b, 144-145), algo 
que les dota de una originalidad que no poseen las 
producciones griegas pero sí las itálicas. Este tipo 
de platos, frecuente en la ciudad de Edeta, no exis-
te en La Serreta, donde por el contrario sí que se 
documenta un tipo con labio pendiente y pie alto 
bastante similar, aunque en el ejemplar edetano las 
rupturas de perfil interiores están más suavizadas 
(Fuentes Albero, 2007, 150).

Las representaciones de peces, entre plantas 
y aves, evocarían un espacio paradisíaco para los 
que logran la bienaventuranza después de muertos, 
y que éste se situaría en el mundo subterráneo, bajo 
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las aguas. Estos argumentos tendrían su constata-
ción en la presencia de platos de peces en los ajua-
res funerarios de Etruria, Magna Grecia, Apulia y 
Sicilia, y misma idea transmitirían los platos de pe-
ces ibéricos (Aranegui, 1996, 411-412; id., 1997d, 
53-60; id., 1998ñ; id., 2000, 299-301; id., 2007, 
178-179). La concepción de la muerte, mediante 
la idea de un viaje al Más Allá vía marítima, se 
difundiría desde el Sur de Italia y el mundo etrusco 
hasta la península Ibérica, arraigándose en algunas 
zonas ibéricas como constata la presencia de ma-
teriales arqueológicos cargados de esta simbología 
vinculados con ambientes sacros o funerarios. Así, 
la vinculación simbólica de los platos de peces ibé-
ricos con el Más Allá sería un “exponente de unas 
creencias verosímilmente difundidas por todo el 
Mediterráneo ya en el siglo IV a.C. que penetran 
en la sociedad ibérica con seguridad hacia el final 
del siglo III” (idem, 1996, 412; id., 2007, 179), 
configurando un tema decorativo que es compar-
tido desde Tarragona hasta Elche y hasta Albacete 
hasta el interior (idem, 1998ñ).

Uno de estos platos fue hallado en el dpto. 
14, el pozo votivo (fig. 92, 5), y muestra una de-
coración de “zapateros”, hojas acorazonadas y 
una roseta multipétala, con todas las connotacio-
nes simbólicas que tiene esta flor (Kukahn, 1962; 
Pérez Ballester, 1997, 144;  Blázquez, 1998-1999; 
Aranegui, 2000, 300). Por otra parte, no debe de 
ser anecdótico que al igual que las aves suelen pi-
cotear las flores, en este caso los peces introducen y 
acercan su boca en las flores tripétalas. Estas flores 
son equivalentes a las rosetas dibujadas en sección, 
y tienen “asegurado un valor alusivo a la santidad” 
(Aranegui, 2000, 300), siendo llevada en la mano 
por varios jinetes en Liria y olida por varias damas 
(vid. infra).

En el dpto. 41 del TSM (fig. 90C) se halló 
una imitación de phíale mesómphalos (fig. 93, 1), 
un vaso destinado a las libaciones y que se hallaba 
decorado con peces distribuidos de manera radial, 
de manera que la temática decorativa y la forma 
cerámica se paraleliza con la phíale decorada con 
tres peces y dos rosetas de Tivissa (Serra-Ràfols, 
1941; Raddatz, 1969, 263, fig. 25, 2 y lám. 74), 
poniéndose de manifiesto que el carácter ritual de 
este vaso, no necesariamente tiene que interpretar-
se con vertiente funeraria349 (Aranegui, 1997d, 58).

349   Este tipo de imitaciones fueron, posiblemente, instru-
mentos de libación ligados a rituales religiosos y que posterior-
mente serían depositados en las tumbas (Cabrera, 2004, 10).

IV.1.7.7 Tapaderas

Es una forma cerámica complementaria (fig. 
89), ya que se emplea para tapar otra vasija, mo-
delándose en ocasiones para tapar tipos concretos 
como las tinajas o los recipientes de cierre hermé-
tico.

En el TSM ninguna de las tapaderas presen-
ta decoración animal o humana, pero sí que exis-
ten ejemplares decorados con motivos vegetales 
(Mata, 1997, 42, fig. I.14) (A.V.1.1), sin embargo 
ni en La Serreta (Fuentes Albero, 2007), El Puntal 
dels Llops (Bonet y Mata, 2002) ni en El Castellet 
de Bernabé (Guérin, 2003) se conservan tapaderas 
con decoración compleja.

IV.1.7.8 Botellas

Siguiendo a Cuadrado (1987, 66) se trata de 
unos vasos cerrados de perfil estilizado, caracteriza-
dos por carecer de asas y por presentar un cuello es-
trecho. Sus perfiles son muy variados y son formas 
poco estandarizadas (A.III.1). En Edeta todas se 
encontraron en ambientes domésticos y estarían re-
lacionadas con el servicio de mesa (Mata, 1997, 40-
41). Algunas de las botellas del TSM pueden llevar 
decoración vegetal, pero ninguno de los ejemplares 
recuperados muestra decoración humana y animal 
(fig. 89). Por otra parte, en el poblado de La Serreta 
ninguno de los ejemplares muestra decoración com-
pleja (Grau, 1996, 96; 2002, 80), al igual que sucede 
en El Castellet de Bernabé (Guérin, 2003, 186-187) 
y en El Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002, 142).

IV.1.7.9 Pyxides.

Las cajitas o pyxides que se encuentran deco-
radas con motivos vegetales, animales y humanes 
englobables en este estilo pictórico son de formas 
muy variadas. No obstante, las dos formas más fre-
cuentes son aquellas con forma de tinajilla con borde 
dentado y las que tienen forma paralelepipédica con 
una tapadera plana con reborde que cierra la caja.

Aquellas con borde dentado y perfil bitronco-
cónico, cilíndrico u ovoide, A.II.4.2, cierran hermé-
ticamente (Mata y Bonet, 1992, 128, fig. 6). Su ca-
racterístico borde dentado hizo que Fletcher (1953, 
8-10) lo relacionara con la influencia ejercida por el 
mundo fenicio-púnico en la zona oriental peninsu-
lar, mediante los cascarones de huevos de avestruz. 
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Este tipo de vasos es muy poco frecuente y, aunque 
se conoce algún ejemplar datado en el s. IV a.C., son 
en  su mayoría del s. III a.C. (Sala, 1995, 225-226), 
como ya señalaron Fletcher (1953, 8) y Nordström 
(1969-1973, 189-190), aunque algunos se podrían 
llegar a fechar a inicios del s. II a.C. (Bonet, 1995, 
410), teniendo en cuenta los ejemplares del TSM.

Los ejemplares de Edeta se decoran con mo-
tivos vegetales, mostrando uno de ellos, además, un 
letrero pintado en la tapadera. En este caso la infor-
mación del contexto arqueológico de las piezas no 
nos permite poder interpretar ni plantear hipótesis 
sobre su utilización (Mata, 1997, 38). Sin embargo, 
sí que encontramos estas tinajillas de borde dentado 
en contextos de otros yacimientos que nos pueden 
ayudar a valorar este tipo cerámico. Otra de estas 
cajitas la encontramos en el yacimiento de La Se-
rreta (Alcoy) que decora sus cerámicas ibéricas pin-
tadas de finales del s. III e inicios del s. II a.C. con 
un estilo pictórico claramente relacionado con el de 
Liria (Grau, 2002, 75). Esta pieza, con la decoración 
muy perdida, parece decorarse con motivos vegeta-
les (Fuentes Albero, 2007, 48) y el pomo de su tapa 
lo decora con la figura de un ave, al igual que ocurre 
con algunos ejemplares de Toya (Page, 1984, 103).

Así, en las cajitas de Toya y Alcoy, que tienen 
paralelos en el mundo etrusco e itálico, se sugiere 
la idea de una cáscara de huevo que se abre, y vin-
culan a su recipiente la iconografía de la paloma, 
asociada claramente a una divinidad femenina de 
la fecundidad (De Griñó et al., 1984, 293; Pereira, 
1999, 17). El ave pertenece al entorno femenino de 
una diosa, pero también parece pertenecer al mismo 
tiempo al universo domestico de una mujer mortal 
(Olmos y Tortosa, 2010, 244). En Toya el resto de la 
tapadera se decora con una fila de postas o de semi-
circunferencias concéntricas pintadas, propiciando 
que con una visión cenital se simule que emergen 
de una flor abriéndose, o de un gran rosetón (Olmos 
et al., 1992, 119; Pereira, 1999, 19, figs. 1 y 2); y es 
que estos rosetones y rosetas también son símbolos 
religiosos que junto a las aves hacen referencia a la 
“Gran Diosa”, como podemos observar en la pin-
tura vascular de Chipre (Kukahn, 1962; Blázquez, 
1998-1999). La vinculación de estos rosetones con 
una divinidad femenina de la fecundidad, que apa-
rece representada habitualmente junto con aves, 
queda reflejada en un jarro de la clase Bícroma IV 
procedente de Chipre y conservado en el Museo del 
Louvre, donde un rosetón con dos aves a los lados 
corona un árbol sagrado. Un rosetón que no es otra 
cosa que lo que sostiene en la mano una figurita fe-

menina de barro ofrecida a la diosa Aphaia de Egina, 
remarcándose así su vinculación con esta divinidad 
(Kukahn, 1962, 80-82; Blázquez, 1998-1999, 109).

R. Olmos manifiesta que la asociación de 
este ave a estos motivos florales circulares que se 
representan en las cajitas representan una unidad 
simbólica de tipo floral, un símbolo asociado a 
la diosa femenina de la fecundidad, en cuyo ho-
nor se realizaban libaciones y quemas de plantas 
aromáticas, lo que reforzaría la funcionalidad del 
recipiente como un contenedor de este tipo de 
plantas (Pereira, 1999, 17). De este modo el pe-
queño tamaño de estas cajas estaría sugiriendo a 
la vez, la pertenencia de las mismas al ámbito ín-
timo, doméstico y cotidiano de la propietaria, y a 
las prácticas religiosas que ésta realizaba. Su dueña 
debió ser seguramente una sacerdotisa encargada 
del culto de esta divinidad femenina que guardaba 
en estos recipientes esas plantas y esencias aromá-
ticas empleadas en las ceremonias religiosas (Pe-
reira, 1999, 25-26). Esta sacerdotisa vincularía su 
dedicación y especialización en el culto a las elites, 
de la que sería miembro o estaría cercana a ella 
(Aranegui, 2012, 149).

El otro tipo de cajitas, A.V.6.5 (Mata y Bo-
net, 1992, 138, fig.20) también suelen estar deco-
radas y se caracterizan por ser unos recipientes de 
medianas dimensiones y con un cuerpo de forma 
paralelepípeda que descansa sobre cuatro pies si-
tuados en las esquinas (Nordström, 1969-1973, 
195). Este tipo de cajas son abundantes en el po-
blado de La Serreta donde se han documentado al 
menos seis ejemplares, todos decorados con moti-
vos vegetales y/o figurados (Fuentes Albero, 2007, 
44-47, fig. 10). Por el contrario, en el TSM tan solo 
se ha documentado un ejemplar decorado con dos 
series de postas (Bonet, 1995, 430, fig. 133, 0340-
D. 118).

IV.1.7.10 Botellitas

Es un recipiente de pequeño tamaño, pro-
fundo y con el cuello estrecho, que por su forma 
y tamaño permite pensar que su función sería la 
de contenedor de ungüentos o perfumes (A.IV). En 
Edeta, ninguna de las botellitas recuperadas pre-
sentaba decoración animal o humana, y tan sólo 
una se decoraba con motivos vegetales (Mata, 
1997, 41). Ésta última fue hallada en el dpto. 111 
(Bonet, 1995, 253, fig. 126, 2315-D. 111), que 
parece tratarse de una vivienda especial, dado el 
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volumen y calidad de los vasos recuperados. Esta 
escasez de botellitas con decoración compleja se 
mantiene en los poblados de La Serreta (Fuentes 
Albero, 2007), El Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 
2002) y el Castellet de Bernabé (Guérin, 2003).

IV.1.8 La cronología de los vasos

Las cerámicas figuradas de Edeta se fechan 
a finales del s. III-principios del s.  II a.C. Ésta cro-
nología releva a aquella que, empleando recursos 
meramente estilísticos e iconográficos, acercaba 
las figuras antropomorfas de Liria a época romana, 
datándolas en la segunda mitad del s. I a.C. (García 
y Bellido, 1943, 89-95), y más tarde en los ss. II-I 
a.C., basándose de nuevo en la indumentaria y ar-
mamento (ibíd., 1980,  98-99 y 103).

Aunque la investigación barajó desde un pri-
mer momento que las cerámicas figuradas del TSM 
debían fecharse entre finales del s. III-inicios del s. 
II a.C. (Aranegui, 1974b, 41), no fue hasta princi-
pios de los 80 cuando en un trabajo de H. Bonet y 
C. Mata (1982) se desmontó la fecha que durante 
mucho tiempo se había mantenido para el abando-
no o destrucción del poblado durante el conflicto 
de las guerras sertorianas, que era el límite final del 
yacimiento que había marcado D. Fletcher (Arane-
gui, 1974b, 42). Esta fecha se defendía por el ha-
llazgo in situ, en una vivienda, de una moneda de la 
ceca de Sagunto de época Sertoriana, algo que era 
inusual en el poblado, por encontrarse la mayoría 
de hallazgos monetarios o bien en superficie o bien 
en niveles removidos (Bonet y Mata, 1982, 78). 

En Edeta la revisión de las cerámicas impor-
tadas permite apreciar que todas proceden del úni-
co nivel de destrucción del poblado, aceptándose, 
por tanto, que todas estaban en uso en su momen-
to final (Mata, 1997, 24). Las cerámicas áticas de 
barniz negro se fechan entre el 425 y el 325 a.C.; 
las campanienses antiguas y medias entre el 225 y 
el 175/150 a.C.; cerámicas ibicencas pseudocam-
panienses; dos ungüentarios del s. IV a.C. y dos 
lucernas que se fechan desde mediados del s. III 
a.C. al 175 a.C. (ibíd.). Esta variedad de materiales 
de distintas épocas es propia de un poblado, donde 
las cerámicas de lujo importadas no se amortizan 
rápidamente, sino que permanecen en un grupo fa-
miliar o se ofrecen como regalo a terceros (ibíd.). 
De hecho, es más que sintomático que las perdura-
ciones áticas del s. IV a.C. y el barniz negro del s. 
III a.C. se encontraran en los departamentos donde 

se hallaron los vasos figurados más sobresalientes, 
lo que indica que fueron las familias más pudientes 
(Bonet, 1995, 446; Bonet e Izquierdo, 2001, 274), 
identificadas con la élite dirigente, las que hereda-
ron de sus antepasados estos vasos, considerados 
como bienes de prestigio. Junto a esta tesauriza-
ción, el hallazgo de dos ánforas greco-itálicas de 
transición datadas entre el 200 y el 150 a.C. y de 
dos morteros y un oinochoe púnico fechados entre 
el s. III y el II a.C., materiales que no son residuales, 
son los que permiten confirmar la cronología final 
del poblado entre el 175 y el 150 a.C. (Bonet, 1995, 
520; Mata, 1997, 24-25).

De este modo, el paralelismo que presen-
tan los materiales de Edeta, con los de El Puntal 
dels Llops, poblado característico del s. III a.C., 
destruido violentamente a principios del s. II a.C., 
viene a constituir otro argumento a favor de la cro-
nología defendida por Bonet y Mata (1982) para el 
final del TSM, y que hoy es ampliamente admiti-
da por todos los investigadores. Al mismo tiempo, 
resulta contundente el contraste entre la existencia 
de cerámicas de barniz negro ático y campanienses 
A y la ausencia de campaniense B (Bonet y Mata, 
1982), producción de barniz negro que, por otra 
parte, sí se da en abundancia en Valentia (Ribera, 
1998; id., 2000; id., 2004-2005; id. 2008), ciudad 
que fue destruida durante el episodio sertoriano 
(Bonet y Mata, 1982, 79; Ribera, 2004-2005). Por 
ello, hoy día se mantiene que este conjunto de va-
sos figurados del TSM se datan entre el 250 a.C. 
y el 150 a.C. (Bonet, 1995, 446-448; Quesada, 
1997, 71-72; Aranegui, 2007, 175; Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 66; Bonet e Izquierdo, 2001, 283; 
Bonet, 2005, 57; Bonet y Mata, 2008, 155).

Por otra parte la estratigrafía del yacimiento 
ha revelado que todas las cerámicas con decoracio-
nes complejas son contemporáneas en el tiempo, y 
que los vasos con decoración exclusivamente ve-
getal no son más antiguos que los que presentan 
figuras humanas o animales (Aranegui et al., 1997, 
171). Del mismo modo, a pesar de la distinción de 
varios estilos y talleres dentro de los 225 vasos con 
decoración figurada compleja, todas estas deco-
raciones se considera que pertenecen a un mismo 
contexto temporal, no apreciándose en las varia-
ciones de los dibujos una evolución cronológica, 
sino que las diferencias se deben a la existencia de 
diversos talleres y pintores, y a su distinto nivel de 
destreza y aptitud (Nicolini, 1973, 110-114; Ara-
negui et al., 1997; Pérez Ballester y Mata, 1998).
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Finalmente, el contexto histórico en el que 
se produjo esta cerámica fue contemporáneo al 
desarrollo del episodio bélico peninsular entre 
cartagineses y romanos, y que en algún caso ha 
servido para interpretar las imágenes de algunos de 
estos vasos. Como ya hemos comentado, el régulo 
Edecón mantuvo alianzas tanto con los cartagine-
ses primero, como con los romanos después, y aun-
que el poblamiento edetano sobrevivió al conflicto 
(219-206 a.C.), se ha planteado que debió de cons-
tituir algún tipo de amenaza para la nueva adminis-
tración, ya que la mayoría de los poblados de Liria 
fueron destruidos durante la primera mitad del s. 
II a.C. (Mata, 2000, 36), sin descartar que también 
en el origen de estas destrucciones estuvieran las 
sublevaciones indígenas (ibíd., 37).

Con todo ello, los últimos estudios estable-
cen un arco temporal para estas cerámicas ibéricas 
figuradas que abarca desde la segunda mitad del s. 
III a.C. hasta la primera mitad del s. II a.C. (Ara-
negui, 2007, 175; Mata y Soria, 2012, 60), o una 
datación más precisa desde finales del s. III a.C. 
al primer cuarto del s. II a.C. (Bonet e Izquierdo, 
2001, 283; id., 2004, 83; Bonet y Mata, 2008, 154-
155).

Esta misma cronología coincide con la que 
aportan los contextos de La Serreta (vid. IV.3.1.1-
2.), que también se fechan en un periodo relativa-
mente corto que abarca también desde la segunda 
mitad del s. III hasta principios del s. II a.C., que es 
cuando se produce el abandono del poblado (Llo-
bregat et al., 1995, 159-169; Grau, 1996; id., 2002, 
83; id., 2006, 63; Fuentes Albero, 2007, 163).

IV.2 Circulación de vasos decorados del llama-
do Estilo “Oliva-Liria”

IV.2.1. El oppidum del Tossal de Sant Miquel 

Está demostrado que la imagen ibérica cam-
bió a la vez que la sociedad que la generó, y así 
a partir de mediados del s. III a.C., como conse-
cuencia del protagonismo que van adquiriendo las 
ciudades y la clase dirigente que las gobierna, se 
produjo una eclosión en las áreas ibéricas centra-
les de la cerámica figurativa como expresión de las 
aristocracias locales (Aranegui, 2007, 167; Bonet 
y Mata, 2008, 153). La imagen en el s. III a.C. se 
multiplica y se produce una apertura de los siste-
mas de linaje abarcando a un mayor número de 
miembros de la sociedad (González y Rueda, 2010, 

95-96), por lo que el sistema clientelar generará las 
bases dirigidas tanto a la identificación del grupo 
como a la cohesión social (Blázquez, 1977, 385-
397; Ruiz, 1998b; id., 2000; id., 2009; Ruiz y Mo-
linos, 2007, 152-156 y 169-173). El instrumento 
de poder de la imagen, aunque sigue vinculándose 
a la elite aristocrática, se hace más extenso aho-
ra al plasmarse en la pintura vascular y se amolda 
a la ampliación de este grupo social (Domínguez 
Monedero, 1998, 203). Se termina la exclusivi-
dad de la imagen a cargo de una elite aristocrática 
minoritaria y ahora accederán a ella también los 
clientes, haciéndose poseedores de una imagen que 
contribuye a identificar sus relaciones sociales. De 
este modo, no todos los iberos pudieron acceder 
a este tipo de bienes de prestigio (Bonet, 2007), 
ya que la circulación de estos vasos figurados fue 
restringida, limitándose a varios niveles: dentro del 
oppidum principal, en otros territorios de su hin-
terland y, por último, fuera de su territorio (Mata, 
1997, 42). 

La cerámica ibérica de los estilos I y II ede-
tanos, tuvo una circulación restringida dentro del 
propio yacimiento del TSM, encontrándose en 
sesenta y un departamentos (el 47%) de los cien-
to treinta y uno (Mata, 1997, 43; Bonet y Mata, 
1997b, 124 y 126) (fig. 90A). Si relacionamos 
estas cerámicas decoradas con otros indicadores, 
como las cerámicas de importación o la epigrafía, 
sitúa a las manzanas 4 y 7 como áreas privilegiadas 
dentro del asentamiento (fig. 90A-C), y donde ade-
más sólo coinciden estos tres elementos en cinco 
departamentos, siendo uno de ellos, el dpto. 14 del 
recinto cultual (Bonet, 1995, y 364-366), y los dp-
tos. 41 y 42 pertenecientes a la vivienda 1 (Bonet, 
1995, y 367-369; Bonet y Mata, 1997b, 124-126).

El recinto cultual identificado en el yaci-
miento estaba formado por los dptos. 12, 13 y 14 
(Bonet, 1992, 230-234, fig. 4; id., 1995, 87-104 y 
364-366, figs. 25-40; Bonet y Mata, 1997b, 121-
122, fig. 2; Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 63-
66, figs. 28-29; Moneo, 2003, 173-175 y 268-269, 
fig. IV.61) (fig. 90B). En este santuario se advierte 
una importante concentración de lebetes y platos 
(Mata, 1997, 42), piezas ambas relacionadas con el 
uso colectivo y con la libación (figs. 91-92). Dentro 
del recinto sacro, el dpto. 12 fue interpretado como 
una favissa, construida de mampostería de piedra 
y rehundida en el suelo, y en donde la abundancia 
de cenizas documentadas contribuiría a la interpre-
tación votiva del depósito (Bonet, 1992, 232; id., 
1995, 87; Aranegui, 1997c; Bonet y Mata, 1997b, 



285

Fig. 90. 1. Distribución de los vasos decorados en el TSM (Bonet, 1995, fig. 220); 2. Manzana 4 del TSM con el templo (dptos. 12-14), estancias 
anexas (dptos. 6-8 y 10), espacios abiertos (dptos. 24, 68, 69, 11, 4-5) y el corredor (dptos. 23 y 25) (Bonet y Mata, 1997b, fig. 2); 3. Manzana 7 del 
TSM formada por la vivienda 1 (dptos. 41-43) y la vivienda 2 (dptos. 44, 46 y el dpto. 15 con lagar) (Bonet, 2010, fig. 4).



286

121-122). El pozo votivo rectangular es claramen-
te comparable con el documentado en El Amarejo 
(Bonete, Albacete) (Broncano, 1989), la llamada 
cámara subterránea del templo ibérico de La Al-
cudia (Ramos Fernández, 1995, 9-10, láms. 1-3; 
id., 1997) o el depósito votivo de Libisosa (Uroz 
Rodríguez, 2012, 27 y ss.). La favissa del TSM 
congregó un conjunto de vasos singulares con de-
coraciones complejas, cuya iconografía supone un 
valioso testimonio del desarrollo de festejos cele-
brados con motivo estacional, que implicarían a to-
dos los notables de la ciudad en el desarrollo de ca-
cerías, desfiles, esponsales y danzas (Bonet, 1992; 
Aranegui, 1997c, 108-112; 2012, 171). La favissa 
formaba parte junto con los dptos. 13 y 14 de un 
complejo de carácter religioso y público, símbolo 
del poder político (Bonet, 1992, 230-234; Bonet y 
Mata, 1997b, 121-122, fig. 3) que ha sido interpre-
tado como un santuario de tipo gentilicio clientelar 
(Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 63-66, figs. 28-
29; Moneo, 2003, 173-175 y 268-269, fig. IV.61). 
De este espacio de culto proceden algunos de los 
vasos de Liria que poseen una alta calidad pictórica 
y riqueza temática, como son el vaso de los gue-
rreros con coraza (vid. IV.1.6.1, fig. 63), el lebes 
de la batalla naval (vid. IV.1.6.3, fig. 73), el oino-
choe con decoración incisa o el llamado kalathos 
de la danza bastetana (vid. IV.1.6.4, fig. 77), aparte 
de numerosos platos, oinochoai, tinajillas etc. con 
decoración geométrica y vegetal (Bonet, 1995, 87-
97, figs. 25-32; Bonet y Mata, 1997b, figs. 4-5) 
(figs. 91-92), de entre los que también se constata 
una phíale de cerámica ibérica pintada con decora-
ción de peces, que constituye una copa de pie bajo 
con omphalos empleada por el aristócrata para las 
libaciones (Aranegui, 2012, 171). En cuanto al ma-
terial de importación hay que destacar la presencia 
de lucernas, cerámica ática (un plato, un skyphos, 
un kylix y una pátera) y cerámica campaniense A 
(un plato de pescado y una pátera) (ibíd.). 

El carácter cultual de este santuario viene 
confirmado por la presencia de un betilo en el dpto. 
14 (Bonet, 1995, 366; Bonet y Mata, 1997b, 122; 
Seco, 2010, 258 y ss.). Así el esquema arquitectó-
nico de estas estancias recuerda “el modelo de tem-
plo semita con patio (dpto. 13), equipado con uno 
o varios pozos votivos (dpto. 12) y comunicado con 
el santissimo o sacello (dpto. 14-a), a través de una 
escalera” (Bonet, 1992, 233; id., 1995, 366), lo 
que certifica que la fuerte influencia fenicio-púnica 
también abarcó el área edetana. Además, el betilo 
de sección cuadrada y remate apuntado conservaba 

restos de enlucido, unas características que apun-
tan también a paralelos púnicos (Seco, 2010, 258 
y ss.). En cuanto a la divinidad que debió de vene-
rarse, debió de ser una diosa de carácter agrícola 
(Bonet y Mata, 1997b, 130-131; Almagro-Gorbea 
y Moneo, 2000, 66; Moneo, 2003, 175) local o 
regional, cercana a Tanit, y a la que debería vin-
cularse un ave como imagen-símbolo suyo, y más 
concretamente una paloma (Pérez Blasco, 2011b, 
137-143), un animal “adecuado para un santuario 
en el que la imagen principal de culto era betílica” 
(Seco, 2010, 255). Esta relación entre el betilo y el 
ave reside en la identificación de betilo-árbol o dio-
sa aserat (Seco, 2010, 105-109; Almagro-Gorbea, 
2010, 222-224), algo que podría deducirse de otras 
imágenes cerámicas del poblado (vid. supra). Pero 
además, también se encontró dentro del depósito la 
figura de una paloma de terracota (Bonet y Mata, 
1997b, fig. 4) (fig. 91, 13).

El edificio cultual del TSM evidentemente se 
debe relacionar con el poder político del poblado, 
y sus vasos y demás materiales hallados también. 
Junto a estas cerámicas se documentaron numero-
sos fragmentos de terracota, entre los que hay que 
destacar unas cabezas votivas (Bonet et al., 1990, 
193; Aranegui, 1997c, 105-108, foto 1) (fig. 91, 
14), la figura de una paloma (fig. 91, 13) y la parte 
inferior de unas piernas que posiblemente perte-
nezcan a una figura de dama entronizada (Bonet, 
1995, 366) (fig. 91, 15). Estas cabezas votivas no 
aparecen en el mundo ibérico hasta el s. III a.C. 
(Aranegui, 2007, 170), y se ponen en relación con 
otras terracotas similares que fueron también halla-
das en las capillas domésticas del Puntal dels Llops 
(Bonet et al., 1990, 185-188 y 191-196; Aranegui, 
1996b, 104, fig. 15; id., 1997c, 105-108; Bonet y 
Mata, 1997b, 134-137, figs. 7-8) y en El Castellet 
de Bernabé (Bonet et al., 1990, 189-190, 192-193 
y 195-196, lám. IV; Bonet y Mata, 1997b, 137-138, 
fig. 9; Bonet, 2010, 192-193, fig. 11). Estas cabezas 
se decoraban con las tiras cruzadas bajo el cuello 
que han sido interpretadas como un símbolo aris-
tocrático (Aranegui, 1996b, 99-107) que también 
muestran varias de las figuras pintadas de las ce-
rámicas de Liria (ibíd., 1996b, 100-104, figs. 9-14; 
id., 1997c, fig. 2). Por ello estas piezas han sido 
interpretadas como exvotos de autorrepresentación 
de las aristocracias ante la divinidad en estos espa-
cios rituales del Camp de Túria, del mismo modo 
que se hacía en las áreas meridionales en santuarios 
(idem, 2007, 170). Así, tanto las imágenes de es-
tas cabezas votivas como la iconografía plasmada 
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sobre los vasos figurados hallados en este santua-
rio deben relacionarse con el culto y ritual llevado 
a cabo en este espacio, y que permite apuntar a la 
elite aristocrática como sujeto de esta veneración. 
En cuanto a la divinidad a la que se rinde culto, ya 
hemos visto que tanto la estructuración del edificio 
como la presencia del betilo, constituyen sólidos 
argumentos para sospechar que se veneró a una di-

vinidad femenina autóctona, con atribuciones agrí-
colas, y de características muy próximas a las de la 
Tanit púnica, a merced de las pesas de telar, fusayo-
las o aperos de labranza350 ofrendados en el dpto. 14 
(Bonet y Mata, 1997b, 129 y 131; Almagro-Gorbea 
y Moneo, 2000, 66; Moneo, 2003, 175).
350   Horca (fig. 92, 11), pala (fig. 92, 12) y podón de hierro 
(Bonet, 1995, 104, figs. 40, 0711-D. 14, 0943-D. 14 y 1975-D. 
14; Bonet y Mata, 1997b, 129).

Fig. 91. Ajuar litúrgico de prestigio de los dptos. 12 y 13 del TSM. 1-3. Lebetes con decoración figurada; 4. Lebes con decoración vegetal; 5. Mi-
crovaso; 6. Fragmento cerámico con decoración figurada; 7. Miniatura de ánfora; 8. Copita; 9. Oinochoe; 10. Lucerna helenística; 11. Jarra de asa 
sobreelevada; 12. Pequeña phíale ática; 13. Paloma de terracota; 14. Fragmento de tocado de terracota; 15. Parte inferior de una terracota; 16. 
Tinajilla con decoración floral; 17. Kalathos con decoración figurada (Bonet y Mata, 1997b, fig. 4).
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Fig. 92. Ajuar litúrgico de prestigio del dpto. 14 del TSM. 1. Lebes con decoración figurada; 2. Lebes con decoración floral; 3. Crátera ibérica; 4.-5. 
Platos de peces; 6. Lucernas; 7. Fragmento de guttus de barniz negro; 8. Plato ático; 9. Fragmento cerámico con dama sedente; 10. Platos-tapade-
ras; 11. Horca de hierro; 12. Pala de hierro. (Bonet y Mata, 1997b, fig. 5).
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Pero además, este tipo de terracotas deben 
relacionarse con el mundo púnico como plantea 
F. Horn (2011, 211-212 y 247-248), confirmando 
de nuevo su influencia en la iconografía y cultura 
material. Así, supone un ejemplo más de adapta-
ción y uso formal de la imagen foránea al universo 
ideológico y a las creencias locales iberas. Tanto 
el emplazamiento de estas terracotas en el oppi-
dum, como las imágenes narradas en los vasos, 
transmiten un alcance colectivo y suprafamiliar de 
las ceremonias llevadas a cabo en dicho santuario 
(Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 63-66; Moneo, 
2003, 175). La aristocracia ecuestre se representa-
ría tanto en las terracotas (Aranegui, 2007, 170), 
como en las imágenes de los vasos figurados de 
dentro de la favissa, donde podemos destacar la 
decoración de dos lebetes; un tipo de vaso que con-
centra la iconografía más singular de Liria, y que 
permite vincular la imagen con el soporte, ya que 
dado su tamaño y morfología debió de emplearse 
con carácter colectivo, quizás como contenedor de 
vino (Olmos, 2003b, 89). Ello permite establecer 
el deseo intencionado de que la narración traspase 
la esfera privada. Uno de estos lebetes es el de los 
guerreros con coraza (vid. IV.1.6.1, fig. 63), mien-
tras que el otro es el llamado de la batalla naval 
(vid. IV.1.6.3, fig. 73). Ambos puede considerarse 
que estarían narrando una escena conmemorativa, 
quizás o no histórica, pero que ensalzan la victoria 
de un grupo aristocrático, compuesto por jinetes e 
infantes, sobre otro grupo de guerreros (en el vaso 
de los guerreros con coraza), y la victoria heroica 
de un guerrero que logra poner en huida a otros 
guerreros que se encuentran en barcas. Ambos va-
sos depositados en el recinto cultual público de la 
ciudad (fig. 91, 2-3) estarían destinados a la divi-
nidad femenina a la que se parece venerar en el 
templo, y en ambos casos se destaca el importante 
papel de la elite aristocrática de la comunidad, ya 
sea en su conjunto o con un protagonismo indi-
vidual. Cuando es posible advertir el tratamien-
to heroico de una única figura que destaca sobre 
las demás, lo lógico es pensar que la escena está 
haciendo referencia a un héroe antepasado, de la 
familia, del linaje o de un grupo gentilicio. Un 
mensaje muy similar debió de transmitir el llama-
do vaso del hombre de la sítula o de los bailarines 
(fig. 92, 1), con unas características iconográficas 
y narrativas que también han originado propuestas 
para una interpretación histórica de sus imágenes 
(vid. IV.1.6.4, fig. 78). Junto a ellos, otros vasos 
contribuyen a confirmar la importancia de la elite 
ecuestre en este oppidum, ya sea mediante la os-

tentación de las armas y los caballos o mediante 
la celebración de actos festivos en las que se per-
petúa su poder, como pudo ser la conmemoración 
de estas fiestas públicas en honor de la diosa o del 
desarrollo de enlaces matrimoniales que pudieran 
servir para fortalecer el poder de los linajes (fig. 
91, 17). Los vasos singulares figurados, conside-
rados como bienes de prestigio, demuestran aquí 
su eficacia al ser ofrendados a la divinidad por las 
elites, que buscan así su apoyo, le muestran su gra-
titud o tratan de estrechar su vinculación con ella, 
en un acto público y visible al resto de la comu-
nidad.

Todo ello permite constatar la continuidad 
en el s. III a.C. del culto a los antepasados como 
instrumento de fortalecimiento del prestigio y 
posición social de sus descendientes, tal y como 
caracterizó a la anterior etapa de las monarquías 
heroicas y que también desarrollarán las elites aris-
tocráticas guerreras a pesar del proceso de isonomía 
acaecido durante el s. IV a.C. (Almagro-Gorbea, 
1996, 84-106). Así, las características de la favissa 
de Liria con las cabezas de terracota, halladas en el 
fondo del depósito, con signos claros de la acción 
del fuego, sugerirían un rito de purificación llevado 
a cabo en la ciudad por la élite gobernante que sus-
tituye en un periodo breve de tiempo la imagen de 
terracota de los antepasados, por la de los hombres 
y mujeres notables del oppidum protagonistas de 
las escenas de los vasos edetanos ofrendados en el 
mismo espacio sacro (Aranegui, 2007, 170). Todo 
ello, contribuye a comprender este edificio como 
un santuario gentilicio clientelar (Almagro-Gorbea 
y Moneo, 2000, 63-66; Moneo, 2003, 175-176 y 
268). 

Pero además la importancia de estas cerá-
micas asociadas a un espacio de culto, también 
existen evidencias de concentración de vasos sin-
gulares en el interior de viviendas. Este es el caso 
de la vivienda 1, formada por los departamentos 
41, 42 y 43 (Bonet, 1995, 168-176 y 367-369, figs. 
80-87; Bonet y Mata, 1997b, 122-123 y 131, fig. 3; 
Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 66-67; Moneo, 
2003, 175-176) (fig. 90C). El dpto. 41 carecía de 
estructuras relacionadas con la producción agrícola 
o artesanal y concentraba el material más abundan-
te y prestigioso de la vivienda, indicando que se 
trataba de la habitación principal de la casa en la 
que se desarrollarían, además, las ceremonias reli-
giosas de carácter familiar (Bonet y Mata, 1997b, 
131; Bonet, 2010, 186-188, fig. 4). El dpto. 41 
constituye una estancia especial dentro del pobla-
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do, dado su pequeño tamaño y la gran cantidad de 
vasos figurados que se recuperaron en su interior, 
que representan la práctica totalidad del conjunto 
temático iconográfico plasmado sobre los vasos de 
Liria (Bonet, 1995, 168-176, figs. 80-87; id., 2010, 
186-188, fig. 5; Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 
66-67; Moneo, 2003, 175-176), además de objetos 
de carácter litúrgico como es el caso de un cazo 
(Bonet, 1995, 168, fig. 79, 109-D. 41; id., 2010, 
180; Bonet y Mata, 1997b, 119) o de una phíale de 
cerámica ibérica decorada con peces (fig. 93, 1), 
para llevar a cabo la libación del aristócrata (Bonet, 
1995, 172, fig. 80, 73-D. 41). Estas piezas acom-
pañaban a otros vasos donde se refleja la caza a 
caballo de cérvidos (vid. IV.1.6.2, figs. 68, 1-2 y 
69, 5-6) (fig. 93, 2 y 6), el poder de la clase ecuestre 
(vid. IV.1.6.1, fig. 62) (fig. 93, 4), duelos rituales al 
son de la música (vid. IV.1.6.1, fig. 66, 1-4) (fig. 93, 
5) y todos estos vasos plagados de la sobreabun-
dancia de la naturaleza que es “representación del 
poder” (Olmos, 1998, 151) y prerrogativa de las 
elites (vid. IV.1.6.4, fig. 79), (fig. 93, 3). Todo ello 
revela que se trata de un espacio especial en que 
se trata de preservar la memoria del grupo (Cha-
pa y Olmos, 2004, 66; Olmos, 2011, 116), aunque 
queda por resolver la definición y extensión del 
mismo, pudiendo hacer referencia a las imágenes 
de un linaje o un grupo gentilicio. De este modo, 
la estancia formaba parte de una gran vivienda, y 
en ella se ha considerado que se llevaría a cabo un 
culto gentilicio (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 
66-67; Moneo, 2003, 175-176 y 272-273; Bonet, 
2010, 186-188, fig. 4), mientras que en las estan-
cias contiguas se hallaron las estructuras relacio-
nadas con la producción agrícola y artesanal, infor-
mándonos del control de los medios de producción 
que ostentan los grupos oligárquicos.

Otra vivienda a destacar dentro del TSM 
por la abundancia de vasos decorados que ha con-
servado, es la formada por los departamentos 19, 
20, 21, 22, 26 y 28 (Bonet, 1995 126-153 y 367, 
figs. 54-71), que contenían un total de veinticuatro 
vasos, estando dieciocho repartidos entre los de-
partamentos 19 y 20, que no presentaban tampo-
co ningún equipamiento doméstico (Bonet, 1995, 
367; Mata, 1997, 45). De esta vivienda proceden 
otros vasos en los que también se alude con las 
imágenes al carácter aristocrático masculino como 
en los fragmentos de oinochoe con la figura de un 
jinete y una fusta (vid. IV.1.6.2, fig. 70), o la exis-
tencia de otros vasos que parecen ensalzar la figu-
ra heroica de un guerrero, como sucede en el lebes 

de la doma o de enlazar (vid. IV.1.6.2, fig. 71) o el 
vaso del caballo espantado (vid. IV.1.6.3, fig. 72).

Finalmente, también se incluiría entre los 
espacios privilegiados del yacimiento la vivienda 
2, compuesta por los dptos. 2, 15, 44 y 46 (Bonet, 
1995, 59-73, 108-119, 186-192 y 369-371, figs. 
6-17, 41-49, 93-96; Bonet y Mata, 1997b, 126, graf. 
5) (fig. 90C). En este caso, los vasos figurados están 
presentes en un espacio dotado de un equipamiento 
destinado a la producción y al desarrollo de activida-
des económicas, como es el caso del dpto. 15, don-
de se halló un lagar y ponderales de bronce (Bonet, 
1995, 108; Bonet y Mata, 1997b, 129). Ello permiti-
ría detectar un diferente rango dentro de la jerarquía 
social aristocrática y las relaciones clientelares. No 
obstante, tanto esta vivienda 2 como la anterior vi-
vienda 1 “pueden considerarse como pertenecientes 
a la clase alta, relacionada o no directamente con 
el poder, puesto que tienen elementos de prestigio 
que las sitúan por encima de la media de los demás 
departamentos” (Bonet y Mata, 1997b, 131).

Con todo ello, el análisis de los contextos 
donde aparecen los vasos figurados de Edeta nos 
permite apreciar que muchas de estas piezas actua-
ron como auténticos “vasos de memoria”, y pare-
cen venerar en sus representaciones a la figura de 
un antepasado. Pero la condición social de los po-
seedores de estos vasos, tiene que relacionarse ade-
más con los demás materiales de importación y con 
su tesaurización, como rasgo distintivo que permite 
valorar el prestigio de los propietarios de ese espa-
cio (Bonet e Izquierdo, 2001, 274), pero sin olvidar, 
también, los elementos constructivos que constitu-
yen la vivienda o la situación de ésta en la trama 
urbana del poblado (Ruiz, 2009, 157-158; Belarte, 
2010). Teniendo en cuenta todas estas variables, y 
añadiéndoles otras como el conocimiento y uso de la 
escritura, la singularidad de los ajuares domésticos y 
cultuales, y la posesión de instrumentos de produc-
ción, podemos advertir cómo en el TSM, aparte del 
recinto cultual, las manzanas 4 y 7 son consideradas 
como las más privilegiadas dentro del área excavada 
(Bonet y Mata, 1997b, 126 y 130-131) (fig. 90A-C).

En el ámbito privado, estos vasos serían ubi-
cados y ostentados en un lugar privilegiado de la 
casa (Bonet, 2007, 212). El espacio que mejor de-
fine la casa es el espacio del hogar, que arropa con 
su calor en invierno y es donde el fuego permite co-
cinar los alimentos. Alrededor suya se desarrollan 
las principales actividades colectivas de la familia, 
constituyendo al mismo tiempo un espacio social 



291

Fig. 93. Vasos de prestigio con decoración figurada del dpto. 41 del TSM (Bonet, 2010, fig. 5).
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y de reunión (Bonet y Guèrin, 1995, 93; Belar-
te, 2010, 42). De este modo, según Mª.C. Belarte 
(2010, 42), la casa ibérica constituyó, a su vez, un 
espacio donde se desarrollaron las relaciones socia-
les, siendo también un centro de actividad económi-
ca y un espacio ritual. En este ámbito del hogar se 
generarían reuniones que se acompañarían de vino, 
bebida dotada de prestigio desde época tartesia (vid. 
III.9-10). Con ello la bebida y comida en un ambien-
te doméstico estaría dotado de un significado simbó-
lico antropológicamente universal, que comportaría 
mecanismos de cohesión, solidaridad social y nor-
mas de hospitalidad que unen en una relación de re-
ciprocidad al anfitrión y al huésped. Aunque si bien 
esta práctica canaliza las relaciones entre iguales, 
puede manipularse para aumentar el prestigio social 
y el poder, ya que si esta reciprocidad no puede ser 
correspondida “se convierte en una relación de su-
perioridad e inferioridad” (Cabrera, 1995, 143) que 
genera una deuda que debe saldarse en forma de tra-
bajo o prestaciones militares (Quesada, 1995, 278; 
Kristiansen, 2001, 350). Estos planteamientos que 
toman P. Cabrera y F. Quesada de M. Dietler (1990) 
para el mundo ibérico, son interesantes porque pue-
den abrir una valiosa perspectiva acerca del uso de 
los bienes de prestigio por parte de la aristocracia y 
sus clientelas, pudiendo revelarse como un camino 
nada desdeñable para comprender el intercambio y 
difusión de los vasos singulares figurados. La circu-
lación de estos vasos figurados se regiría por las re-
glas que gobiernan el Don. En todas las sociedades 
preestatales el Don fue la forma básica para estable-
cer una relación social, ya fuera de dependencia, de 
igualdad o de dominio (ya sea verticalmente entre 
distintos niveles sociales dentro de un mismo grupo, 
o bien horizontalmente entre grupos diferentes, lo 
que puede transformarse también en relaciones asi-
métricas de dependencia y dominio) (Kristiansen, 
2001, 350). Pero para que estos bienes de prestigio 
sean eficaces en su significado, tienen que resaltar 
pública y socialmente la relación entre iguales, o 
entre patrón y cliente, por lo que la ostentación del 
vaso resulta fundamental. Así, los vasos ibéricos 
edetanos podrían haber sido regalados como Dones 
en el marco de fiestas de celebración de una alianza 
matrimonial o como cierre de un pacto en los que 
seguramente el vino estaría también presente, y todo 
ello en el marco público de la comunidad (Quesada, 
1995, 278). Posteriormente, estos bienes de presti-
gio serían ostentados en un lugar visible dentro de 
la vivienda, para ser contemplado por el núcleo fa-
miliar y por todo aquel al que se le concediera el 
acceso al ámbito privado. Así el Don es un contrato 

social –por ejemplo, a través del matrimonio y la ri-
queza de la novia–, pero se convierte también en un 
generador de dependencia si no se puede devolver, 
o si el valor de lo que se recibe vale más de lo que se 
puede ofrecer a cambio. Si aplicamos estos concep-
tos a la sociedad ibérica edetana, es probable que la 
transmisión de estos Dones o regalos no fueran los 
que conllevaran esta dependencia, pero sí con segu-
ridad la que nos permite certificar, al menos, estas 
relaciones entre iguales o entre patrones y clientes.

Junto a ello, la lectura que podemos realizar 
del intercambio de objetos de producción local –
los vasos figurados–, y la valoración de los objetos 
importados procedentes de un contexto cultural 
foráneo nos permite intuir que tuvo que tener un 
significado diferente. Como hipótesis podemos 
plantear que mientras que los objetos foráneos, 
como la vajilla de barniz negro, contribuirían a re-
marcar el poder y el estatus elevado de su posee-
dor, los vasos figurados reflejan el símbolo de una 
alianza concreta, visiblemente reconocible entre 
ambas partes y por el resto de la comunidad den-
tro del mismo oppidum, o permite referenciar la 
relación establecida entre dos áreas, comunidades 
o grupos de personas si los hallamos en territorios 
distantes (vid. IV.2.2).

La perspectiva de análisis que ofrece la po-
sibilidad de valorar la iconografía plasmada so-
bre vasos cerámicos singulares en los diferentes 
contextos del oppidum, traspasa la mera evalua-
ción decorativa para situarnos en disposición de 
intentar extraer una información iconológica. Las 
manzanas y calles en el oppidum organizaron las 
estructuras sociales aldeanas en un plano jerárqui-
co (Ruiz, 2009, 158; Belarte, 2010). Las relaciones 
que definen a un grupo doméstico son las de pa-
rentesco y las de vecindad (Ruiz y Molinos, 2007, 
155), y la investigación parte de la hipótesis de que 
cada vivienda es ocupada por un grupo domésti-
co, inserto dentro de una estructura social ibérica 
que, aunque aparentemente se sostenía en el paren-
tesco, se reformuló sobre la base del clientelismo 
(Ruiz, 2009, 158). Así, se ha planteado que el ori-
gen de los oppida pudo ser la expresión espacial 
de cada linaje (ibíd.), aunque lo cierto es que no 
sabemos con certeza cuántos linajes podían habitar 
en los grandes oppida que capitalizaban el territo-
rio, como recientemente se debatió en el congreso 
internacional De la estructura doméstica al espa-
cio social. Lecturas arqueológicas del uso social 
del espacio (Gutiérrez y Grau, 2013). De hecho, 
se plantea que existieron procesos mediante los 
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cuales un linaje trató de imponerse y dominar al 
resto dentro del oppidum, ocultando los gentilicios 
de otros linajes mediante pactos de clientela, que 
suponían la incorporación del cliente al linaje do-
minante (Ruiz y Molinos, 2007, 170).

Además, el planteamiento que realizamos 
sobre el posible significado de las cerámicas fi-
guradas de Liria, adquiere mayor consistencia al 
contrastarlo con el estudio que se ha hecho de las 
terracotas halladas en varios asentamientos del te-
rritorio edetano, como son las del propio TSM, El 
Puntal dels Llops o El Castellet de Bernabé (Bonet 
et al., 1990). Este tipo de piezas han sido consi-
deradas como elementos relacionados con el culto 
a los antepasados (ibíd., 192). Esta interpretación 
es válida tanto para el recinto sacro comunitario 
de Edeta, como para las terracotas procedentes de 
algunos espacios privados de dentro de los pobla-
dos, exactamente igual que sucede con los vasos 
figurados que estamos analizando, que ostentan la 
misma temática ya sea en el espacio público cul-
tual, como en el espacio privado. Para el ámbito 
privado, incluso se ha llegado a plantear que estas 
terracotas pudieran ejercer como “representacio-
nes de los dioses protectores de la despensa o del 
hogar –penates o lares–, cuyo concepto podría ex-
tenderse fuera del ámbito familiar al considerar-
se el clan, tribu o estado como una gran familia” 
(ibíd., 189). Por tanto, al igual que las terracotas y 
las cerámicas de importación tesaurizadas son con-
siderados como indicadores arqueológicos de la 
existencia de un culto familiar alrededor del ajuar 
(Bonet y Mata, 1997b, 140), pensamos que las 
imágenes narradas en varios de estos vasos aluden 
a la figura del antepasado, representado de forma 
heroica, que es merecedor de ser honrado y recor-
dado en los principales vasos singulares ostentados 
en la vivienda. Todo ello permite observar cómo 
se desarrolló un culto gentilicio tanto en algunas 
viviendas de Edeta, como en otros asentamientos 
como el Castellet de Bernabé o el Puntal dels Llops 
(Almagro-Gorbea, 1996, 99 y ss.).

De este modo, en un acto público, el linaje 
dominante depositaría en el espacio sacro colecti-
vo de la favissa los vasos y las terracotas mediante 
las que se alude y rinde culto a sus antepasados, 
imponiendo su veneración al resto de sus clientes 
(Torelli, 1999, 90 y 92). Estos pasan a convertir-
se en antepasados míticos y comunes, obligando y 
restringiendo al resto de linajes a recordar y vene-
rar a sus antepasados del linaje dentro del ámbito 
privado. Al mismo tiempo, la probable dedicación 

de este espacio sacro a una diosa femenina de la 
fecundidad, de la vida y de la muerte, hace que el 
linaje dominante quede estrechamente vinculado a 
la principal divinidad de la comunidad que, siglos 
después, se convertirá en la divinidad poliada. Así, 
se retoma y renueva la antigua relación existente 
durante los siglos V-IV a.C. entre la elite ibera que 
detenta el poder y la esfera divina y religiosa que 
le ayuda a sustentarlo (Almagro-Gorbea, 1996, 41 
y ss.).

La circulación restringida de estos bienes de 
prestigio dentro del yacimiento, ya sea en el espa-
cio donde se desarrollaba el culto en el oppidum o 
su acumulación en determinadas viviendas, ayuda 
a comprender el carácter simbólico que implicaba 
su posesión y su ostentación, además de permi-
tirnos aproximarnos a la red de estructura social, 
económica e ideológica de aquellos habitantes. La 
interpretación de las imágenes de los vasos de Li-
ria, que hemos llevado a cabo, concuerda con los 
estudios dedicados al conocimiento de la estructu-
ra político-social de los pueblos ibéricos y su evo-
lución a través de los siglos. La coexistencia en los 
vasos figurados de Liria de imágenes que ensalzan 
actividades adscritas por la investigación al ámbi-
to público, junto con otras en las que es posible 
determinar el protagonismo de un grupo aristocrá-
tico restringido, o incluso la presencia de un héroe 
antepasado, permiten sacar a la luz un conjunto de 
imágenes que evidencian la complejidad del entra-
mado social y de las relaciones que lo regulan. Esta 
complejidad ya era detectable con claridad en el s. 
IV a.C., al analizar el espacio funerario de la necró-
polis de Baza, que permitía distinguir hasta cinco 
niveles estratificados y jerarquizados en un grupo 
gentilicio clientelar (Ruiz, 1998b, 291-292, fig. 3; 
Ruiz y Molinos, 2007, 107-110, fig. 26).

Teniendo en cuenta la evolución socio-ideo-
lógica del mundo ibérico con monarquías sacras 
en un origen, que posteriormente dio paso a mo-
narquías heroicas (Almagro-Gorbea, 1996), se ha 
planteado que en el oppidum de Liria, durante el 
s. III a.C., existirían estirpes gentilicias locales 
que mostrarían unos signos de diferenciación so-
cial más atenuados a lo que se podía advertir en 
el s. IV a.C., y que caracterizaría a un grupo so-
cial aristocrático más extenso e isónomo (Ruiz y 
Molinos, 1993, 222-232; Cabrera, 1995, 152-153; 
Almagro-Gorbea, 1996, 87 y 101; Aranegui, 2012, 
123 y 126); algo que también se percibe en las re-
presentaciones de los vasos edetanos. Sin embar-
go, esta ampliación de la aristocracia no impidió 
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que los distintos linajes aristocráticos continuaran 
rindiendo culto a sus antepasados, recordando a su 
progenitor mítico.

Está demostrado que la imagen ibérica cam-
bió a la vez que la sociedad que la generó, y así 
a partir de mediados del s. III a.C., como conse-
cuencia del protagonismo que van adquiriendo las 
ciudades y la clase dirigente que las gobierna, se 
produjo una eclosión en las áreas ibéricas centra-
les de la cerámica figurativa como expresión de 
las aristocracias locales (Aranegui, 2007, 167; Bo-
net y Mata, 2008, 153). Por tanto, estas imágenes 
de la aristocracia de Edeta permiten detectar esta 
complejidad social en el amplio número de indivi-
duos representados, las diferencias de rango y edad 
apreciables en los distintos signos que los caracte-
rizan, y en el protagonismo que adquieren algunos 
individuos por encima del resto de personajes con 
los que comparte escena. La aristocracia de estos 
oppida estaba formada por una elite de équites, 
que fue la que controló la nueva forma de gobierno 
(Almagro-Gorbea, 1996, 116 y ss.). Así, la evo-
lución de esta clase social, que se puede rastrear 
en la Península desde el periodo orientalizante, a 
partir del s. III a.C. continuó su expansión bajo la 
influencia púnica y durante el desarrollo del perio-
do de romanización (ibíd., 119). Estas elites fue-
ron de tradición heroica (Almagro-Gorbea, 1996, 
120), como así constatan las imágenes de algunos 
de estos vasos de Liria (vid. supra), y la relación 
entre los distintos grupos aristocráticos se hará me-
diante el sistema clientelar e instituciones como la 
fides (Rodríguez Adrados, 1946; Blázquez, 1977, 
385-397) y la devotio351 (Ramos Loscertales, 1924; 
Rodríguez Adrados, 1946, 187 y ss.; Blázquez, 
1977, 398-405; Alvarado, 1984, 197 y ss.; Dopico, 
1994). En la sociedad ibérica la clientela se pue-
de valorar según la antigüedad del grupo, a la que 
suele ir pareja una complejidad del linaje que tiene 
que ver con el número de rangos internos y con 
el número de clientes directos o indirectos que los 
pactos mueven (Ruiz, 2000; Ruiz y Molinos, 2007, 
155).

En el marco del modo de vida, la socie-
dad ibérica se desarrolló bajo dos instituciones 
fundamentales: una, el linaje gentilicio clientelar 
sustentado en su base por la familia nuclear y las 
relaciones de parentesco y, otra, bajo el oppidum 
(Ruiz, 2009, 153). Durante el s. III a.C. el modelo 
de relaciones sociales que establece el marco del 

351  Devotio es la definición que dieron los romanos a la ins-
titución de los soldurii.

oppidum-aristocracia-gens para los pueblos ibe-
ros del área de Liria fue el modelo de servidumbre 
gentilicia clientelar (Ruiz y Molinos, 1993, 265 y 
ss.), hecho que se contrasta en arqueología y fuen-
tes antiguas, gracias a un texto de Zonaras (9.3.8) 
referido a la Edetania, o mediante un texto de Tito 
Livio (XXVIII, 39) relacionado con Sagunto (Ruiz 
y Molinos, 1993, 268). Así, la información que 
aporta las fuentes antiguas sobre Edecón y sobre 
los edetanos352, al menos para el s. III a.C., permiten 
detectar en Edeta y en el territorio de Liria la exis-
tencia de un modelo de estado aristocrático (Ruiz y 
Molinos, 1993, 270; Ruiz, 1998, 297-298). De este 
modo, existen indicios de resurgimiento del siste-
ma monárquico, probablemente impulsado por la 
política imperialista de los Bárquidas basada en un 
sistema de protectorado que se apoyaría en estos 
régulos (Ruiz y Molinos, 1993, 267-271; id., 2007, 
154-155; Muñiz Coello, 1994; Almagro-Gorbea, 
1996, 119-120; id., 1999, 10-11). Esta tendencia la 
prosiguió Roma en los momentos iniciales de la 
conquista, tal y como explicitan Polibio (21, 11, 3) 
y Tito Livio (37, 25, 9): regulos se acceptos in fi-
dem in Hispaniam reges reliquisse (Almagro-Gor-
bea, 1996, 119-120; id., 1999, 10-11). 

Por otro lado, estas mismas fuentes que nos 
informan de Edecón, rey de los edetanos, no dejan 
lugar a dudas de que dentro del oppidum del TSM, 
se definió “casi con toda seguridad una pirámi-
de clientelar” (Ruiz y Molinos, 2007, 173). Esta 
clientela nuclear en pirámide en oppida de gran 
tamaño “obligaba en ocasiones a la convivencia 
de varios linajes de dos rangos en un mismo es-
pacio” (ibíd., 156), lo que justifica que se docu-
menten en distintas viviendas vasos en los que se 
parece aludir a un héroe antepasado. El papel de 
la familia nuclear se fundamentaba en el principio 
del doble antepasado, uno lejano, mítico y común 
a todos los linajes, y otro más próximo, restrin-
gido al linaje y real, ya que eran conocidas y re-
cordadas las sucesivas generaciones que llegaban 
hasta él (Ruiz y Molinos, 2007, 170; Ruiz, 2009, 
153). Esto mismo parece intuirse en las narracio-
nes de las imágenes de los vasos de Liria, donde 

352   Edecón, rey de la Edetania se presenta en las fuentes 
como un personaje procartaginés, que a causa de la presión 
de Asdrúbal para que le haga entrega de rehenes en la persona 
de su esposa e hija, decide, en un momento dado, pasarse al 
bando romano, señalando Polibio (10, 34) que teas su decisión 
el resto de poblaciones le siguieron en su decisión. De ello se 
desprende que la comunidad actúa como una unidad de acción 
con la figura de su rey o régulo, produciéndose la asociación 
capital del grupo-grupo (Edecón-Edeta-Edetanos, Ilerda-iler-
getes, Ausa-ausetanos…) (Ruiz y Molinos, 1993, 268).
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es posible advertir la convivencia de hazañas rea-
les con otras que se encuentran revestidas de un 
halo mítico353. Con esta veneración del antepasado 
familiar, también estaría estrechamente relaciona-
do el hecho de que se documente en varios de los 
departamentos, otros materiales frutos de la tes-
aurización llevada a cabo por el linaje, como son 
cerámicas de importación del s. IV a.C. (Bonet e 
Izquierdo, 2001, 274) y que evidenciarían la an-
tigüedad del linaje y la herencia de los bienes de 
prestigio. Por otra parte, también en las cerámicas 
de Liria existen imágenes destinadas a destacar el 
papel de la familia nuclear y del linaje, sobre todo 
en las representaciones con protagonismo de las 
figuras femeninas, ya que hombre y mujer son los 
depositarios de la legitimidad de la estructura pa-
rental (vid. IV.1.6.5, fig. 87). 

Pero básicamente el grupo aristocrático 
gentilicio se caracteriza por ser un modelo no 
consanguíneo mediante el cual el aristócrata 
sustenta su poder político y posición social 
privilegiada gracias a mantener vivo el recuerdo 
del héroe antepasado de su gens, al que se le rinde 
culto. De este modo, los que establecen un pacto 
de clientela adquieren un contrato y pasan a reco-
nocer el culto del antepasado del patrón abando-
nando el suyo, por lo que se impone el antepasado 
propio de la gens aristocrática sobre el del resto 
de familias (Torelli, 1999, 90-91; Ruiz y Molinos, 
1993, 264-265). Así, este nuevo sistema de servi-
dumbre gentilicia conlleva el establecimiento de 
pactos en la mutua fidelidad de los aristócratas que 
aseguran protección y asistencia y los clientes que 
les prometen obediencia, sancionado mediante la 
fides (Torelli, 1999, 89-90; Heinze, 2002, 44-48 
y 52-60; Boyancé, 2002, 69-70), y que hace que 
el siervo-cliente aparezca como un filius familias 
(Torelli, 1999, 92-93; Ruiz, 1998b, 289). Gracias 
a la fides354, se imponen los antepasados del prín-
cipe al resto de la comunidad, fijándose con ello 
las bases de la nueva identidad comunal (Ruiz y 
Molinos, 2007, 154).

353   Hemos defendido en nuestras interpretaciones que es po-
sible advertir en algunas de las decoraciones de las cerámicas 
de Liria una figura heroica, que estaría aludiendo al antepasa-
do mítico y común, o bien al antepasado restringido del linaje, 
en una interpretación que debe realizarse teniendo en cuenta 
tanto el resto de la decoración del vaso como el contexto ar-
queológico en el que se halló el vaso.

354   Pero además, es de la zona ilergeta, Edetana y contes-
tana de donde proceden la mayor parte de las informaciones 
que nos hablan de la fides y la devotio como instrumento que 
garantiza la relación cliente-siervo (Ruiz y Molinos, 1993, 268 
y 270; Ruiz y Molinos, 2007, 173).

IV.2.2 El territorio de Edeta

Pero este dominio de la elite aristocrática 
no se circunscribe al oppidum, sino que también 
se amplía al resto de asentamientos secundarios o 
dependientes, estableciéndose unas relaciones de 
clientela aristocrática de carácter piramidal (Ruiz 
y Molinos, 1993, 266-267). El modelo de pobla-
miento que caracterizó el Campo de Turia fue el 
mononuclear, que terminó configurando un pagus 
como unidad política (Ruiz, 2009, 162 y 164), ca-
pitalizado por un oppidum de gran tamaño y por 
un grupo de aldeas, factorías agrarias y aldeas de-
pendientes del núcleo principal (Bernabeu et al., 
1987; Ruiz, 1998b, 294; id., 2009, 162 y 164). De 
este modo, A. Ruiz (1998b, 294) plantea que los 
pequeños asentamientos no estarían habitados por 
unidades familiares nucleares, sino que se corres-
ponderían con estructuras mayores de parentesco, 
posiblemente un subgrupo del grupo gentilicio 
clientelar (Ruiz, 1998b, 294 y 297), equivalentes 
a las unidades regidas por aristócratas de segundo 
nivel que se apreciaban en la necrópolis de Baza 
(Ruiz, 1998b, 291-292; Ruiz y Molinos, 2007, 
107-110). Pero además, Livio y Polibio, al narrar 
episodios de la Segunda Guerra Púnica, nos infor-
man de la relación de la clientela y la articulación 
entre los grupos aristocráticos y sus comunidades, 
dejando entrever cómo modelos mononucleares 
podrían haber superado la estructura del pagus 
como territorio político, ampliando la cúspide de 
la clientela (Ruiz, 1998, 297-298; id., 2009, 162). 
De este modo, en este territorio la pirámide clien-
telar que caracterizaba al oppidum de Edeta (Ruiz 
y Molinos, 2007, 173) se hacía más compleja al 
extenderse por el territorio que dominaba, consti-
tuyendo una clientela territorial en pirámide (ibíd., 
156). Ésta se compone de dos o más rangos y arti-
cula a los linajes de más de un núcleo de población 
(ibíd.).

La economía ibérica, como la mayoría de 
culturas de la Edad del Hierro, se basaba funda-
mentalmente en la agricultura y en la ganadería. 
Su economía estaba destinada principalmente a la 
subsistencia de la sociedad ibérica y al intercambio 
de comercial de productos excedentarios, a los que 
también se podía unir la fabricación de manufac-
turas artesanales más o menos especializadas. Así, 
la aristocracia de la ciudad de Edeta controlaba un 
territorio jerarquizado y bien organizado en una 
red de poblados dedicados a la explotación agrope-
cuaria, que le proporcionaban los excedentes y la 
seguridad necesaria para llevar a cabo las activida-
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des no productivas que le son propias (Mata, 1997, 
21-22). El estudio de la circulación de la cerámica 
ibérica figurada como bien de prestigio es un indi-
cador fiable para tratar de profundizar en las rela-
ciones que existieron entre Edeta, su hinterland, y 
el resto del territorio ibérico.

El análisis en los yacimientos de los bienes 
personales, bienes de prestigio o bienes comercia-
les nos ayudan a rastrear cómo se desplazan estos 
objetos, quién los mueve y durante cuánto tiempo. 
Así, es importante distinguir bien entre los bienes 
personales, los de prestigio y los Dones o regalos, 
ya que en unos casos nos pueden indicar un des-
plazamiento individual y aislado de personas, y en 
otros casos sugerir la frecuencia e intensidad de la 
interacción entre dos zonas: la de producción y la 
de recepción. Esta interacción se puede ver com-
pletada, además, si se observan influencias en el 
repertorio tradicional local o en la producción de 
imitaciones en la zona de destino.

Dentro del proceso de producción, el valor 
social que se le añade a la pieza de cerámica ibé-
rica según su decoración, lo aporta la cualificación 
del artista-artesano, que debía de poseer una po-
sición social reconocida como fabricante de obje-
tos de prestigio que servían como marcadores de 
estatus. Así, el registro etnográfico suele conceder 
particular importancia no sólo al trabajo artesanal 
cualificado, porque refleja un poder muy especial, 
sino también al trabajo del hierro y los metales pre-
ciosos, como debe entenderse en la rica tumba del 
orfebre de Cabezo Lucero (Eluère, 1998; Uroz Ro-
dríguez, 2006; Graells, 2007; Perea y Armbruster, 
2011), o con la elaboración de telas y tejidos que 
implicaban a menudo rituales especiales (Kristian-
sen y Larsson, 2006, 59), como constata con clari-
dad la tinaja de las tejedoras del TSM (vid. IV.1.6.5, 
fig. 82). El saber y el conocimiento en la sociedad 
tradicional, siempre se ha concebido a las altas es-
feras de la sociedad, y podía adquirirse mediante 
el conocimiento de poemas, relatos y tradiciones, 
no sólo del propio pueblo sino también de pueblos 
lejanos, y también mediante la habilidad artística 
(Kristiansen y Larsson, 2006, 57). De este modo, 
la posición social de quien decoró estos vasos sin-
gulares, auténticos bienes de prestigio, debió de ser 
elevada, creando unos instrumentos de poder que 
encerraban en sí mismos un conocimiento simbó-
lico plasmado en su iconografía y completado con 
la escritura. Estos vasos figurados de prestigio se 
definen fundamentalmente por su valor social, y 
suelen ser piezas muy elaboradas que exigen una 

manufactura especializada, y que serían intercam-
biados como Dones entre jefes (pares o iguales) o 
entre jefes y vasallos (ibíd., 53). Por ello el estudio 
de estos bienes de prestigio nos revela una impor-
tante información acerca de las alianzas políticas 
locales y/o regionales, su intensidad y su interac-
ción con otras redes locales o jefaturas (ibíd.).

En el área valenciana se desarrolla un tipo 
de urbanismo ibero en el que los oppida de media-
no-gran tamaño jerarquizan el territorio y nuclei-
zan otros yacimientos de dimensiones más peque-
ñas, constituyendo las atalayas, para vigilancia y 
control del territorio, la configuración mínima de 
este sistema (Bendala, 1998, 28). El valle del Turia 
constituye un ejemplo de articulación de un terri-
torio capitalizado por un gran núcleo (TSM), con 
pequeños caseríos y atalayas dependientes de él, 
como se documenta en yacimientos como La Mon-
ravana, Castellet de Bernabé o Puntal dels Llops, 
quedando en la base de esta jerarquización del po-
blamiento las pequeñas factorías agrarias (Berna-
beu et al., 1987; Ruiz, 1998b, 294; id., 2009, 162 
y 164) (fig. 94B). Por el momento, solo en algu-
nos asentamientos se ha documentado la presencia 
de cerámicas figuradas, y siempre en un número 
muy inferior al de Edeta, el principal núcleo urba-
no del territorio. Es extraña la localización de las 
cerámicas pintadas de prestigio fuera de su ámbito 
comarcal ya que muestran un gran valor como ras-
go distintivo de una comunidad y un territorio, ha-
llándose por lo tanto, principalmente, en la capital 
y en los otros núcleos importantes de su territorio 
político. Solamente de manera puntual se encuen-
tran estas cerámicas fuera de sus límites territoria-
les (Grau, 2005b, 118). Así, la circulación de estos 
bienes de prestigio mediante un sistema de Dones, 
permite rastrear las relaciones sociales existentes 
entre distintos territorios, y entre jefes y vasallos, 
que los objetos de prestigio importados no permi-
ten descubrir.

Ya hemos comentado que el grupo aristo-
crático ahora era más igualitario y extenso que en 
periodos anteriores, y que la posesión de estos va-
sos singulares como instrumento de poder fue más 
numerosa en el oppidum principal de la zona, ates-
tiguándose tan solo unos pocos en los oppida de-
pendientes. Así, la abundancia de estas cerámicas 
también se revela como uno de los indicadores que 
permiten confirmar el estatus de un centro urbano, 
y refleja una producción local de bienes de presti-
gio, a la que otros habitantes de la región no acce-
den con la misma facilidad (Guérin, 2003, 207). 
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Todo ello, permite confirmar a la investigación la 
existencia de un sistema de aristocracias cliente-
lares en el que los individuos más poderosos se 
agruparían en los oppida mayores, y en donde po-
dría existir la figura de un rey o régulo (vid. supra), 
mientras que los asentamientos de menores dimen-
siones reproducirían las fórmulas de organización 
urbana y de expresión de poder de los centros ma-
yores (Bendala, 1998, 28). Por tanto, la acumula-
ción de estos vasos nos puede indicar la el prestigio 
de los distintos grupos aristocráticos que habitaban 
en las viviendas dentro de su asentamiento, tenien-
do a su vez en cuenta la categoría del mismo. La 
difusión de estas cerámicas y la contemplación de 
las mismas por las clases dirigentes que reconocen 
sus ideales en las imágenes, contribuye a fortalecer 
sus lazos de cohesión y a distinguirse frente a otros 
grupos (Vizcaíno, 2011, 126).

Este hecho corrobora que se trata claramen-
te de una cerámica de prestigio, vinculada a deter-
minados núcleos urbanos y con una seleccionada 
distribución en el territorio edetano y fuera de él 
(Bonet, 1995, 439-448; Mata, 1997, 42-48; Mata et 
al., 2000, 392 y 395). La distribución de estos va-
sos figurados, bienes de prestigio, dentro del TSM 
y por los asentamientos circundantes, permite in-
tuir la existencia de diferentes rangos entre las eli-
tes, como venimos argumentando. Así, en el área 
de influencia inmediata del TSM se documentan 
fragmentos de cerámicas con decoraciones com-
plejas en los yacimientos de Torre Seca (Casinos, 
Valencia) (Maestro, 1989, 188-189, fig. 63e), Cova 
Foradada (Liria, Valencia) (ibíd., 87-88, fig. 20b) 
y La Monravana (vid. IV.2.2), y solamente uno 
en La Seña (Mata, 1997, 45; Guérin, 2003, 207). 
Finalmente, más alejados del hinterland de Edeta 
también existen algunos escasos ejemplares que se 
atribuyen al mismo estilo documentado en el TSM. 
Es el caso de algunos fragmentos procedentes de 
Kelin (Caudete de las Fuentes) y de Arse/Saguntum 
(Mata, 1997, 47), o ya en la provincia de Castellón 
en la cueva de Torre del Mal Paso (Castellnovo) 
(Fletcher, 1954) o en El Solaig (Betxí, La Plana 
Baixa) (Mesado, 2003) (fig. 94A).

El área ibérica bien prospectada, excava-
da y estudiada del Camp de Túria confirma este 
hecho, ya que el número de cerámicas figuradas 
en otros yacimientos bien conocidos del entorno 
como El Puntal dels Llops (Bonet, 1981; id., 2002) 
o el Castellet de Bernabé (Guérin, 2003) permi-
ten comprobar un número mucho menor de vasos 
de este tipo y decorados con una sensible menor 

calidad, algo que también puede explicar las rela-
ciones entre asentamientos y clientelas de la zona. 
Todos estos núcleos alrededor del asentamiento 
principal mantienen un comportamiento similar 
en su registro arqueológico: reciben productos de 
importación, tienen circulación monetaria, presen-
tan documentos escritos similares a los de Edeta, 
pero la capital se distingue principalmente por una 
mayor variedad, extensión y calidad de todos es-
tos elementos (Aranegui, 1995, 41). Pero además, 
como podemos comprobar en La Serreta, las in-
dumentarias de los jinetes e infantes de los vasos 
de Alcoy difiere de las de Liria o las de Oliva (vid. 
IV.3.1.2), e igualmente sucede con algunos vasos 
con decoración figurada recuperados en el Tossal 
de Manises355, pintados con un estilo “idéntico a los 
característicos de Edeta o Serreta” (Olcina, 2005, 
162) (vid. IV.3.2.1).

Todas estas representaciones se hicieron 
abundantes con el acontecimiento de la Segunda 
Guerra Púnica, que despertó en los meliores una 
necesidad de afirmarse en sus comunidades y le-
gitimar su poder mediante la reconstrucción de la 
memoria de sus linajes (Olmos, 2003b, 88). Ello 
acentuó la distancia con las capas sociales infe-
riores y provocó en ellas un sentimiento de vulne-
rabilidad que se tradujo en un fortalecimiento del 
régimen clientelar (Ruiz y Molinos, 1993, 181-239 
y 258-282; id., 2007, 110; 152-156 y 169-173; 
Ruiz, 1998b; id. 2000). De este modo, la iconogra-
fía plasmada en estos vasos singulares se convertía 
en instrumentos de poder destinados a rememorar 
gestas familiares pasadas, a la vez que suponían un 
excelente modo de representación del estatus fami-
liar, ya fuera en una relación de patrón o de cliente, 
ya que muchos de estos vasos circularían también 
como regalos o dones que simbolizaban acuerdos 
(Ruiz, 2000, 18-19; Ruiz y Molinos, 2007, 169-
173; Álvarez y Vives-Ferrándiz, 2011, 178-180). 
Así, la circulación de estos bienes de prestigio se 
regiría por las reglas que gobiernan el don.

Así se puede aplicar la teoría del sistema 
de intercambio de prestigio entre centro y perife-
ria356 al área geográfica edetana, en el que Edeta 
abastecería de bienes de prestigio a los centros de-
pendientes de ella a fin de afianzar este grado de 
dependencia (Kristiansen, 2001, 348), revelando al 

355   No hemos podido incluir estos materiales en nuestro tra-
bajo por indicarnos M. Olcina que están en proceso de estudio.

356   Un modelo aplicado con éxito tanto en sociedades del 
Bronce como en la Edad del hierro romana (Kristiansen, 2001, 
348).



298

Fig. 94. A. Yacimientos ibéricos del área Castellonense, Valenciana y Alicantina mencionados en el texto: 1. La Morranda (Ballestar); 2. Puig de la 
Misericordia (Vinaròs); 3. Torrelló del Boverot (Almassora); 4. El Torrelló (Onda); 5. El Solaig (Betxí); 6. La Torre de Onda (Burriana); 7. La Peña de 
las Majadas (El Toro); 8. Torre del Mal Paso (Castellnovo); 9. Arse/Saguntum (Sagunto); 10. Edeta (Liria); 11. Torre Seca (Casinos); 12. Castellet de 
Bernabé (Liria); 13. La Seña (Villar del Arzobispo); 14. Castellar (Chulilla); 15. La Monravana (Liria); 16. La Cova Foradà (Liria); 17. Puntal dels Llops 
(Olocau); 18. Valentia (Valencia); 19. Kelin/Los Villares (Caudete de las Fuentes); 20. Cerro Santo (Requena); 21. Pico de los Ajos (Yátova); 22. Kili/
La Carencia (Turis); 23. El Castellar de Meca (Ayora); 24. Cerro Lucena (Enguera); 25. Corral de Saus (Mogente); 26. El Rabat (Rafelcofer); 27. El Cas-
tellar (Oliva); 28. La Covalta (Albaida); 29. El Xarpolar (Margarida); 30. La Serreta (Alcoy); 31. Tossal de la Cala (Benidorm). B. Mapa de distribución 
del poblamiento en el Camp de Túria: 1. TSM; 2. Puntal dels Llops; 3. Castellet de Bernabé; 4. La Monravana; 5. Cova Foradà; 6. La Seña; 7. Lloma 
de Manoll; 8. Torre Seca; 9. Tos Pelat (Bonet, 1995, fig. 225).
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mismo tiempo la práctica evidente derivada del 
sistema clientelar. Así este modelo para el mundo 
ibérico debe corresponderse con el que funciona-
ría en un estado arcaico o jefatura compleja (Ara-
negui, 2012, 71 y ss.). En este caso, “los bienes 
de prestigio se utilizaban principalmente para 
establecer una relación directa de dependencia 
entre el centro y la periferia, e internamente en-
tre los jefes y sus subordinados, atravesando las 
líneas sociales y rituales tradicionales de paren-
tesco” (Kristiansen, 2001, 348). Por lo tanto, este 
tipo de dependencia y control sería característico 
del tránsito de una sociedad tribal a otra estatal 
(ibíd.), algo que se puede evidenciar en la cerámi-
ca ibérica figurada de estos momentos, y no en las 
cerámicas anteriores al s. III a.C. (vid. III).

En efecto, las escasas evidencias de cerá-
micas figuradas anteriores al s. III a.C. estarían 
reflejando una élite social reducida que acapara el 
poder y encarga la decoración de esos vasos para 
reflejar su estatus social elevado. Con posteriori-
dad, en el ámbito urbano la élite social se hará más 
extensa haciendo partícipes a un mayor número 
de personas de la capacidad de poseer y mostrar 
en el ámbito privado el encargo de unos vasos 
con una iconografía interesada. La aparición en 
estas decoraciones de jóvenes, adultos, hombres y 
mujeres reconstruyen un imaginario social aristo-
crático que plasman el orden simbólico de lo que 
la colectividad considera emblemático en la vida 
de una sociedad de ciudadanos (Aranegui, 1996b, 
118), y pudiéndose documentar, tras una lectura 
aún más detenida y contrastada con los contex-
tos arqueológicos de donde proceden las piezas, 
aspectos más complejos que aluden a la comple-
jidad del sistema social regido por las relaciones 
clientelares y culto a los antepasados.

IV.2.3 La Monravana (Liria, Valencia)

El yacimiento de La Monravana fue un 
asentamiento totalmente amurallado que por las 
cerámicas áticas de figuras rojas, campaniense A 
y B y la existencia de cerámicas ibéricas figuradas 
tuvo un amplio periodo de ocupación que debe si-
tuarse entre el s. IV y el II a.C. (Fletcher, 1940; 
Maestro, 1989, 89; Fuentes Albero y Mata, 2009, 
79-80). Fue un caserío destinado a la explotación 
agrícola donde se han documentado estructuras 
dedicadas a la elaboración de aceite (Bonet, 1995, 
369-370; Mata, 1997, 18) y se han conservado 
dos cintas de muralla con viviendas adosadas al 
paramento defensivo (Maestro, 1989, 88-89). La 
entidad del yacimiento viene remarcada, además, 
por la documentación de letreros pintados en sus 
cerámicas (Mata, 1997, 33), algo que lo vincula 
estrechamente a la ciudad de Edeta y que resalta 
la importancia de su enclave y de sus miembros 
dirigentes.

Entre las cerámicas figuradas (Pericot, 
1979, 180, fig. 272a-b; Maestro, 1989, 88-92, figs. 
21 y 22; Fuentes Albero y Mata, 2009, 80, fig. 23) 
destacan dos fragmentos procedentes del dpto. 4 
con figuras incompletas de guerreros357 ataviados 
con unos interesantes cascos con cimera (fig. 95, 
1-2). En un fragmento, la escena se muestra muy 
incompleta, pero aún así se puede observar como 
el único guerrero que no lleva casco ha sido atra-
vesado por una lanza con punta de aletas que ha 
entrado por el cuello y sale por el cogote (Fuentes 
Albero y Mata, 2009, 80, fig. 23) (fig. 95, 1). El otro 
fragmento muestra a dos guerreros que cubren su 
cabeza con casco con cimera y uno de ellos lleva 
colgado al cinto una espada o puñal de empuñadu-
ra globular (Maestro, 1989, 89-92) (fig. 95, 2). En 
357   También imágenes en Pericot (1979, 180, fig. 272), aun-
que en el texto de la figura se cita erróneamente que procede 
del Tossal de Sant Miquel de Liria.

Fig. 95. 1-3. Fragmentos figurados de La Monravana (Pericot, 1979, figs. 272a-b y 275).



300

opinión de Quesada (1997, 240), la representación 
podría corresponder a una espada de antenas atro-
fiadas o, más bien, una espada de frontón; aunque 
reconociendo la disparidad cronológica, ya que la 
escasez de representaciones de este tipo de espa-
das en las cerámicas de Liria estaría relacionada 
con la rareza y práctica inexistencia de estas armas 
en los ss. III-II a.C. (ibíd., 239-240).

Por último también es interesante un frag-
mento decorado con motivos zoomorfos en los que 
aparecen dos cuadrúpedos, uno de ellos identifica-
do con claridad con una cierva (Pericot, 1979, 181, 
fig. 275) (fig. 95, 3). Sobre uno de estos animales 
se abalanza en picado un ave del mismo modo que 
será frecuente en las cerámicas del área aragonesa 
(Beltrán Lloris, 1976; id., 1996; Maestro, 1989, 
49-77, figs. 5-16). El fragmento no permite cono-
cer si estaría formando parte de una escena de caza 
en la que el ave guiara al cazador, como podemos 
comprobar en otros vasos figurados. Bajo las patas 
de los animales se ha recreado una vegetación a 
base de roleos rodeados de puntos, un motivo tam-
bién frecuente y repetido en la cerámica ibérica 
del área de Castellón, como se aprecia en las cerá-
micas de El Solaig (Betxí, Castellón) (vid. IV.2.8, 
fig. 100, 3).

IV.2.4 El Puntal dels Llops (Olocau, Valencia)

El Puntal dels Llops en su fase ibérica pre-
senta un periodo de ocupación que abarca desde 
finales del s. V o principios del s. IV a.C. hasta el 
primer cuarto del s. II a.C. (Bonet y Mata, 1981; 
id., 2002) es un fortín edetano, de 900 m2, que por 
su ubicación topográfica y construcciones defensi-
vas debió de tener una funcionalidad estratégica. 
Su orientación económica se destinó a la explota-
ción de los recursos de hierro y plata de la sierra 
Calderona y dependiente de la ciudad de Edeta, 
como núcleo principal y hábitat central del territo-
rio (Bonet y Mata, 2002, 220-221; Aranegui, 2012, 
83) (fig. 94A-B). Al encontrarse este yacimiento 
excavado en su totalidad, el análisis de los resulta-
dos de la cantidad y calidad de las cerámicas figu-
radas se presenta como un valioso indicador para 
comprender la redistribución de estos vasos en el 
territorio y en el propio poblado. Las cerámicas 
ibéricas pintadas se hallan decoradas casi al 100% 
con motivos geométricos, siendo muy escasas las 
que presentan motivos figurados y vegetales, tan 
sólo cuatro recipientes enteros y tres fragmentos de 
otros tantos individuos (Bonet y Mata, 2002, 126).

De este asentamiento se ha destacado por su 
carácter cultual el dpto. 1 (Bonet y Mata, 1997b, 
134-137, figs. 6, 1 y 7; Bonet, 2010, 190-193 figs. 
8 y 9) considerado como un santuario doméstico 
gentilicio (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 69, 
figs. 31-32; Moneo, 2003, 179, 182, 278 y 282, 
figs. IV.64-65). Sin embargo, en este espacio no 
se han encontrado cerámicas figuradas con de-
coración compleja. Para ellas debemos acudir al 
dpto. 4, que constituye el espacio más completo 
y rico en bienes de prestigio (fig. 95, 1). Aunque 
no tiene ni hogar ni horno doméstico, está dotado 
con un área de molienda, tejido, almacenamiento, 
apicultura y un gran número de instrumentos agrí-
colas, armamento, lingotes de hierro, monedas y 
objetos de adorno personal (Bonet y Mata, 2002, 
55-68, figs. 59-73). Junto a ello se conservó una 
gran cantidad de cerámica de cocina y de cerámica 
ibérica pintada entre la que destacamos una gran 
tinaja con decoración vegetal ubicada en el cen-
tro del espacio junto a la pared N. (Bonet y Mata, 
2002, fig. 61) (fig. 96, 1). La tinaja tiene decora-
ción básicamente geométrica, pero el panel princi-
pal se decora con dos granados de los que cuelgan 
grandes frutos (ibíd., 126, figs. 68 y 69) (fig. 96, 
2-4). La decoración pertenece al Estilo I de Edeta 
y recuerda a otras dos tinajas con granados halla-
das allí, una de ellas en la gran vivienda del dpto. 
15 (vid. IV.1.6.3, figs. 74 y 75). La constatación de 
la ubicación de esta tinaja de grandes dimensiones 
en un lugar destacado de la estancia, justo en el 
centro de la misma, y protegida junto al muro nor-
te (fig. 96, 1), permite constatar la valoración que 
se hacía de estos vasos y lo que las imágenes plas-
madas en ellos significaban. Estos bienes de pres-
tigio debían exhibir tanto el estatus social del po-
seedor como su situación dentro del organigrama 
clientelar. Al mismo tiempo, contribuye a conocer 
cuál sería la ubicación de otras tinajas de este tipo 
en otras estancias, donde las imágenes plasmadas 
en estos vasos rendían culto a los antepasados del 
linaje y señalaban el prestigio social del habitante 
y su familia.

Junto a ello, los ajuares y excedentes que se 
acumularon en esta estancia certifican la existen-
cia de una jerarquización dentro del asentamiento, 
y nos indica la existencia de un personaje que des-
tacaría sobre los demás y de un grupo vinculado a 
él (Bonet y Mata, 2002, 219). Pero además, el bo-
cado de caballo, un par de pasarriendas, una cam-
panita, un par de acicates, una espada, una punta 
de lanza, etc. nos informarían de que un aristócrata 
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ecuestre sería quien se sitúa a la cabeza del poder 
en este fortín (ibíd.). Junto a ello, también se han 
documentado fragmentos de terracota con rasgos 
faciales (ibíd., 68, fig. 72, 4151-4154) que revelan 
la singularidad del espacio y lo convierten en el 
“recinto más noble del asentamiento” (ibíd.). Se 
ha planteado que el jefe local a cargo del gobier-
no del fortín debía ejercer su cargo de un modo 
temporal, renovando periódicamente su fidelidad 
y pudiendo ser relevado y sustituido si no cumplía 
o se excedía en las tareas encomendadas desde 
Edeta (Bonet y Mata, 2002, 220). Esta hipótesis 
argumenta que no se haya documentado arquitec-
tónicamente una gran vivienda que refleje un es-
pacio de poder familiar, como sucede por ejemplo 
en otro centro dependiente de Edeta como fue el 
Castellet de Bernabé (ibíd., 221).

Pero es en el dpto. 2 donde encontramos la 
cerámica ibérica figurada más interesante del po-
blado. Esta estancia se diferencia del dpto. 4 en 
que ésta sí que cuenta con la presencia de un ho-
gar, y es además el único departamento que reúne 
todos los elementos básicos que componen una 
unidad doméstica (Bonet y Mata, 2002, 44). Es el 
departamento con el mayor porcentaje de cerámi-
ca de mesa y cocina y posee un área de molienda, 
tejido, apicultura y almacenamiento, que han he-
cho que se interprete la estancia como un espacio 
femenino (ibíd., 51). Además, excepcionalmente 
destaca por la actividad metalúrgica en él reali-
zada, con un horno para la copelación de la plata 
en el centro de la habitación (ibíd., 219). Entre la 
cerámica ibérica figurada, aparte de un oinochoe 
con una decoración de guirnaldas vegetales pro-
pia del Estilo II (Bonet y Mata, 2002, 127, fig. 
48, 2019) (figs. 96, 6 y 97, 1), destaca un olpe 
con una original decoración figurada de caza358 
(fig. 96, 7-8). En la pieza aparecen dos guerreros 
armados con escudos y lanzas con un ave herida 
entre ellos, que muestra dos lanzas clavadas (Bo-
net y Mata, 1981, 68 y 128). Recientemente, H. 
Bonet y C. Mata (2002, 127) han planteado que 
se pueda tratar de una escena de carácter teatral, 
cómica o irónica, comparándola con las que se 
conocen en Grecia, Etruria o en los mosaicos de 
época imperial; mientras que R. Olmos (2003b, 

358   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Bo-
net y Mata, 1981, 68 y 128, figs. 28 y 29; id., 2002, 127, figs. 
53 y 150; Maestro, 1989, 92-94, fig. 23; Quesada, 1997, 71; 
González Villaescusa, 2000, 332; Bonet e Izquierdo, 2001, 
293; id., 2004, 87; Olmos, 2003b, 89; Iborra, 2004, 377-378, 
fig. 105; Fuentes Albero y Mata, 2009, 79, fig. 22; Uroz Rodrí-
guez, 2012, 396, fig. 294b; id., 2013, 66, fig. 10d.

89) consideró que el ave actuaría como testigo 
premonitorio de la muerte de uno de los dos per-
sonajes que combatirían entre ellos. También se 
propuso que pudiera representarse una escena de 
danza en torno a la presa herida (Bonet e Izquier-
do, 2001, 293; Bonet e Izquierdo, 2004, 87), un 
enfrentamiento entre dos infantes359 con un buitre 
como ave alusiva a la muerte (Iborra, 2004, 377-
378, fig. 105) o el desarrollo de un combate sin-
gular o monomaquia (Uroz Rodríguez, 2012, 396; 
id., 2013, 66). Como podemos observar, la com-
plejidad de la escena ha derivado en muy variadas 
interpretaciones que han estancado en el terreno 
de la ambigüedad la lectura del vaso (Fuentes Al-
bero y Mata, 2009, 79).

La interpretación que proponemos es muy 
diferente, aunque guarda cierta relación con la lec-
tura original que hicieron en su día H. Bonet y C. 
Mata (1981, 68 y 128). Nuestra propuesta tiene en 
cuenta la iconografía global del vaso, y no sola-
mente centra la atención en las figuras humanas 
y el ave. Si nos olvidamos por un momento de la 
escena principal, podemos observar como sobre 
el friso destaca la presencia de varios reticulados, 
y de un motivo arboriforme que contribuye a am-
bientar la escena en un espacio silvestre. Incluso, 
el friso inferior también presenta entre una decora-
ción vegetal estilizada, a base de hojas de hiedra y 
zarcillos, el dibujo de dos reticulados360. Creemos 
que la representación está mostrando una escena de 
caza de un ave, en la que los dos personajes se han 
ayudado de redes, colocadas a modo de trampas 
para acosar a la presa. La caza de aves es un aspec-
to mal conocido en el mundo ibérico, pero a pesar 
de ello, los restos faunísticos en los yacimientos 
han proporcionado numerosos restos de anátidas y 
de perdiz, con evidencias de haber sido consumi-
dos (Iborra, 2003, 88). Este es el caso, por ejemplo, 
de Mas Castellar (Pontós, Cataluña), donde los res-
tos de perdices en el yacimiento como animal con-
sumido no sorprenden (García Petit y Pons, 2010, 
230). De hecho, es un pájaro muy corriente, que 
no es difícil de cazar, y que ha sido documentado 
en muchos yacimientos arqueológicos de distintas 
épocas (ibíd.). En yacimientos contemporáneos se 
ha documentado en el Castellet de Bernabé, en Los 
Villares, o en la Cueva del Puntal del Horno Ciego, 

359   Interpretación también compartida por (Fuentes Albero 
y Mata, 2009, fig. 30, 8).

360   No consideramos apropiado tomar como ejemplo los 
reticulados de este vaso para contribuir a explicar la existencia 
de una estructura parcelaria referida a la esfera agrícola (Gon-
zález Villaescusa, 2000, 332). 
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Fig. 96. 1. Planta del dpto. 4 de El Puntal dels Llops con ubicación de los materiales hallados en su interior (Bonet y Mata, 2002, fig. 61); 2-4. Tinaja 
con decoración de granadas (ibíd., figs. 68-69); 5. Oinochoe con zarcillos vegetales (ibíd., fig. 48, 2019); 6. Oinochoe con decoración floral (ibíd., fig. 
119, 23067); 7. Olpe con decoración figurada con caza de perdiz (ibíd., fig. 53); 8. Fragmento con embarcación (Bonet e Izquierdo, 2004, fig. 3, 2).
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así como en yacimientos de cronología más anti-
gua como el Puig de la Misericordia y Los Arena-
les (Iborra, 2002, 180). En cuanto a los métodos de 
caza de estas aves, seguramente se emplearon redes 
o hilados que ya empleaban los antiguos egipcios 
(García Petit y Pons, 2010, 228), y justo como esta-
ría representándose en esta escena (fig. 96, 6). De-
bemos recordar la identificación como redes de los 
reticulados que aparecen en otras escenas de Liria 
en la caza de cérvidos (vid. IV.1.6.2, fig. 69, 1-4). 
Así se habrían atado las redes para acotar la capaci-
dad de movimiento de la pieza. Del mismo modo, 
también parece claro el empleo de estas trampas o 
artilugios para la caza en un vaso procedente de El 
Castelillo de Alloza (Teruel), en la que un joven 
persigue a la carrera a una liebre, ayudándose para 
obtener éxito en la caza de un perro361 y de unas 
redes (Pericot, 1979, 257, fig. 413; Maestro, 1989, 
63-65, fig. 10; Lucas, 1995, 879-885, fig. 1; Pastor 
Eixarch, 1998, 119; Olmos, 1999b, 77.2; Garcés, 
2012, 332, figs. 3 y 4) (figs. 97, 2 y 174, 9).

El nivel de detalle del pintor que decoró el 
olpe no es demasiado preciso, ni con las figuras 
humanas ni con el ave. Aún así, es posible obser-
var que a diferencia de las palomas, el ave cazada 
muestra un cuello alargado y un pico curvado en el 
que sería posible reconocer a una perdiz362 (fig. 97, 
1). Pero además, llama la atención que la única ave 
silvestre identificada entre los restos faunísticos de 
El Puntal dels Llops es la perdiz común (Iborra, 
2002, 180). Pensamos que la caza de la perdiz, 
dentro del mundo ideológico ibero debía de estar 
desempeñando un rito de paso que nos ayuda, a su 
vez, a entrever la edad de los personajes. Debían 
de ser dos jóvenes aristócratas que tendrían en esta 
caza una prueba en su formación para alcanzar 
su madurez. Su juventud se deduce de la prueba 
iniciática que están acometiendo, ya que evidente-
mente no es lo mismo cazar la primera perdiz que 
el primer ciervo. Debemos recordar que este perio-
do de aprendizaje de juventud, o este rito de paso, 
ya fue plasmado en una de las esculturas de Por-
cuna en la que el joven aristócrata volvía con las 
perdices363 en la mano acompañado de su perro, que 
361   I. Garcés (2012, 332 y 333, fig. 5) también ha propues-
to recientemente la posibilidad de que pudiera tratarse de un 
hurón, aunque los rasgos físicos y tamaño parecen ir en contra 
de esta posibilidad.

362   Una alectoris rufa que ya creyó ver S. Nordström (1968, 
100) en las cerámicas ibéricas pintadas del Sureste o más re-
cientemente Mª.M. Fuentes Albero (2007, 101) en algunos 
vasos de La Serreta.

363   Como han señalado S. González y C. Rueda (2010, 44), 
al igual que en el olpe de El Puntal dels Llops, el tamaño de la 

en aquel caso fue el que le ayudó en la caza (vid. 
III. 8., fig. 46, 2-3). Es un episodio de caza menor 
que se mostraba fundamental para la educación del 
héroe, y que podemos constatar que aún continua 
vigente desde el s. V hasta finales del s. III a.C., 
debiendo ser considerada una actividad importan-
te en la formación de los jóvenes aristócratas. Así, 
junto con la caza de la liebre, que poseía idéntica 
relevancia en las esculturas de Porcuna (vid. III. 8., 
fig. 46, 1) ambas actividades se mantuvieron hasta 
los ss. III-II a.C., como demuestra para este caso 
la escena del vaso de El Castelillo (Lucas, 1995, 
879-885, fig. 1; Olmos, 1999b, 77.2; Garcés, 2012) 
(figs. 97, 2 y 174, 9). Pero además, la importancia 
de ambas actividades cinegéticas se conjugaban en 
una caja funeraria de la necrópolis de Cerro Lar-
go (Baza), que fue expoliada de antiguo y hoy está 
desaparecida (Olmos, 1996e, 42). Su decoración 
fue descrita en 1800, y en ella se resaltaba que en 
uno de sus lados se representaban a dos conejos 
y dos perdices, mientras que en el lado contrario 
figuraban dos jinetes con lanza que serían sus ca-
zadores, una presa por jinete (Presedo, 1982, 17; 
De Griñó y Olmos, 1982, 24; Chapa, 1985, 195; 
Olmos, 1996e, 42-43). Junto a ello, si tenemos en 
cuenta el valor simbólico y de prestigio que consti-
tuyen las cajas bastetanas (Almagro-Gorbea, 1982; 
id., 1996, 89) todo invita a considerar que la caza 
de perdices y conejos sería una actividad vinculada 
a la juventud aristocrática.

Por último, podría resultar extraño que los 
dos personajes necesitaran en una escena de caza el 
uso del escudo, pero no es algo raro en la iconogra-
fía ibérica puesto que en el friso relieve de Almodó-
var del Río (Córdoba) (Quesada, 1997, 519; León, 
1998, 105-106, nº 78; Olmos, 1999b, 83.6.; Olmos 
y Blánquez, 2006, 130-131, fig. 4a-b) (fig. 97, 4), 
o en diversas fíbulas argénteas con escenas vena-
torias como la de Bujalance, Chiclana de Segura o 
Caudete de las Fuentes (Quesada, 1997, 519-520; 
Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 88 y 150-151; Ol-
mos, 1999b, 83.10.) (fig. 97, 3), también aparecen 
los cazadores portando escudos en escenas cinegé-
ticas. En estas escenas, los atributos de la guerra 
y de la caza se sintetizan; así el escudo no mues-
tra un uso práctico sino que su representación es 
un símbolo de heroización (Quesada, 1997, 520 y 
523) y de condición aristocrática (Olmos y Blán-
quez, 2006, 130). Este significado desempeñan los 
escudos representados en los personajes del olpe de 
El Puntal dels Llops, a los que hay que sumar la 

perdiz se exagera para engrandecer el valor de la acción.
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falcata envainada que ostenta uno de ellos colgan-
do del cinto (Quesada, 1997, 71) (fig. 97, 1), con 
toda la simbología añadida que ésta conlleva (idem, 
1992; id., 2000). Por ello, aunque para la caza de la 
liebre y de la perdiz solamente haría falta la jabali-
na y las redes, como sucede en este oinochoe o se 
aprecia en el vaso de El Castelillo, donde una jaba-
lina con amentum es la que da caza finalmente a la 
presa (Maestro, 1989, 63-65, fig. 10; Lucas, 1995, 
879-885, fig. 1; Olmos, 1999b, 77.2; Garcés, 2012) 
(figs. 97, 2 y 174, 9), aquí los escudos y la falcata se 
añadirían a la representación para señalar el carác-
ter aristocrático de los personajes.

Menos información podemos extraer de otro 
oinochoe con decoración geométrica y vegetal más 
compleja y cuidada, también englobable en el Es-
tilo II del TSM se halló en la calle frente al dpto. 
6 (Bonet y Mata, 2002, 127-128, figs. 119 y 151) 
(fig. 96, 5). Igualmente entre los fragmentos se debe 
destacar por su decoración singular, el hallado en el 
dpto. 8 que muestra un motivo interpretado como 
proa de barco, con mascarón, tipo hippoi, aunque 
se ha considerado que sería una nave ibérica (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 295-296, fig. 7, 2; id., 2004, 87 y 
89, fig. 3, 2) (fig. 96, 9).

Finalmente, llama la atención que en El Pun-
tal dels Llops, no se halla documentado ninguna ce-

rámica con decoración compleja en el dpto. 1364, que 
presenta unas características propias de un recinto 
cultual (Bonet y Mata, 1997; Bonet y Mata, 2002, 
39-40), a diferencia de lo que ocurre en Edeta (vid. 
IV.2.1.) o en La Serreta (vid. IV.3.1.2.) que es donde 
se concentran, precisamente, este tipo de cerámicas.

IV.2.5 El Castellet de Bernabé (Liria)

El yacimiento de El Castellet de Bernabé, de 
950 m2, pertenece al grupo de los caseríos, o pe-
queñas explotaciones agrícolas, que se asientan en 
altozanos para dominar la llanura circundante (Bo-
net y Mata, 1997b, 137; Bonet, 2010, 188; Arane-
gui, 2012, 75) (fig. 94A-B). Pero además de haber-
se excavado estructuras destinadas a la elaboración 
de aceite, fue un enclave eventualmente destinado 
a la actividad minera, tal y como se desprende de 
los hornos metalúrgicos documentados (Guérin, 
2003). Este asentamiento ha proporcionado esca-
sas piezas con decoración vegetal y humana: una 
tinaja, un kalathos, un jarro de boca circular y frag-
mentos de dos recipientes más (Mata, 1997, 45). P. 
Guérin (2003, 207) plantea que si esta circunstan-
cia no se debe a un factor cronológico (ya que fue 
abandonado de antes que otros asentamientos de la 

364   Y siendo además donde se atesoran otros bienes de pres-
tigio. 

Fig. 97. 1. Detalle del olpe de El Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002, fig. 53); 2. Vaso de El Castelillo (Alloza) con caza de liebre (Maestro, 1989, 
fig. 10); 3. Fíbula de Chiclana de Segura (Jaén) (Olmos et al., 1992, 83.2.); 4. Detalle del jinete con escudo del relieve de Almodóvar del Río (Tarra-
dell, 1968, fig. 12).
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zona), se debe admitir la propuesta que explica la 
escasez de estos materiales en base a que los esta-
mentos más altos de la sociedad edetana estarían 
mal representados en este poblado.

La mayoría de vasos con decoración vegetal 
aparecieron en una gran vivienda aristocrática de 
170 m2, separada del resto de la comunidad por un 
muro divisorio (fig. 98, 4). Los distintos espacios 
que configuran la vivienda E, con estancias dedica-
das a la religión y al ocio, permiten identificar a sus 
ocupantes como una familia de alto rango (Guérin, 
2003, 290; Bonet, 2010, 188). Dos de estos vasos 
proceden del dpto. 2, donde se desarrolló una ac-
tividad cultual de forma ininterrumpida desde el 
s. IV a.C. hasta el abandono del poblado a finales 
del s. III o inicios del s. II a.C. (Guérin, 2003, 290; 
Bonet, 2010, 188-190, figs. 6-7). Uno de ellos es 
la tinaja sin hombro de cuello troncocónico, borde 
moldurado exvasado y asas trenzadas, que alberga 
una decoración floral con hojas cordiformes exentas 
con tallos y roleos (fig. 98, 5). Tanto la singularidad 
de la forma como de la decoración y su ubicación 
en un espacio de actividad religiosa hacen pensar 
que se trata de un vaso de prestigio (Guérin, 2003, 
19-20, 184, fig. 36, 27). Su forma globular y tipo 
de asas se documenta también en una tinajilla del 
Tossal de la Cala (Benidorm) (García Hernández, 
1986, 23-24, lám. XII, 1-2; Tortosa, 2006, CD, nº 
190, lám. 50, nº inv. 0025; Bayo, 2010, 82-83, fig. 
33).  La otra pieza que alberga decoración compleja 
es un kalathos que presenta también motivos vege-
tales de hojas cordiformes con tallos (ibíd., 20, fig. 
37, 30) (fig. 98, 6). En el centro de la estancia del 
dpto. 2 se halló un hogar ritual cuadrado, orientado 
astronómicamente que, junto a otros elementos y 
estructuras internas confirman el carácter cultual de 
la estancia (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 67, 
fig. 30; Moneo, 2003, 176-179, figs. IV.62-63; Bo-
net, 2010, 189, fig. 7). En el pasillo de la vivienda 
también se encontró un fragmento con una decora-
ción vegetal (Guérin, 2003, 25, fig. 41, 76) (fig. 98, 
1) que presenta unas flores muy similares a las de 
uno de los oinochoai de El Puntal dels Llops (fig., 
96, 5). Finalmente, en el dpto. 22, se halló un olpe 
de cuello tulipiforme decorado también con tallos 
serpenteantes de hojas cordiformes (ibíd., 34, fig. 
53, 116) (fig. 98, 2-3). La ubicación junto a la puer-
ta de entrada y su situación en el extremo opuesto al 
espacio doméstico de la vivienda hacen plantearse 
la hipótesis de que se tratara de un androon (ibíd., 
260-261, fig. 334). Así los escasos vasos con de-
coración vegetal y figurada de El Castellet de Ber-

nabé, considerados objetos de prestigio, estarían 
reservados a una clase privilegiada escasamente re-
presentada en este asentamiento. La gran vivienda 
de la familia aristocrática dirigente de El Castellet 
de Bernabé, incluiría en su interior una capilla do-
méstica para llevar a cabo las ceremonias religiosas, 
acentuando su carácter gentilicio “y, posiblemente, 
al mismo tiempo clientelar” (Almagro-Gorbea y 
Moneo, 2000, 67). Se aprecia, por tanto, una pri-
vatización espacial del culto a los antepasados del 
grupo, por lo que todos los habitantes de El Caste-
llet, estuvieron obligados a entrar en casa del patrón 
para encontrarse con los ancestros, constituyendo 
un signo evidente de “construcción de un ‘clan 
cónico’ que obligaba a la aldea a reconocer a los 
aristócratas como los parientes más próximos de 
los antepasados comunales” (Ruiz, 1998b, 297). 
Así, de nuevo podemos observar como la distribu-
ción de estos vasos de prestigio estaría restringida a 
las clases aristocráticas, y su singularidad, riqueza 
y acumulación permite rastrear las relaciones clien-
telares.

Exceptuando estos vasos con decoración 
compleja, pocos más han sido recuperados en El 
Castellet de Bernabé y poca información podemos 
extraer de sus contextos. En la interpretación dudo-
sa de lo que parece ser otra vivienda, el dpto. 44, se 
halló un kalathos con una decoración de tallos ser-
penteantes de hojas de hiedra con roleos y estrellas 
en los espacios libres (Guérin, 2003, 147 y 270, fig. 
226, 656) (fig. 98, 7). 

El único vaso con decoración figurada del 
asentamiento procede de la cata 31, llevada a cabo 
en el tramo norte de la calle central (Guérin, 2003, 
91 y 100-105). Se trata de una tinajilla decorada 
con motivos vegetales y zoomorfos, que alberga 
también letreros pintados (ibíd., 340, fig. 382) (fig. 
98, 8). Estos se muestran en el borde y en su friso 
central, junto a lo que se intuye que es la figura de 
un caballo sin jinete (fig. 98, 8c) y la crin de otro 
(fig. 98, 8b). El resto de motivos zoomorfos que se 
pueden identificar parecen mostrar la figura de pa-
lomas de gran tamaño (fig. 98, 8a, 8f y 8e) lo que 
denota una temática simbólica poco común en las 
cerámicas decoradas de la zona en estos momentos.

IV.2.6 Arse/Saguntum

Ya alejados del hinterland de Edeta  (fig. 
94A-B) documentamos en otros yacimientos cerá-
micas que han sido atribuidas al mismo estilo do-
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Fig. 98. 1. Fragmento cerámico con decoración vegetal (Guèrin, 2003, fig. 41, 76); 23. Olpe con decoración vegetal (ibíd., fig. 53, 116); 4. Planta 
de la vivienda aristocrática del Castellet de Bernabé (ibíd., fig. 334); 5. Tinajilla con asas trenzadas (ibíd., fig. 36, 27); 6. Kalathos con decoración 
vegetal y geométrica (ibíd., fig. 226, 656); 7. Kalathos con decoración vegetal (ibíd.,  fig. 37, 30); 8. Tinajilla con decoración figurada (ibíd., fig. 382).
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cumentado en Liria, como sucede con Arse/Sagun-
tum (Mata, 1997, 47). Tanto esta ciudad, como la 
organización del territorio ubicado en su entorno, 
han sido bien estudiados desde el Ibérico Antiguo 
(Martí Bonafé, 1998). Esta ciudad que creció en 
importancia después de la Segunda Guerra Púnica 
y que adoptó precozmente imágenes romanas, nun-
ca fue un centro destacado en la producción de ce-
rámicas ibéricas con decoraciones complejas (Ara-
negui, 2004b). No se han encontrado cerámicas 
figuradas en este territorio, con la salvedad de unos 
pocos fragmentos pintados con figuras animales y 
humanas en la antigua Arse (Martí Bonafé, 1998, 
226-227). Éstas constituyen un número muy bajo y 
se encuentran muy fragmentadas, imposibilitando 
en la mayoría de casos la identificación del 
animal, al igual que sucede con las cerámicas con 
decoración vegetal (Martí Bonafé, 1998, 226-227). 
No obstante, en los casos que ha sido posible, se 
ha podido determinar que estas cerámicas tienen 
gran similitud iconográfica con las cerámicas del 
TSM (Mata, 1997, 47), pudiendo haberse origina-
do, probablemente, en el mismo taller (Martí Bona-
fé, 1998, 127). Entre estas cerámicas destacan los 
fragmentos que componen el vaso de las bailarinas 
(fig. 81, 3), que fueron hallados junto al río Palán-
cia en las cercanías de Sagunto, y que parece que 
podrían proceder de un posible horno allí ubicado 
(Gil-Mascarell y Aranegui, 1977, 221, fig. 5, 1-5; 
Maestro, 1989, 95-97, fig. 24a-e; Bonet e Izquier-
do, 2001, 291, fig. 6, 3; id., 2004, 86, fig. 2, 3). El 
vaso muestra un posible desfile procesional de fi-
guras femeninas vestidas con túnicas, rodeadas de 
elementos vegetales y florales, que se vincularían 
con el estilo narrativo hallado en Liria. De hecho la 
composición temática y los motivos de los fragmen-
tos cerámicos decorados remiten con claridad a las 
escenas de desfiles documentadas en Liria, como el 
kalathos de la danza (vid. IV.1.6.4, fig. 77) o vaso 
de la sítula (vid. IV.1.6.4, fig. 78) y de un modo más 
estrecho a los vasos de las bailarinas aparecidos 
en el dpto. 114 del TSM (Bonet e Izquierdo, 2001, 
291, fig. 6, 2; id., 2004, 86, fig. 2, 3) (vid. IV.1.6.5, 
fig. 81). Sin embargo, la representación de motivos 
vegetales que rodean las figuras parece distinguirlas 
de las cerámicas surgidas de los talleres edetanos, y 
vincularlas más a los motivos vegetales que son ha-
bituales en la cerámica figurada conocida del área 
de Castellón. Por otro lado, merece la pena destacar 
que se han representado una serie de rayas o de mo-
tivos en S muy esquemáticos que contornean una 
de las túnicas (fig. 81, 3) pudiendo querer indicar el 
movimiento del baile de las figuras (Pastor Eixarch, 

1998; id., 2010), en lo que parece un recurso co-
mún empleado por los artistas pintores de Liria y de 
otros territorios.

IV.2.7 Cueva de Torre del Mal Paso (Castellnovo, 
Castellón)

En la Cueva de Torre del Mal Paso (Fletcher, 
1954) se encontraron en una estratigrafía revuel-
ta distintos vasos ibéricos pintados con decoración 
compleja, acompañados de sigillatas y monedas 
romanas de distinta cronología (Moneo, 2003, 243, 
fig. IV.95). La cueva se localiza en la ladera de un 
monte próximo al poblado y ha sido considerada 
como una cueva-santuario extraurbana de carácter 
comunitario (ibíd., 243). A pesar de que la estrati-
grafía no posibilita datar ni asociar con precisión los 
materiales recuperados, C. Mata (1997, 48) atribuye 
con seguridad a los talleres edetanos tanto el pla-
to de peces (Fletcher, 1954, 197, fig. 16; Aranegui, 
1996, 404-405) (fig. 99, 9), como la tapadera con 
inscripción (Fletcher, 1954, 197 y 208, fig. 17) (fig. 
99, 10), además de uno de los tres kalathoi (fig. 
99, 3-4 y 6). Sin embargo, para C. Aranegui (1996, 
409) el plato de peces debe de fecharse en época 
tardo-ibérica, entre el s. II y el comienzo del s. I a.C. 
debido a los niveles tardorrepublicanos en los que se 
encontraron la mayoría de las piezas. Esto mismo ha 
hecho que para otras cerámicas decoradas se atribu-
ya una cronología evolucionada, ya que “algunos de 
sus motivos y composiciones los podemos encontrar 
en los niveles republicanos de la ciudad de Valentia, 
posteriores al 138 a.C.” (Mata, 1997, 48). 

Entre estas piezas, se deberían incluir los 
fragmentos de tinaja que se decoran con una doble 
cruz y la figura de una paloma, de la que solo se ha 
conservado su cabeza (Fletcher, 1954, 195 y 205, 
fig. 10; Moneo, 2003, 243, fig. IV.95, 3) (fig. 99, 8). 
Por encima del hombro discurre un friso de semi-
circunferencias concéntricas, mientras que debajo 
del friso figurado lo hace otro con circunferencias 
concéntricas de gran tamaño. De nuevo, al igual que 
en el vaso figurado del Castellet de Bernabé, pode-
mos documentar un protagonismo de la figura de la 
paloma, que adquiere aquí un tamaño considerable 
y se revela como el motivo animado principal en la 
escena, lo que sin duda aporta a la decoración un 
notable valor simbólico365 que comulga con el con-
texto del hallazgo. Así, la cueva ha sido considerada 

365   Sin embargo, de nuevo no muestra características com-
positivas ni motivos decorativos que permitan insertarla, por 
el momento, dentro del Estilo simbólico levantino (vid. VI).
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Fig. 99. 1. Tema ornamental con arcos secantes, roleos y asteriscos (Fletcher, 1954, fig. 4); 2. Composición de hojas de smilax aspera enlazadas a 
un zarcillo serpentiforme (ibíd., fig. 11); 3. Kalathoi con decoración vegetal y asteriscos (ibíd., figs. 9 y 14); 4. Fragmento con decoración vegetal y 
asteriscos (ibíd., fig. 12); 5. Fragmento con esvástica (ibíd., fig. 3); 6. Decoración de circunferencias concéntricas y granadas o adormideras (ibíd., 
fig. 13); 7. Plato con decoración vegetal (ibíd., 1954, fig. 3); 8. Tinaja con ave y cruz doble (ibíd., fig. 10); 9. Plato de peces (ibíd., fig. 16); 10. Ins-
cripción sobre tapadera (ibíd., fig. 17).
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como una cueva-santuario ibérica que se vincularía 
a los ritos de los habitantes del poblado situado en la 
cumbre (Fletcher, 1954, 197 y ss.), aunque no existe 
información suficiente que permita certificar que el 
desarrollo del hábitat y de la cueva-santuario fueran 
sincrónicos (Moneo, 2003, 243).

También se ha conservado de manera muy 
fragmentada otros vasos (fig. 99, 1-2 y 5), de los que 
no se ha podido percibir su tipología, a excepción de 
algunos kalathoi que menciona D. Fletcher (1954, 
figs. 9, 13 y 14). Uno de ellos se encuentra decorado 
con circunferencias concéntricas y granadas (fig. 99, 
6), que estilísticamente puede ser emparentado con 
la tinaja del ave, y por tanto contemporáneo. De los 
otros dos kalathoi se puede destacar la profusión de 
asteriscos como motivo secundario de relleno que 
complementa una decoración de zarcillos, roleos y 
smilax aspera (fig. 99, 3-4). Esta hoja adquiere un 
mayor protagonismo en otro plato que presenta una 
composición muy similar al plato de peces, con la 
salvedad de que sustituye los peces por éstas hojas 
apuntadas hacia el centro del plato (fig. 99, 7). Am-
bas piezas presentan una serie de dientes de lobo re-
corriendo el borde y una serie de continua de “SSS”, 
antes de dar paso al friso zoomorfo o vegetal.

Todos estos fragmentos cerámicos ofrecen 
unos temas decorativos que permiten emparentarlos 
con otras piezas procedentes de yacimientos cer-
canos, como es el caso de El Solaig de Betxí (vid. 
IV.2.8). Además, estas composiciones decorativas 
nos otorgan alguna información para poder intentar 
precisar la cronología del conjunto de piezas366. Uno 
de estos motivos son los círculos concéntricos (Flet-
cher, 1954, figs. 5, 7, 10 y 13) (fig. 99, 6 y 8), que 
si bien son frecuentes en la cerámica ibérica pintada 
del Ibérico Antiguo (Pérez Blasco, 2013, 128), el 
motivo también se encuentra bien representado en 
las cerámicas del Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 
2002) o del TSM (Bonet, 1995) con cronologías más 
tardías entre finales del s. III a.C. e inicios del s. II 
a.C., decayendo su uso completamente en la segun-
da mitad del s. II a.C. (Conde, 1990, 159; id. 1998, 
310). Junto a ello, otra composición que adquiere 
importancia en los fragmentos cerámicos de la cue-
va son las semicircunferencias secantes que rellenan 
con pintura el espacio triangular interno que queda 
delimitado (Fletcher, 1954, figs. 4, 6 y 8) (fig. 99, 
1). Este tema ornamental es muy frecuente tanto en 

366   Sin olvidar, que el contexto de hallazgo mezclaba piezas 
de diferentes cronologías que incidían en el periodo Ibérico 
Tardío, aunque ello no implica que las piezas no pudieran ser 
anteriores.

las cerámicas pintadas del área meridional catalana, 
como en los yacimientos del Camp de Turia y SE 
peninsular, y ofrece una mayor precisión cronológi-
ca al no encontrarse en contextos del s. IV a.C., da-
tándose en el s. III y desapareciendo completamente 
a mediados del s. II a.C. (Conde, 1998, 309-310, fig. 
3,1; Grau, 2002, fig. 20). Así, es una composición 
frecuente el TSM (Bonet, 1995) o en el poblado de 
La Serreta (Fuentes Albero, 2007, 71).

De este modo, pensamos que el análisis de 
estos vasos contribuye a poder fechar el grueso de 
las cerámicas de la cueva entre finales del s. III y 
primera mitad del s. II a.C., un momento contem-
poráneo al que se otorga a las cerámicas del TSM 
y del territorio de Liria. Por otro lado, la tinaja con 
la figura del ave y la cruz doble están dotadas de un 
marcado componente simbólico que se distancia del 
protagonismo humano que alcanza las cerámicas de 
Edeta, lo que confirma la existencia de un taller lo-
cal en TSM y podría anunciar la existencia de otro, 
en el que no se ensalzara del mismo modo a la élite 
aristocrática y a la comunidad, o quizás revele una 
temática distinta con uso de la imagen distinto. De 
este modo, es inevitable relacionar la tinajilla de 
la cueva con la hallada en el Castellet de Bernabé, 
que también presentaba un protagonismo zoomorfo 
de aves y caballos sin jinete (fig. 98, 8), y que no 
excluía de su decoración los letreros pintados, que 
también están presentes en la cueva sobre una tapa-
dera (Fletcher, 1954, 197 y 208, fig. 17) (fig. 99, 10). 

IV.2.8 El Solaig (Betxí, Castellón)

El poblado del cerro de El Solaig quizás 
constituyó en época ibérica el oppidum principal 
de la comarca (Mesado, 2003, 181). De este modo, 
a pesar de los expolios que sufrió el yacimiento, 
se lograron recuperar unos fragmentos decorados 
que muestran, lo que parece ser, un desfile de ji-
netes ricamente engalanados, del mismo modo que 
lo hacen las figuras del TSM (fig. 100, 1-2). Estos 
fragmentos pertenecerían a un kalathos que apare-
ció junto con campaniense A (Mesado y Sarrión, 
2000, 92; Bonet e Izquierdo, 2004, 84), lo que coin-
cide también cronológicamente con la datación de 
las cerámicas del área edetana. El jinete silueteado 
muestra unos tirantes o bandas cruzadas y lleva en 
su mano derecha una jabalina mientras que con la 
izquierda sujeta las riendas de un caballo que osten-
ta distintos elementos que ayudan a la conducción 
del animal y otros decorativos. Entre estos últimos 
destacan las frontaleras en forma de roleos o flores 
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o los collerones de los que colgarían tintinábulos o 
madroños (Mesado et al., 1991, 60; Mesado y Sa-
rrión, 2000, 92, fig. 6; Mesado, 2003, 182, fig. 6a-
b). Las características estilísticas de las figuras per-
miten atribuir estos fragmentos cerámicos pintados 
de El Solaig a un estilo pictórico cercano al emplea-
do en Liria, mientras que una tinaja hallada en pros-
pecciones (Fletcher y Mesado, 1967, 27 y 29, fig. 
13, lám. V) (fig. 100, 3) presenta una composición 
muy cercana a las documentadas en la Cueva de 
Torre del Mal Paso (fig. 99). Las cenefas verticales 
de rombos que dividen el espacio en metopas, con 
geometrías rellenas de punteado interno, roleos y 
asteriscos contribuyen a proponer que la tinaja y las 
piezas de Castellnovo surgieron del mismo taller.

IV.2.9 Kelin (Los Villares de Caudete, Reque-
na-Utiel, Valencia)

También alejado del hinterland de Edeta, 
y fuera del territorio edetano (Mata, 2001, 251 y 
ss.), existen algunos escasos ejemplares en el oppi-
dum de Kelin que se han atribuido al mismo esti-

lo documentado en el TSM (Mata, 1997, 47). Sin 
embargo, la lejanía del yacimiento de Los Villares 
respecto al TSM hace que se refleje en un menor 
grado de coincidencias con la cultura material vista 
en el territorio de Edeta. De hecho su ubicación y 
cultura material indica que tuvo más contactos con 
el área de la Meseta que con la zona valenciana 
costera, que, sin embargo, también está espléndi-
damente bien representada (Guérin, 2003, 209). 
Estas características sitúan al yacimiento dentro de 
un espacio que podemos calificar como “de fronte-
ra”. El territorio de Requena-Utiel donde se sitúa 
el oppidum de Los Villares es un espacio en el que, 
aunque existen elementos que resaltan su carácter 
ibérico, existen otros que “insisten en establecer 
claras relaciones con el mundo céltico peninsular, 
configurando lo que, a nuestro entender, es una 
zona de frontera entre la Edetania y la Celtiberia” 
(Lorrio, 2001, 28). De hecho, en las tierras nordoc-
cidentales de la actual provincia de Valencia, las 
comarcas de La Plana de Utiel y Los Serranos, que 
se relacionan activamente con la zona de Teruel, se 
configura un espacio donde conviven elementos de 
cultura material de tipo celtibérico con elementos 

Fig. 100. 1-2. Fragmentos de cerámica figurada de El Solaig (Mesado, 2003, fig. 6a-b); 3. Tinaja con hombro y decoración vegetal y geométrica 
de Betxí (Fletcher y Mesado, 1967, fig. 13); 4. Plato de peces de Kelin/Los Villares (Mata, 1991, fig. 74, 1); 5. Kalathos con decoración vegetal de 
Kelin/Los Villares (Mata, 1991, fig. 37, 4).
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ibéricos; así se documentan en la zona objetos de 
notable carga simbólica dentro del mundo celtibé-
rico como son los puñales biglobulares o fíbulas 
de caballito con jinete, y elementos epigráficos en 
lengua ibérica como la estela de Sinarcas, las ins-
cripciones de plomo de Los Villares o las mone-
das de la ceca ibérica de Kelin (Lorrio, 2000, 150, 
figs. 15A y 15B). Esto ha llevado a que las últimas 
investigaciones se inclinen por excluir tanto a la 
ciudad de Kelin como a su territorio de la etnia ede-
tana (Mata, 2001, 251 y ss.).

El asentamiento de Los Villares tiene una 
extensión de unas 10 ha y estuvo ocupado desde 
el s. VII hasta el primer cuarto del s. I a.C., desa-
rrollando su periodo de máximo esplendor en los 
ss. IV-III a.C., que le llevará a alcanzar entonces la 
capitalidad dentro de un extenso territorio (Mata, 
1991; Fuentes Albero y Mata, 2009, 80).

En cuanto a la cerámica ibérica con decora-
ción compleja del yacimiento, desgraciadamente 
la escasa cantidad de piezas conservadas proceden 
además de hallazgos fortuitos y descontextualiza-
dos, lo que merma bastante la calidad de la infor-
mación (Mata, 1991, 129). No obstante, ya hemos 
mencionado que existen un par de piezas que se 
datarían con anterioridad al s. III a.C. (vid. III.1.3, 
fig. 12, 4), además de un plato decorado con peces 
en sentido horizontal y “SSS” estilizadas, también 
descontextualizado (Mata, 1991, 133, fig. 74, 1; 
Aranegui, 1996, 405, fig. 11) (fig. 100, 4), y que 
según C. Aranegui (1996, 409) quizás deba datar-
se entre el s. II e inicios del s. I a.C.

Por otra parte, sí que se encuentra bien data-
do estratigráficamente, a mediados del s. III a.C., 
un kalathos cilíndrico de borde plano con deco-
ración vegetal a base de hojas de smilax aspera367 
(Mata, 1991, 129, fig. 37, 4) (fig. 100, 5). Pero la 
mayoría de las cerámicas con decoración comple-
ja publicadas, parecen remitir a estilos pictóricos 
más tardíos, en los que parece existir un protago-
nismo simbólico con la representación reiterada 
de carnassiers y de aves que las aleja de las deco-
raciones más características de Liria (Mata, 1991, 
129 y 133, figs. 70-72) y que creemos que se ads-
criben al estilo simbólico levantino (Pérez Blas-
co, 2011), que desarrollaremos más adelante (vid. 
VI.). Aún así, C. Mata (1997, 47) informa también 
de la existencia de un lebes con decoración vege-
tal y una letra pintada y un fragmento de tinaja o 
367   Aunque la decoración no permite poder precisar hasta 
el punto de poder adscribir el vaso a un estilo pictórico o a 
un taller.

tinajilla con una cabeza de cierva368 que deben de 
adscribirse a los talleres edetanos.

IV.3 El antiguo “estilo Oliva-Liria” en el área 
contestana: La Serreta de Alcoy y El Tossal de 
Manises de Alicante

IV.3.1.1 La Serreta (Alcoy, Cocentaina, Pená-
guila): características generales

Otro importante conjunto de cerámicas de lo 
que ha constituido en la bibliografía de la inves-
tigación en cerámica ibérica el denominado estilo 
narrativo, se documenta en el importante conjunto 
de cerámicas figuradas procedentes de La Serreta369 
de Alcoy. Durante el s. III a.C. las transformacio-
nes en la estructura del poblamiento en los valles 
de L’Alcoià y El Comptat generarán una agrega-
ción de oppida para constituir una unidad terri-
torial, que situará a La Serreta como capital del 
territorio y como asentamiento más destacado en 
el área central de la Contestania (Llobregat, 1972, 
55-58; Olcina, 2000 y 2005; Grau, 2002; id., 2005; 
id., 2005b; Ruiz, 2009, 164). El oppidum de La Se-
rreta, de 5’5 Ha. de extensión, será la residencia de 
una elite aristocrática de carácter guerrero que re-
girá la sociedad y controlará las transacciones co-
merciales (Grau, 2005, 83). El asentamiento gozó 
de un complejo sistema defensivo monumental que 
permite valorar la capacidad e importancia de su 
clase dirigente (Llobregat et al., 1995), y al que 
hay que sumar la riqueza de sus vasos cerámicos, 
como bienes de prestigio, y la epigrafía en plomo 
recuperada en él, un tipo de documentos que solo 
se vincula a grandes asentamientos (Bendala et 
al., 1986, 121; Grau y Segura, 1994-1995; Gué-
rin, 2003, 341). El oppidum contaba además con 
la existencia de un santuario urbano de carácter di-
nástico, situado en el punto más elevado del monte, 
lo que le permitía ser contemplado desde el pobla-
do y los alrededores (Almagro-Gorbea y Moneo, 
2000, 141; Moneo, 2003, 104-106; 268-272, figs. 
IV.31-33 y V.1) (fig. 101, 1e). En él destaca un im-
portante conjunto de terracotas fundamentalmente 
femeninas, siendo más escasas las masculinas, o 

368    Fragmento también descontextualizado para el que se 
ofrece una datación entre los ss. III-I a.C. (www.florayfaunai-
berica.org., número de documento: DQS0110).

369   La historia de las investigaciones y una síntesis del ya-
cimiento (poblado, santuario y necrópolis) se puede ver en: 
Fuentes Albero, 2007; Olcina, 2000. Un estudio general del 
poblamiento y la evolución y valoración de la importancia del 
asentamiento dentro del territorio contestano ha sido abordado 
en un estudio muy completo por I. Grau (2002).
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las que forman grupos de dos o tres figuras (Juan 
Moltó, 1987-1988; Moneo, 2003, 104-106; Horn, 
2011, 151-166). Se ha propuesto que podría tra-
tarse de un santuario extraurbano al que acudirían 
en romería las gentes del entorno, funcionando 
como centro integrador del poblamiento de la zona 
(Grau, 2000, 196-197; id., 2002, 230-233). Sin em-
bargo, su ubicación podía también justificar su ca-
rácter urbano, ya que para acceder a él es necesario 
atravesar la ciudad por una calle que recorre todo 
el asentamiento desde la puerta de entrada hasta el 
santuario, considerándolo como una acrópolis (Ol-
cina et al., 1998, 39-40; Almagro-Gorbea y Moneo, 
2000, 141; Moneo, 2003, 104; Olcina, 2005, 171). 
No obstante, ambas hipótesis pueden ser compati-
bles, ya que si bien es cierto que es necesario en-
trar al poblado para acceder a él, también este paso 
obligado contribuye a fortalecer los lazos de unión 
entre la capital del territorio y los habitantes de los 
asentamientos vecinos, y más teniendo en cuenta 
el proceso político de identidad étnica que podría 
haberse llevado a cabo en la zona (Grau, 2007).

Este asentamiento del área central de la 
Contestania, que coincide cronológicamente con 
el desarrollo del TSM, está claramente influencia-
do por su estilo pictórico narrativo (Bonet, 2005, 
57). Sus cerámicas figuradas se producirían en el 
momento de máximo apogeo de la ciudad, justo 
antes de su abandono a inicios del siglo II a.C., y 
serían por tanto contemporáneas a las decoracio-
nes de Edeta, estando claramente influidas estilís-
tica, formal y temáticamente por ella (Llobregat et 
al., 1995, 159-169; Grau, 1996; id., 2002, 83; id., 
2006, 63; Fuentes Albero, 2007, 163). Estas nume-
rosas coincidencias tipológicas y estilísticas con 
las cerámicas de los asentamientos del Camp del 
Túria evidencia que tanto el área central edetana, 
como en el norte contestano, emplearon un modo 
de representación idéntico para reflejar el estatus y 
prestigio de las aristocracias locales, poniendo de 
manifiesto la existencia de vínculos de algún tipo 
entre ambas regiones.

Pero a la vez, que las escenas figuradas y los 
tipos cerámicos mantienen un parentesco innega-
ble, existen una serie de diferencias respecto a las 
de Liria que permiten considerarlas como un grupo 
propio (Abad y Sanz, 1995, 78; Guérin, 2003, 209; 
Grau, 2007, 115-116). Estos rasgos diferenciadores 
se ponen claramente de manifiesto si comparamos 
el repertorio tipológico y decorativo vascular del 
TSM con el de La Serreta (Fuentes, 2007, 147-162, 
fig. 62). Estas diferencias se deben a las caracterís-

ticas de los distintos talleres y artistas que opera-
ron en cada zona, y que además ayuda a configurar 
unas particularidades iconográficas locales, bien 
ostensibles en el modo de vestir de los personajes. 
Un estudio de los distintos motivos pictóricos em-
pleados en uno y otro yacimiento revela que am-
bos yacimientos emplearon 75 motivos comunes, 
empleando La Serreta en sus decoraciones un 64% 
de motivos exclusivos y Edeta un 85% (Fuentes 
Albero, 2007, 153-154). También las indumenta-
rias de los jinetes e infantes de los vasos de Al-
coy difiere de las de Liria, y ambas son distintas 
a su vez de las de Oliva (Aranegui, 2007, 175). 
Así, entre las diferencias más destacables a nivel 
tipológico podemos señalar que en La Serreta, a 
diferencia de Edeta: abundan las pyxides de forma 
paralelepípeda del tipo A.V.6.5370 y los oinochoai 
–especialmente los piriformes– (Fuentes Albero, 
2007, 37, fig. 6), mientras que son muy escasos 
los lebetes y no existen los denominados “platos 
de pescado”, tan abundantes en el enclave edetano 
y territorio adyacente (ibíd., 147-150). Por último, 
otra notable diferencia entre los vasos figurados de 
uno y otro enclave es la ausencia en La Serreta de 
letreros pintados (Fuentes Albero, 2007, 162), que 
contrasta con la abundancia de ejemplos hallados 
en Edeta (Bonet, 1995, 451-464).

En lo que respecta al estudio iconográfico, 
como ya se ha comentado, el yacimiento ha pro-
porcionado una gran cantidad de cerámicas ibéri-
cas con decoración vegetal y figurada, de entre las 
que se pueden destacar unas cuantas por su singu-
laridad y contexto. Al igual que el repertorio del 
TSM, los vasos de La Serreta han formado parte de 
los grandes trabajos de síntesis de la cerámica ibé-
rica (Tarradell, 1968; Llobregat, 1972; Nordström, 
1969-1973; Pericot, 1979), y de otros estudios más 
específicos del ámbito iconográfico (Olmos et al., 
1992; Olmos, 1999b) y religioso ibérico (Alma-
gro-Gorbea y Moneo, 2000; Moneo, 2003).

Todo este elenco de vasos ha permitido defi-
nir en La Serreta un estilo pictórico propio (Torto-
sa, 2006, 101-102; Fuentes Albero, 2007, 166). Los 
soportes sobre los que se plasman las decoraciones 
complejas de este estilo son variados371, existiendo 
una clara preferencia por los oinochoai, seguidos 
de un nutrido grupo de: tinajillas, kalathoi, tina-
jas, pyxides y platos (Grau, 1996; id. 2002, 68-84; 

370   Mata y Bonet, 1992, 138, fig.20.

371   Aparte de estos tipos también se conservan decoraciones 
complejas sobre uno o dos ejemplares de: lebetes, páteras, es-
cudillas, cuencos y caliciformes (Fuentes Albero, 2007).
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Fuentes Albero, 2006; id., 2007). Dentro de estos 
tipos las decoraciones vegetales y figuradas están 
presentes en todos los tipos, aunque existe una ma-
yor frecuencia de emplear motivos vegetales en 
tinajas, tinajillas, kalathoi y platos, mientras que 
la mayoría de las pyxides suelen llevar decoración 
figurada (Fuentes Albero, 2007, 163).

En cuanto a las decoraciones, al igual que 
hemos visto con anterioridad, las decoraciones ve-
getales y figuradas suelen desarrollarse en la zona 
más visible del vaso, y sus motivos han sido es-
tudiados y clasificados por Mª.M. Fuentes Albe-
ro (2006; id. 2007). Al igual que en Edeta hay un 
predominio de la composición en un friso continuo 
sobre el friso metopado. El estilo se caracteriza por 
una composición abigarrada, aunque carece de la 
ligazón que tendrán los motivos vegetales de otros 
estilos posteriores en el área contestana. Su com-
posición es similar a la de otros vasos edetanos en 
las que los signos vegetales están individualizados 
sin que mantengan una vinculación física directa 
(Tortosa, 2006, 101).

En este estilo pictórico de La Serreta entre 
los motivos geométricos cabría destacar por su im-
portancia y reiteración las series de volutas  (Fuen-
tes Albero, 2007, 68-69, fig. 14, ROLE) y los lla-
mados “zapateros”, de los que se aprecian diversas 
variantes (ibíd., 73-74, fig. 14, ZAPA). En cuanto a 
los motivos vegetales, el estudio de Fuentes Albero 
(2007, 74-99, figs. 24-40) ha permitido constatar 
una abundante y rica variedad. Muchos de estos 
son también muy similares a los plasmados en las 
cerámicas del círculo pictórico de Edeta, desta-
cándose las hojas de zarzaparrilla (smilax aspera) 
aisladas o imbricadas a otros zarcillos (Tortosa, 
2006, 101-102). De este modo, el atributo más re-
currente en estas hojas cordiformes son los zarci-
llos que surgen de la axila de la hoja y que suelen 
terminar en sendas volutas enrolladas hacia el ex-
terior. Aunque ésta composición se extiende por el 
territorio edetano, y pueden relacionarse con ella 
las composiciones de las cerámicas de La Serreta, 
estas últimas presentan personalidad propia (Fuen-
tes Albero, 2007, 86-92, fig. 34, HOJA; VV.AA., 
2010b, 97-98). Estas hojas suelen aparecer con 
relativa frecuencia asociadas a diversas flores, lo 
que ha llevado a agrupar esta composición bajo un 
único motivo (Fuentes Albero, 2007, 77-78, fig. 
26, FLHO), sin implicar que estas flores se docu-
menten también de forma aislada (ibíd., 78-81, fig. 
28, FLOR). Entre ellas destacan aquellas que se re-
presentan de perfil y con tres pétalos. 

Entre los motivos zoomorfos (ibíd., 99-104) 
el mayor protagonismo recae sobre la figura de las 
palomas, por su significado simbólico, y sobre los 
caballos que montan los jinetes, en este caso por 
contribuir a resaltar aspectos que tienen que ver 
más con el rango aristocrático de los personajes y 
con aspectos internos relacionados con la evolu-
ción socio-ideológica de los pueblos iberos. Junto 
a ellos, también desempeñarán un papel destacado 
las figuras de carnassiers o ciervos, como piezas 
claves que contribuyen a ensalzar el carácter de de-
terminados personajes, tal y como es posible apre-
ciar en el vaso de los guerreros (vid. IV.3.1.2, fig. 
107, 1-2). 

Finalmente los motivos antropomorfos se 
dibujan con una técnica muy similar a la del Estilo 
II de Edeta, con figuras perfiladas (Grau, 2007, 
115), aunque también se aprecia con frecuencia 
una técnica mixta en la que primero se dibuja el 
contorno de las figuras y luego se rellenan de pin-
tura (Fuentes Albero, 2007, 56-58). La temática 
decorativa presenta bastantes aspectos en común 
con las cerámicas del ámbito edetano, aunque es 
posible apreciar en una visión de conjunto ciertas 
particularidades que podrían deberse a su adscrip-
ción contestana.

Por otro lado, se ha propuesto que este im-
portante conjunto de vasos habrían sido produ-
cidos en los alrededores de La Serreta (Tortosa, 
2006, 102), algo que adquirió consistencia con el 
descubrimiento de del testar de L’Alcavonet en 
Cocentaina (Grau, 1998-1999). Tanto las formas 
de cerámica ibérica fina372 allí encontradas como 
las decoraciones con motivos vegetales y figurados 
remiten a los ejemplares de La Serreta, evidencian-
do la vinculación existente entre este centro pro-
ductor y la ciudad consumidora (Grau, 1998-1999, 
83-84; 2007, 114-115). Así las decoraciones figu-
radas se plasman en un reducido grupo de formas: 
tinajas, kalathoi, oinochoai y pyxides (o plaquetas 
planas), un tipo de caja frecuente en la cerámica de 
La Serreta (Fuentes Albero, 2007, 44-47, fig. 10) y 
que por el contrario solo se constata en una ocasión 
en el TSM, con un ejemplar decorado con dos se-
ries de roleos (Bonet, 1995, 430, fig. 133, 0340-D. 
118). Por último, aunque no es muy frecuente en 
el repertorio de La Serreta (Grau, 2002, 79), hay 
que destacar la producción de olpai de gran tamaño 
y cuerpo piriforme procedentes del alfar de L’Al-

372   La amplia gama de producción también incluye cerámi-
ca gris, de cocina, ánforas, terracotas o pesas de telar (Grau, 
1998-1999).
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cavonet (Grau, 1998-1999, 79, fig. 5). Todos este 
conjunto tipológico cerámico se relaciona con el 
repertorio del territorio de Liria, con el que mues-
tra numerosas concomitancias (vid. IV.1.7).

En cuanto a la distribución de estas cerámi-
cas figuradas, los contextos de hallazgo tanto en La 
Serreta como en otros poblados de la zona plan-
tea la existencia de un modelo similar al de Edeta 
(vid. IV.2), con una ciudad principal que ejerce su 
control e impone su dominio sobre otros oppida 
secundarios y que distribuiría estos vasos cerámi-
cos como bienes de prestigio entre los dirigentes 
de los distintos asentamientos para reforzar los vín-
culos (Grau, 1998-1999, 88-89). No obstante, para 
esta zona no contamos con registros arqueológicos 
exhaustivos, y la distribución de la mayoría de es-
tas cerámicas figuradas procede de hallazgos su-
perficiales de prospección que, además, proceden 
de oppida con cronologías amplias que abarcan 
el Ibérico Pleno y Final (Grau, 1998-1999, 84-87, 
figs. 1 y 11; id., 2007, 116-117).

IV.3.1.2 De Jinetes, damas, y de la importancia 
de las creencias y religiosidad en el seno de la 
comunidad. Análisis pormenorizado de algunos 
vasos

La temática de las decoraciones figuradas de 
La Serreta presenta muchas similitudes con la de-
sarrollada en las cerámicas edetanas, teniendo es-
pecial relevancia las escenas de jinetes y guerreros, 
y estando presente también aquellas decoraciones 
que remiten al ámbito femenino con auletrix o mu-
jeres que trabajan en el telar. Al igual que hemos 
hecho en páginas anteriores, y siguiendo con el 
hilo conductor de este trabajo destinado al estudio 
del significado iconográfico e iconológico de las 
cerámicas figuradas, hemos seleccionado una serie 
de vasos que permiten abarcar los intereses ideo-
lógicos de la sociedad que los encarga, produce y 
ostenta, y para cuyo conocimiento resulta vital el 
contexto arqueológico.

Uno de los vasos más interesantes dentro del 
conjunto de cerámicas figuradas procedentes del 
oppidum de La Serreta se trata de un oinochoe373 
decorado con un guerrero que ha desmontado de su 
caballo (Llobregat et al., 1995) (fig. 101, 2-3). Se 
373   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Llo-
bregat et al., 1995, 143 y 148, fig. 11; Grau, 1996, 90; id., 
2002, 78-79, fig. 18, 4;  Fuentes Albero, 2006, 50 y 57, figs. 6 
y 27, inv. S-0032; id., 2007, 37 y 122-123, figs. 6, inv. S-0032 
y 51; Grau et al., 2008, 8, fig. 2.

encontró junto con otros materiales formando parte 
del pavimento de entrada al poblado, un estrato de 
tierra que sirvió como nivelación del terreno para 
asentar la estructura de la torre y el acceso (fig. 
101, 1b). La presencia de vajilla de barniz negro 
(ibíd., 148-152, fig. 12), tres terracotas (cabeza fe-
menina, cabeza esquematizada y un conjunto de fi-
guras representadas de pie) (ibíd., 154, láms. 7-8), 
y el oinochoe de gran tamaño con decoración figu-
rada podrían favorecer la interpretación de que su 
deposición en el estrato de nivelación se realizara 
con carácter votivo, durante el desarrollo de un rito 
fundacional (Grau et al., 2008, 7-8). Para las socie-
dades antiguas la entrada principal a una población 
reviste una gran importancia desde el punto de vis-
ta ideológico y ritual; y ello no fue ajeno al mundo 
ibérico, donde es posible documentar depósitos en 
la entrada a los asentamientos (Almagro-Gorbea 
y Moneo, 2000, 147; Moneo, 2003, 285) que se 
han relacionado con un carácter fundacional y de 
protección, y en donde la cultura ibérica también 
dispuso santuarios de entrada (Almagro-Gorbea y 
Moneo, 2000, 147-153; Moneo, 2003, 285-293) 
que permiten reconocer la consideración sagrada y 
especial de este espacio.

La decoración del oinochoe nos muestra a 
un guerrero armado de lanza y scutum, rodeado de 
una abigarrada decoración vegetal (ibíd., 152-154, 
fig. 13). En esta naturaleza vegetal destacan las flo-
res trilobuladas y las hojas de forma acorazonada, 
del tipo smilax aspera (Pérez Ballester, 1997, 136-
137; Tortosa, 2006, 93; VV.AA., 2010b, 97-98 y 
105-108). La combinación de estas hojas y estas 
flores es algo muy frecuente en las decoraciones de 
La Serreta (Fuentes Albero, 2007, 77-81, figs. 26-
28), como también sucedía en las de Edeta (Pérez 
Ballester, 1997, 132-134). Detrás del protagonista 
del vaso se encuentra un caballo sin jinete, pero 
con frontalera, lo que nos indica que no se trata de 
un caballo salvaje, sino que debe pertenecer al gue-
rrero. El caballo aparece representado en la escena 
como símbolo de estatus y elemento de prestigio, 
mientras que el jinete desmonta del mismo para en-
grandecer su valor; un esquema iconográfico que 
se puede remontar a la escultura del guerrero des-
montado de Porcuna que alanceaba a su enemigo 
(Negueruela, 1987, 322; id., 1990, 63-77, fig. 13, 
lám. XXI; León, 1998, 91-93, figs. 58-59) (fig. 42), 
y que también se documenta en algunos vasos de 
Edeta en los que el carácter heroico del guerrero 
se acentúa al desmontar y enfrentarse a una fiera 
sin ventaja, como sucedía en el vaso del caballo 
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espantado (vid. IV.1.6.3, fig. 72, 2-4) o en el frag-
mento cerámico del dpto. 111 (vid. IV.1.6.3, fig. 72, 
1). De este modo, el guerrero que desmonta del ca-
ballo retoma con esta actitud el valor heroico de los 
enfrentamientos arcaicos exaltados en los poemas 
homéricos (Negueruela, 1990, 218; Almagro-Gor-
bea, 1996, 83 y 119).

Este depósito debe relacionarse con un rito 
fundacional de la construcción de la muralla a car-
go de la elite aristocrática del poblado que, con este 
acto, sancionaba ritualmente su compromiso con la 
comunidad, y rendía culto a su vez a la divinidad 
de la fecundidad, evocada con terracotas similares 
a las del santuario (Aranegui y Prados, 1998, 142), 
y de la que pretendía contar con su favor. Así la 
simbología del poder aristocrático con las murallas 
de la ciudad transmitía protección a la comunidad, 
a la par que fortalecía el sentido colectivo de grupo 
(Moret, 1998, 91; Ruiz, 1998b, 295). Por otra par-
te, el estudio de los contextos de La Serreta mues-
tra que, en los casos donde se ha podido constatar, 
los vasos singulares figurados suelen documentar-
se junto con otros bienes de prestigio (cerámicas 
importadas, conchas, plomos escritos, etc.) que 
reflejan una circulación restringida de estos mate-
riales a los que solo tendría acceso la elite aristo-
crática (Fuentes Albero, 2007, 145). La asociación 
de materiales que aquí se advierte comulgaría con 
este sentido.

Para comprender, realmente el significado 
ritual que llevó a asociar la imagen de este vaso 
a la entrada del poblado, creemos particularmente 
interesante traer a colación el reciente descubri-
miento que se ha llevado a cabo en el asentamien-
to, también contestano, de La Bastida de les Al-
cusses (Mogente), un poblado del s. IV a.C., cuya 
cultura material guarda además una gran similitud 
con la del yacimiento de El Puig de Alcoy (Soria 
y Díes, 1998, 431; Grau, 2002, 58-65; Álvarez y 
Vives-Ferrándiz, 2011, 190; Grau et al., 2012, 54), 
lo que permite plantear que el ámbito ideológico 
y cultural sería el mismo374 en ambas zonas. En La 
Bastida, bajo el pavimento de la principal puerta de 
entrada al poblado, la Puerta Oeste, se realizó una 
deposición ritual con vasos cerámicos como una 
crátera de figuras rojas, semillas de cereales y acei-
tunas, fauna, pero sobre todo una gran cantidad de 

374   Aunque ambos rituales se encuentran separados por un 
siglo, este tipo de aspectos rituales perduran en el tiempo, si no 
en la forma, que evoluciona con el tiempo, sí en su significado 
e intencionalidad.

armas375 que permite documentar cinco panoplias 
(Bonet y Vives-Ferrándiz, 2011, 240-241). De los 
cinco conjuntos de armas destacan por encima de 
todo las falcatas (ibíd., 241), lo que sin duda tiene 
que ver con el significado religioso y ritual parece 
que representó esta espada para los iberos (Quesa-
da, 1992, 217-225; id., 2000), a cuya consideración 
también contribuye ahora este descubrimiento de 
La Bastida. La falcata ya se documenta en el mun-
do ibérico a principios del s. V a.C., como eviden-
cian las representaciones escultóricas de Porcuna, 
y está ampliamente documentada en las necrópolis 
de principios del s. IV a.C. (Quesada, 1992, 135-
139). Pero además, la falcata está bien representa-
da en los exvotos ibéricos de bronce, generalmente 
en infantes, algo que resulta lógico puesto que para 
los jinetes el uso de la lanza resulta más práctico, 
debido a la clara la dificultad que debía de consti-
tuir combatir con una falcata desde lo alto de un 
caballo (Quesada, 1992, 235). Sin embargo, existe 
una excepción que precisamente se documenta en 
el jinete representado en el signa equitum de La 
Bastida (Quesada, 1992, 111 y 113; Lorrio y Al-
magro-Gorbea, 2004-2005, 37-40, fig. 1). Así, no 
creemos que sea una casualidad ni un capricho que 
el signa equitum del poblado de La Bastida sea el 
único que se distancie de este homogéneo grupo de 
bronces376, “al ser la única figura completamente 
exenta y que porta una falcata y un escudo circu-
lar” (Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005, 38 y 
56). Por ello pensamos que la correlación que exis-
te entre el carácter simbólico de las falcatas halla-
das en las cinco panoplias y la excepcionalidad de 
que se haya caracterizado con falcata al Jinete de 
La Bastida, no hace sino acentuar el significado 
simbólico que tuvo la posesión de esta arma en el 
contexto ideológico del poblado377. A ello contribu-

375   El papel simbólico y ritual de las armas como expresión 
de estatus social, no solo quedaba plasmado sobre las necró-
polis, sino también en contextos de hábitat como demuestra la 
deposición ritual de un puñal de tipo Miraveche, bajo el pavi-
mento de una casa vaccea de Pintia (Quesada, 2010, 246-247).

376   Por lo general, estos signa equitum aparecen sin armas 
sujetando las riendas del caballo o cuando presentan armas 
suelen ser lanzas o jabalinas (Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-
2005; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 34, fig. 12B-E).

377   Pero además, “El dato más significativo… es que en 
la Bastida las espadas –o fragmentos seguros de ellas– sólo 
suponen un 5% del total de armas ofensivas, muy inferior a la 
proporción que arroja el conjunto de armas ibéricas (25,3%) 
o meseteñas (22,3%). Esto significa, o bien que en las necró-
polis (que, recordémoslo, han proporcionado la mayoría de 
las armas) las espadas, arma noble por excelencia, están so-
bre-representadas por razones rituales, o bien que en la bas-
tida las espadas fueron recogidas por quienes conquistaron el 
poblado –o desaparecieron con los supervivientes que huye-
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Fig. 101. 1. Plano de La Serreta: a. Necrópolis; b. Sistema defensivo de la puerta de entrada al oppidum; c.  Sector F; d. “Habitación Sagrada” (dpto. 
1); e. Santuario ibérico (a partir de Llobregat et al., 1992, figs. 2 y 11; Grau et al., 2008, fig. 3); 2-3. Oinochoe de cerámica figurada hallado junto al 
sistema defensivo (Llobregat et al., 1992, fig. 13).
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ye que la espada (falcata) y el escudo, con las que 
se representa la escultura del jinete de bronce (fig. 
101, 4), sean las únicas armas que se documentan 
en el conjunto del armamento de La Bastida que 
“deben considerarse como propiamente de guerra 
y no asociables también a actividades cinegéticas” 
(Quesada, 2011, 202); por lo que de nuevo el ca-
rácter simbólico de la iconografía del jinete habla 
por sí sola, al ensalzar su carácter guerrero. Final-
mente, también debemos tener en cuenta para su 
total consideración, el contexto aristocrático de la 
casa 10 de donde procede (Díes y Álvarez, 1998; 
Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005, 48-50, fig. 
8).

Con todo, se ha considerado que el depó-
sito ritual de armas de la Puerta Oeste vincularía 
a la élite aristocrática del lugar con la defensa y 
protección de la ciudad: “Las armas depositadas 
son símbolos de autoridad guerrera y política, de 
modo que el ritual fue promovido por los grupos 
que ostentaban el poder en esta sociedad” (Bonet 
y Vives-Ferrándiz, 2011, 243). Así, el ritual llevado 
a cabo en este espacio público relevante, y relacio-
nado con la construcción de un elemento defensivo 
destinado a la protección de la comunidad, posee-
ría una notable carga simbólica que apunta a con-
siderarlo como un ritual de carácter heroico (Bonet 
y Vives-Ferrándiz, 2011, 240-243). De este modo, 
la elite aristocrática local legitima políticamente su 
control sobre el oppidum, sancionando con este ri-
tual la relación social de pactos clientelares entre la 
elite dirigente, que asegura protección y asistencia 
al resto de los habitantes de la comunidad que ac-
túan como sus clientes (Torelli, 1999, 89-90). En 
este ritual se conjugaría un claro sentido apotropai-
co, con el hecho de que los miembros destacados 
de la comunidad se mostraran como garantes de 
la protección del oppidum ofrendando unas armas 
como acto público de vinculación y compromiso 
con la defensa de ese territorio y de su comunidad. 
Este acto de enterramiento ritual de las armas de 
las élites, justo en la puerta de entrada, sería la con-
tribución de las élites del poblado al compromiso 
adquirido por el resto de habitantes al trabajar en la 
construcción de las murallas que defendían y prote-
gían el poblado378 (Gracia Alonso, 1998). Al esfuer-
ran–, y por tanto no se reflejan en el registro. A favor de esto 
último apunta el hecho de que una de las cinco espadas sea 
en realidad una vaina, otra, una cacha de empuñadura, otra 
hoja (y no es segura), y que de las dos falcatas halladas una 
apareciera en la calle, junto a la Puerta Oeste, y no en un 
espacio doméstico” (Quesada, 2011, 215).

378   Las élites aristocráticas trataron de forjar mediante pac-
tos de clientela y formas de interdependencia organizativa de 

zo colectivo del trabajo de toda la comunidad, se le 
sumaba la contribución simbólica de las armas de 
las élites en un acto público que refleja su compro-
miso protector, con una deposición ritual justo en 
el único espacio no amurallado. La puerta ofreció 
para las sociedades antiguas un gran valor sagrado, 
simbólico y ritual (Cosi, 1976, 133; Coarelli, 1983, 
112-118), y si bien la muralla constituía el elemen-
to defensivo esencial, la puerta constituía el pun-
to de paso que permitía la entrada y/o salida de la 
población (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 147; 
Moneo, 2003, 285). Así, la apropiación simbólica 
de este espacio por parte de la elite aristocrática del 
poblado, conllevaba la intención de mostrarse ésta 
como garante de la protección de la comunidad, 
pero escondiendo también un aspecto psicológico 
que situaba el control de sus clientes bajo su poder.

Sin embargo, más de un siglo después, en el 
caso de La Serreta, la no inclusión de armamento 
resulta llamativa al compararlo con el descubri-
miento de La Bastida. Creemos que el contras-
te de ambos rituales nos informa de la mutación 
del mensaje simbólico y ritual que se muestra con 
los objetos materiales empleados. El ritual de La 
Serreta es más moderno en el tiempo, como cer-
tifica el barniz negro del pavimento que permite 
fechar bien la construcción en el primer cuarto del 
s. II a.C. (Llobregat et al., 1995, 159). Ello permite 
deducir una sustitución de los bienes de prestigio 
empleados, entre los que ya no figuran las armas, 
recayendo ahora su protagonismo sobre la imagen 
de las cerámicas ibéricas figuradas, que no fue em-
pleada en La Bastida en el s. IV a.C. A ello contri-
buye el hecho de que en las sepulturas descubiertas 
en la necrópolis de La Serreta, que abarcan el s. IV 
a.C. y la primera mitad del s. III a.C. (Cortell et 
al., 1992), el rango aristocrático ecuestre se mues-
tra con el armamento, acompañado por un material 
cerámico más bien escaso (vid. IV.4), y en el que 
están ausentes las cerámicas figuradas. La masiva 
presencia de armas en los ss. V-IV a.C., en opinión 
de F. Quesada (1992, 143), se debe a que la socie-
dad regida por aristocracias guerreras amortizaba 
sus armas en sus ajuares con un carácter ritual des-
tinado a resaltar su prestigio y poder social; algo 

los miembros de una estructura social, un sistema de cohe-
sión social amparado en el componente ideológico y religioso 
(Gracia Alonso, 1998). Así, las fortificaciones constituyeron 
un elemento de prestigio para la comunidad, que revelaba su 
poderío económico y su sistema de organización social y po-
lítico, ya que era necesaria la existencia de un poder consoli-
dado para poder suministrar los materiales necesarios para su 
construcción y para poder conseguir y organizar una elevada 
mano de obra (ibíd.).
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que se redujo en las necrópolis de los ss. III-II a.C. 
pero que no significó su desaparición379. Ello per-
mite explicar porqué se emplearon en el ritual de 
La Bastida del s. IV a.C. y porque acompañaban al 
difunto en las tumbas de la necrópolis de La Serre-
ta datadas en el s. IV-primera mitad del s. III a.C. 
Sin embargo, a partir del s. II a.C. y durante todo el 
s. I a.C. estas armas cederán su protagonismo para 
valorar la riqueza del difunto tanto a las cerámicas 
de importación como a las cerámicas ibéricas figu-
radas. De este modo, aún resulta más interesante 
advertir este cambio de protagonismo en la cultura 
material, al observar que en La Serreta la muralla 
y puerta de entrada tienen una relación inmediata 
con la necrópolis (fig. 101, 1a-b), ya que el espacio 
funerario conserva sepulturas situadas a tan solo 5 
metros del lado este de la muralla (Llobregat et al., 
1995, 160). Se ha mantenido que la fortificación se 
construye cuando el área inmediata ya no se está 
utilizando, lo que constata un uso de armas y una 
ausencia de cerámica figurada en la necrópolis has-
ta la primera mitad del s. III a.C. (Lobregat, et al., 
1995, 160) y un uso de la cerámica ibérica figurada 
y ausencia de armas en el ritual llevado a cabo para 
la construcción de la fortificación de La Serreta en 
el primer cuarto del s. II a.C.

De este modo, se advierte una sustitución 
del continente pero no del contenido simbólico, ya 
que la representación iconográfica de este aristó-
crata a caballo en el oinochoe aludiría igualmente a 
la elite dominante del poblado. La imagen del gue-
rrero propietario de un caballo, que se representa 
en el vaso, habría sustituido al enterramiento de 
las armas en el ritual, transmitiendo con su imagen 
el mismo significado simbólico. De este modo, el 
oinochoe seguramente sería empleado para la liba-
ción llevada a cabo durante el ritual fundacional 
desarrollado en la entrada, siendo posteriormente 
amortizado. 

No solo el análisis del contexto permite va-
lorar adecuadamente la iconografía plasmada en 
esta pieza. También contribuye a ello la asociación 
existente entre la aristocracia gobernante y los ma-
teriales depositados en este ritual. La vajilla impor-

379   De este modo, el estudio de la necrópolis de Cabecico 
del Tesoro ha venido a desmitificar el hecho de que las armas 
desaparezcan en las necrópolis de la segunda mitad del s. III 
y s. II a.C., manteniéndose en este s. II a.C. la misma propor-
ción de armas e incluso aumentando el número absoluto de las 
mismas (Quesada, 1989, 114-115). En cuanto a la perduración 
de la falcata, ésta se mantiene en el mundo ibérico hasta el 
s. I a.C., como evidencia también la iconografía (idem, 1992, 
139-141).

tada que forma parte del pavimento se debe vincu-
lar, como sucede en el resto del yacimiento, con la 
elite (Fuentes Albero, 2007, 145), mientras que las 
terracotas femeninas, que también formaban parte 
del mismo estrato, tratarían de atraer la protección 
de la diosa femenina de la fecundidad a la que ve-
neraba el asentamiento y a la que estaba dedicado 
el santuario asociado al oppidum (Aranegui y Pra-
dos, 1998, 142) (fig. 101, 1e). Este valor sagrado, 
simbólico y ritual que tuvo la puerta que se abre en 
la muralla defensiva fue común entre las distintas 
sociedades de la Antigüedad, que con frecuencia 
consagraron este espacio a una divinidad mediante 
un rito de fundación (Almagro-Gorbea y Moneo, 
2000, 147). Así se constata en la Roma Arcaica, 
como sucedía con el tigillum Sororium, puerta que 
se ha relacionado con ceremonias de purificación 
guerrera y rituales de paso vinculados, como en el 
caso de La Serreta, a una divinidad femenina, Juno 
Sororia, a la que estaría dedicada la puerta y que 
sancionaría los rituales religiosos allí celebrados 
(Coarelli, 1983, 112-114).

Por otro lado este tipo de disposición ritual 
pudo haberse llevado a cabo en una época de ten-
sión social, teniendo como fin la legitimación del 
orden existente (Kristiansen, 2001, 121), lo cual 
explicaría que en La Serreta la destrucción del po-
blado, sufrida en las primeras décadas del s. II a.C., 
trataba de ser prevenida con la construcción de una 
torre en la entrada, que fue realizada poco antes 
que estos acontecimientos sucedieran (Llobregat et 
al., 1995). Algo similar parece que acaeció en La 
Bastida, que se abandona apenas tres generaciones 
después de su fundación y en donde la construc-
ción380 de la muralla y puertas (Bonet y Vives-Fe-
rrándiz, 2011b, 63-83), además de los posteriores 
refuerzos y tapiados destinados a favorecer la de-
fensa del asentamiento, fueron insuficientes para 
protegerse del conflicto que ocasionó el abandono 
del poblado (idem, 2011, 254-255, fig. 17) y la des-
trucción violenta del mismo (Quesada, 2011, 199). 
En ambos rituales la elite aristocrática gobernante 
trataba de legitimar su poder.

De este modo, el análisis realizado contribu-
ye a valorar justamente la importancia que revis-
te la iconografía plasmada sobre este oinochoe, al 
que apenas ha prestado atención la investigación, 
y cuya consideración social como vaso singular y 
de prestigio podemos comprender gracias a la va-

380   Planificadas conjuntamente como se deduce de la ho-
mogeneidad del proyecto edilicio (Bonet y Víves-Ferrándiz, 
2011b, 74-75).
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loración conjunta de sus imágenes y del contexto 
arqueológico y espacial del que procede. Pero ade-
más, su valoración se enriquece con los análisis de 
las piezas siguientes.

El resto de cerámicas figuradas que nos in-
teresa destacar son las halladas en el dpto. F1 (fig. 
101, 1d), que formaba parte de un barrio (F) (fig. 
101, 1c), erigido durante el s. III a.C., y en el que 
se han hallado otros vasos figurados (Grau et al., 
2008, 10). Este es el caso de otro gran jarro381, pro-
cedente del dpto. F9, y cuya forma e iconografía 
se asimila bastante al oinochoe depositado en el 
torreón de entrada (Grau, 1996, 90, fig. 3, 5; Grau 
et al., 2008, 10-11, fig. 4) (fig. 102, 1-2). Los frag-
mentos conservados permiten intuir la existencia 
de tres jinetes armados de lanza y scutum, y con 
falcata al cinto382, lo que permite observar una ho-
mogeneidad en la vestimenta y armamento que 
definiría al grupo (Fuentes Albero, 2007, 39, 121-
122, fig. 50). Sólo se ha conservado el rostro de dos 
de los personajes, suficiente para advertir que uno 
de ellos luce una barba y el otro no, lo que parece 
ser un rasgo diferenciador de rango o edad (Fuen-
tes Albero, 2007, 122; Grau et al., 2008, 11-12), tal 
y como vemos en numerosas representaciones en 
Liria (vid. supra). Sin embargo, de entre el corpus 
de Liria, es inevitable no paralelizar esta pieza con 
la vasija de los tres caballeros del dpto. 41 (vid. 
IV.1.6.1, fig. 62, 1-2) donde también tiene lugar un 
desfile de tres jinetes que sostienen sus lanzas en 
alto. Al igual que en el oinochoe de La Serreta, ca-
balgan en la misma dirección, sin enfrentarse a nin-
gún adversario, uno tras otro, separados únicamen-
te por motivos vegetales que lejos de servir para 
distinguir varias secuencias sucesivas en el tiempo, 
sirven para indicar que la marcha se produce en 
un mismo momento (Pérez Ballester y Mata, 1998, 
241). En este caso sí que se diferencian sus ropajes 

381   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Nordström, 1969-1973, 165-166, fig. 49; Maestro, 1989, 264-
265, fig. 94; Grau, 1996, 90 y 105, figs. 3, 5 y 17; Fuentes 
Albero, 2006, 57, fig. 27, inv. 15648, lám. VII; id., 2007, 39 y 
121-122, fig. 50; Tortosa, 2006, CD nº 113, lám. 28, inv. 0006; 
Grau et al., 2008, 10-12, fig. 4.

382   Se ha interpretado que el jinete imberbe podría llevar un 
puñal recto al cinto, constituyendo un elemento diferenciador 
de edad, con respecto al que lleva barba y falcata (Grau et al., 
2008, 11-12). En la iconografía cerámica es complicado poder 
precisar la tipología del armamento, algo apuntado ya en nu-
merosas ocasiones por los especialistas (Quesada, 1997, 296; 
García Jiménez, 2012, 255). Pero además dificulta dicha ex-
plicación que el puñal sea considerado un símbolo de prestigio 
y de lujo incluso mayor que el de la falcata (vid. supra), sobre 
todo ante la problemática que genera que el individuo imber-
be, más joven y de menor experiencia, sea quien lleva el puñal.

y el modo de cubrir sus cabezas, lo que se ha inter-
pretado como una alusión a una diferente función, 
edad o categoría de los personajes (Maestro, 1989, 
118; Aranegui, 1996b, 100). El vaso constituye un 
ejemplo seguro de exaltación de esta clase ecuestre 
que gusta tanto de representarse, a partir del s. III 
a.C., con la figura del jinete lancero en las mone-
das (Almagro-Gorbea, 1995; id., 1995b; id., 1996, 
125-128; id., 2005b, 164 y ss.).

Pero además, en el oinochoe de La Serreta, 
uno de los jinetes ha sido representado con espue-
las (Grau et al., 2008, 11), un aspecto iconográfi-
co que tiene su constatación arqueológica con la 
abundancia de espuelas halladas en el yacimiento, 
y que forman un conjunto datable entre el s. III y 
primera mitad del s. II a.C. (Quesada, 2002-2003, 
95). Pero el verdadero interés de este aspecto resi-
de en que en estos momentos, a partir del s. III a.C., 
es más que segura la existencia de una auténtica 
caballería383 ibérica, entendiendo por esta a una cla-
se guerrera que pelea a caballo (Quesada, 1998); lo 
que viene a confirmarse en la representación icono-
gráfica de los jinetes plasmados sobre estos vasos 
singulares de prestigio. La pieza apareció aislada 
en el dpto. F9, a diferencia de la concentración 
de vasos figurados que presenta la habitación F1 
(Grau et al., 2008, 12).

Pero al igual que en Liria, no solamente el 
universo masculino está presente en el yacimiento. 
Entre las escenas femeninas destacan dos represen-
taciones que permiten volver a evaluar el estatus de 
la mujer y su actividad representativa de prestigio.

Una de ellas es un fragmento cerámico co-
nocido como la dama entronizada384 que muestra 
una figura femenina sobre un lujoso trono decora-
do, sin patas situado en un plano superior al de los 
otros personajes (Maestro, 1989, 268; Izquierdo y 
Pérez Ballester, 2005, 95) (fig. 103). Detrás apa-
rece el rostro de un hombre que parece sujetar con 
su mano un objeto largo y recto, quizás una lanza 
383   El reciente estudio de los materiales del poblado de La 
Bastida permiten llevar esta cronología hacia finales del s. IV 
a.C., haciendo pensar que el uso de la caballería en el ámbito 
ibérico estaría más generalizado de lo que hasta ahora se pen-
saba (Quesada, 2011, 216).

384   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Vi-
sedo y Pascual, 1947, 62-63, fig. 5; Nordström, 1969-1973, 
165-166, fig. 48, 3; Maestro, 1989, 268, fig. 95c; De Griñó, 
1987, 342; 1992, 197-198, fig. 1; Ruano, 1992, 34; Olmos, 
1999b, 58, 2; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 95, fig. 8; Tor-
tosa, 2006, CD nº 129, lám. 33, inv. 0005; id., 2007, 244, fig. 
5b; Fuentes Albero, 2006, 53 y 61-62, fig. 11, inv. 3065, lám. 
VIII, inv. 3065; id., 2007, 106 y 126-127, fig. 13; Grau et al., 
2008, 20, fig. 18.
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(De Griñó, 1987, 342; Maestro, 1989, 268; Torto-
sa, 2007, 244), aunque también se ha interpretado 
que alarga la mano para tocar el respaldo del tro-
no (Olmos, 1999b, 58.2), algo que iría en sintonía 
con la actitud de sumisión que parece mostrar con 
la cabeza gacha (Tortosa, 2007, 244). Sus dedos 
se encuentran marcados con incisiones (Nords-
tröm, 1969-1973, 164, fig. 48, 3), que han sido 
interpretadas como un recurso para subrayar el 
gesto sagrado del contacto (Grau et al., 2008, 20, 
fig. 18). Sin embargo, al igual que se han interpre-
tado otras incisiones realizadas en cerámica ibéri-
ca figurada385, también podría estar simbolizando 
una rectificación (Olmos, 1987, 38-41; id., 2003b, 
86; Quesada, 2010, 248), en un intento de anular 
su contacto para evitar que el fiel profane con su 
mano la imagen de la divinidad. En este sentido, 
parece más lógico pensar que esa cercanía y ac-
ceso de la diosa a sus fieles debería de hacerse 
frente a ella y no a sus espaldas. Por otra parte, 

385   Concretamente para el vaso de los guerreros de Archena 
(vid. III.7).

delante de la figura entronizada se aprecia el ros-
tro de otro personaje, a la altura de las rodillas de 
la “dama” entronizada y que mira al frente dando 
la espalda al trono, quizás en actitud protectora 
(Tortosa, 2007, 244) o como porteador, ya que de 
otra manera no podría justificarse esta actitud irre-
verente hacia la dama (De Griñó, 1992, 197). Así, 
el hecho de que la figura sedente se levante por 
encima de las cabezas ha sugerido la posibilidad 
de que el trono de la diosa pudiera ser llevado en 
andas (De Griñó, 1987, 342; id., 1992, 197-198, 
fig. 1; Ruano, 1992, 34), siendo la imagen de una 
estatua divina (Olmos, 1999b, 58.2) que pudiera 
ser venerada fuera del templo en procesiones (De 
Griñó, 1987, 342). Esta interpretación se apoya-
ría en otra realizada por R. Olmos y J. Blánquez 
(2006, 131-141) sobre el relieve de Almodóvar 
del Río (Córdoba) en el que plantean que sobre 
un recio carro de transporte se está trasladando 
una “gran estatua o efigie” de una diosa de la fer-
tilidad protectora de los cérvidos (ibíd., 132-133). 
Sin embargo, esta interpretación también cuenta 

Fig. 102. 1-2. Oinochoe con jinetes del dpto. 9 (Grau, 1996, fig. 3, 5 y Grau et al., 2008, fig. 4). 
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con el hándicap de que precisamente en estas zo-
nas del Mediodía y Sureste peninsular, donde la 
influencia fenicio-púnica fue muy fuerte, existió 
más predilección por la representación anicónica 
de la imagen de culto, atestiguada desde el perio-
do orientalizante (Belén y Escacena, 2002, 168-
170; Seco, 2010). Por ello pensamos que, dada 
la documentación de estos betilos entre las po-
blaciones ibéricas de estas áreas, la hipótesis que 
considera como estatuas de la diosa las imágenes 
sedentes que aparecen en cerámicas figuradas en-
cuentra un importante talón de Aquiles.

Finalmente, ante las dudas y controversias 
que genera la interpretación divina de este tipo de 
imágenes sedentes (Ruiz Bremón, 1994, 203-204; 
Aranegui, 2010b, 188), también se ha planteado, 
en alguna ocasión (Tortosa, 2007, 244; Fuentes 
Albero, 2007, 127), la posibilidad de que pudiera 
tratarse de una mujer de la elite aristocrática que 
se muestra a la comunidad. Con todo ello, y sin 
que creamos que existan argumentos lo suficien-
temente sólidos como para confirmar con rotun-
didad alguna de estas conjeturas, barajando toda 
la información arqueológica e iconográfica que 
poseemos sobre estas imágenes femeninas seden-
tes, nos decantamos por considerar que debieron 
responder a la imagen de una sacerdotisa de la 
divinidad, que mediaría entre dioses y hombres.

Otra pieza a destacar por su decoración es el 
fragmento de pinakion386 de terracota en el que se 
conserva otra escena de una mujer manipulando un 
telar vertical387, al que ya hemos hecho referencia 
con anterioridad (vid. III. 6 y IV.1.6.5, figs. 36, 1 y 
83, 3). La mujer viste con un alto tocado puntiagudo 
sobre el que cae el velo y una túnica larga, que re-
cuerda a la figura estante del conjunto A de la tinaja 
de las tejedoras del TSM (vid. IV.1.6.5, fig. 82). En 
su mano derecha lleva, posiblemente una spatha, y 
en la izquierda, una rueca de la que saldría la hebra 
que se enrollaría en el huso. Como resulta imposi-

386   O más bien una caja de tapa como se ha destacado re-
cientemente (Fuentes Albero, 2007, 123).

387   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Vise-
do y Pascual, 1947, 57-59, fig. 1; Visedo, 1959, 63, lám. XII, 
1; Nordström, 1969-1973, 165, fig. 47.1; Pericot, 1979, 143, 
fig. 197; Alfaro, 1984, 75, fig. 37; id., 1997, 209-210, fig. 13; 
Maestro, 1989, 259-261, fig. 92; Olmos et al., 1992, 130, 74.2; 
Aranegui, 1996b, 114-115, fig. 29; id, 1998r; Olmos, 1999b, 
73.2; Moltó Gisbert, 2000, 218; Izquierdo, 2001, 301-302; Iz-
quierdo y Pérez Ballester, 2005, 98-99, fig. 14; Grau, 2006, 
63 y 65; Tortosa, 2006, nº 119, lám. 29, inv. 0023; id., 2007, 
243-244, fig. 5a; Fuentes Albero, 2006, 53, fig. 10 y lám. VIII, 
nº 2332;  id., 2007, 46-47, 123-124, fig. 10; VV.AA., 2010b, 
147, fig. 139, 2.

ble hilar y tejer al mismo tiempo, puesto que ambas 
labores necesitan de las dos manos, la escena trata 
de condensar las actividades atribuidas a la mujer 
aristocrática, mostrando a la vez el instrumental 
para la obtención del hilo, el telar con el tejido y el 
producto obtenido con el bordado (Izquierdo, 2001, 
301; Fuentes Albero, 2007, 124-125). Por otro lado, 
los cuatro orificios que presenta hacen pensar que 
fue colgada, indicándonos el carácter mostrativo o 
público de una escena femenina modélica e ideali-
zada (Izquierdo, 2001, 301-302).

El estudio del dpto. F1 (fig. 101, 1d), abor-
dado en su conjunto, ha permitido evidenciar con 
claridad la existencia de un espacio sagrado (Grau, 
2000, 198-203; id., 2002, 225-230; Grau et al., 
2008; Bonet, 2010, 193-194). El estudio de la ce-
rámica de importación que formaba parte del con-
junto ha permitido fechar el conjunto a finales del s. 
III a.C. (Olmos y Grau, 2005, 83; Grau et al., 2008, 
12-13). Entre las cerámicas ibéricas se recuperaron 
hasta cuarenta y dos piezas entre las que predomina 
la decoración geométrica (ibíd.) (fig. 105, 10), pero 
entre las que podemos destacar tres vasos figurados 
sobre las demás388. Una de estas piezas es el llamado 
kalathos de la eclosión vegetal389 (figs. 104, 1-2 y 
105 8), que presenta un gran friso central decorado 
con una composición abigarrada de flores, brotes 
y zarcillos, destacando las flores trilobuladas y las 
hojas acorazonadas (ibíd. 15, fig. 9). “La sobrea-
bundancia de la naturaleza es representación del 
poder” (Olmos, 1998, 151), y el contexto del que 
procede la pieza confirma plenamente esta afir-
388   Un completo estudio del conjunto y de sus cerámicas se 
puede ver en: Grau, 1996 y Grau et al., 2008.

389   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Peri-
cot, 1979, 141, figs. 194-195; Grau, 1996, 87-88 y 103, figs. 2, 
1 y 17, 3; id., 2000, 202, fig. 3, 4; id., 2002, 74-75 y 227, fig. 
16, 8; Tortosa, 2006, CD nº 110, lám. 27, inv. 0026; Fuentes 
Albero, 2006, 32, fig. 5, inv. 2133, lám. VII; id., 2007, 36, figs. 
5 y 55, inv. 2133; Grau et al., 2008, 15, fig. 9.

Fig. 103. Fragmento de la dama entronizada (Grau et al., 2008, fig. 
18).



322

Fig. 104. 1-2. Kalathos de la eclosión vegetal (Fuentes Albero, 2006, fig. 5, nº 2.133; Grau, 1996, fig. 17, 3); 3-4. Kalathos de la paloma (Fuentes 
Albero, 2006, fig. 5, nº 2.138; Grau, 1996, fig. 17, 1); 5. Detalle del zapatero y del asa trenzada del kalathos de la paloma (VV.AA., 2006, nº 43).
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mación. También es interesante la reiteración en 
el vaso de los llamados “zapateros”, motivo muy 
repetido en las cerámicas de La Serreta (Fuentes 
Albero, 2007, 73-74, fig. 14), y que algunos in-
vestigadores lo consideran de carácter geométrico 
y otros de naturaleza animal390, identificándolo con 
un insecto acuático, “araña de agua”, del recibe el 
nombre (Nordström, 1969-1973, 153-154; Pericot, 
1979, 161; Moret, 1989; Jordan et al., 1999). No 
obstante, nosotros compartimos la opinión de quie-
nes identifican este motivo con un elemento esti-
lizado floral (Olmos, 2001-2002, 208; Grau et al., 
2008, 16; Le Meaux, 2010, 151-152). 

Otro vaso es el famoso kalathos de la pa-
loma391 (figs. 104, 3-5 y 105, 6), que a diferen-
cia del anterior posee un borde moldurado y asas 
horizontales trenzadas, y que sus características 
de producción hacen pensar que proceda del mis-
mo artesano y posiblemente de un mismo lote de 
producción (Grau et al., 2008, 16-17). En el friso 
principal destaca la figura de una gran paloma pi-
coteando un bulbo que ha sido interpretado por 
la investigación como una granada o, más bien, 
como una adormidera (Papaver somniferum L.) 
(VV.AA., 2010b, 140 y 144; Izquierdo, 2012, 
287). En el ámbito mediterráneo ambas especies 
han sido relacionadas con el Más Allá y con la 
idea de fecundidad (Blázquez, 1977, 69-98; Iz-
quierdo, 1997, 79-80; id., 2000, 261-269; Tortosa, 
2006, 38); la granada por su cuerpo hinchado de 
semillas que se abre (Pérez Ballester, 1997, 150; 
VV.AA., 2010b, 56-68) y la adormidera por el de-
seo sexual que despierta su consumo (González 
Wagner, 1984, 42-45; VV.AA., 2010b, 137-145). 
La paloma las alas extendidas hacia atrás y ro-
deadas de series de “SSS”. Se encuentra rodea-
da de motivos vegetales, entre los que destacan 
las hojas del tipo smilax aspera (Pérez Ballester, 
1997, 136-137; Fuentes Albero, 2007, 86-91, fig. 
34). Bajo el asa trenzada conservada se ha repre-
sentado el único zapatero de este vaso (fig. 104, 
5), y en la otra cara del kalathos solo se percibe 
390   También J.A. Santos (2010, 154) conviene en resaltar su 
carácter ambiguo “que no es geométrico ni vegetal”.

391   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Nordström, 1968, 97-100, fig. 1; id., 1969-1973, 155, pl. 20; 
Pericot, 1979, 142, fig. 196; Olmos et al., 1992, 118, 65.4; 
Grau, 1996, 105-106, figs. 2, 2 y 17, 1; id., 2000, 202, fig. 3, 
3; id., 2000b, 217; id., 2002, 74 y 227, fig. 16, 7; Izquierdo, 
1997, 78, foto 7; id., 2012, 287; Tortosa, 1997, 184-185, fig. 
7; id., 2006, CD, nº 108, lám. 25, inv. 0017; Olmos, 1999b, 
65.1.4.; Fuentes Albero, 2006, 32 y 57, figs. 5 y 26, inv. 2138, 
lám. V; id., 2007, 35-36, 82-83 y 120-121, figs. 5, 30 y 49, inv. 
2138; VV.AA., 2006, 144, nº 43; Grau et al., 2008, 16, fig. 
10; Santos, 2010, 155, fig. 9; VV.AA., 2010b, 140, fig. 135, 6.

una gran hoja acorazonada de la que parten tallos 
y flores. Es necesario llamar la atención sobre la 
decoración de este vaso por la diferencia temática 
que supone respecto a las imágenes vistas hasta 
ahora en Liria y en La Serreta. Aquí destaca por 
su tamaño y protagonismo la figura de un animal 
cargado de simbología para el mundo ibérico, ya 
que es considerado el animal de la diosa que pi-
cotea, cuida y fecunda el jardín de la divinidad 
(Olmos et al., 1992, 118; Olmos, 1999b, 65.1.4.; 
Grau et al., 2008, 28; Olmos y Tortosa, 2010; Pé-
rez Blasco, 2011b, 137-143).

Finalmente, abordaremos el que probable-
mente es el vaso más emblemático de La Serreta: 
el vaso de los guerreros392 (figs. 105, 9 y 107-108). 
A primera vista, la pieza de este yacimiento mues-
tra, como otras tantas, evidentes paralelos con el 
estilo pictórico documentado en Liria y una si-
milar temática, con certámenes entre infantes, 
enfrentamiento y caza de animales, etc. que pare-
cen querer reflejar los valores aristocráticos de la 
sociedad (Bonet e Izquierdo, 2001, 287). En esta 
línea se han efectuado la mayoría de interpreta-
ciones, planteándose la celebración de juegos ve-
natorios en los que se alterna la caza de animales, 
que figuran ya heridos, con jinetes y el duelo entre 
dos infantes que se enfrentan con escudos dife-
rentes y con falcata y lanza (Aranegui, 1992, 325; 
Bonet e Izquierdo, 2001, 287). Del mismo modo, 
la presencia en el vaso de una auletrix, igual que 
se representa en un relieve de Osuna donde vis-
te, incluso, un atuendo de tañedora profesional 
acompañando a lo que parece ser un combate fu-
nerario, hizo también plantear una posible inter-
pretación funeraria (De Griñó y Olmos, 1982, 31; 
Olmos, 2003b, 93; Chapa y Olmos, 2004, 67-69, 
figs. 19-21). Sin embargo, parece haber prevale-
cido la interpretación de estas imágenes como la 
plasmación de la iniciación modélica de un joven, 

392   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Vi-
sedo, 1959, 62-63, lám. VIII, 1; Tarradell, 1968, 50, fig. 33; 
Nordström, 1968, 118; id., 1969-1973, 163-166, pl. 16-18; 
Blázquez, 1977, 335; Pericot, 1979, 132-133, figs. 176-177 y 
180-181; De Griñó, 1985, 152, lám. 1-3; Maestro, 1989, 261-
264, fig. 93; Aranegui, 1992, 325; fig. 7; id., 1996b, 110, fig. 
23; id., 1997d, 96 y 101, fig. II.54a-c; Grau, 1996, 93 y 103-
105, figs. 6, 4, y 18; id., 2000, 201-202, fig. 3, 1; id., 2000c, 
216; id., 2002, 72 y 227; id., 2006, 64; Bonet e Izquierdo, 
2001, 287; Olmos, 2003b, 92-93; Moneo, 2003, 109 y 382, 
figs. IV.34.3 y VI.10.8; Olmos y Grau, 2005; Tortosa, 2006, 
CD, nº 105, lám. 23, inv. 0018; VV.AA., 2006, 146-147; Fuen-
tes Albero, 2006, 32 y 57, figs. 2 y 25, inv. 2147, lám. I-II; id., 
2007, 29, 118-120, figs. 2 y 48, inv. 2147; Izquierdo, 2008, 
129-130; Grau et al., 2008, 15 y 28, figs. 7-8; Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 63, fig. 4; Quesada, 2010, 204; Santos, 2012, 
309-310, fig. 5.
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la historia de un héroe o la celebración de un cer-
tamen funerario (Olmos, 2003b, 92-93; Olmos y 
Grau, 2005, 95-96).

Ésta excepcional tinaja ha contado con un 
detallado estudio (Olmos y Grau, 2005), en el que 
acertadamente se pone de manifiesto la importan-
cia del contexto arqueológico de cara a realizar una 
adecuada interpretación o, al menos, una aproxi-
mación cercana al conocimiento del significado del 
vaso. El estudio del material del sector F (Grau, 
1996; id., 2000, 198-203; id., 2002, 225-230) evi-
denció la importancia del dpto. 1, y la necesidad de 
analizarlo en profundidad (Grau et al., 2008) (fig. 
105). Junto a las cerámicas ibéricas con decoración 
compleja de este departamento (Grau et al., 2008, 
14-18, figs. 7-12), entre los numerosos materiales 
que formaban parte del contexto, conviene des-
tacar la presencia de vajilla helenística de barniz 
negro (fig. 105, 7), la abundancia de cerámicas ibé-
ricas de almacenaje y despensa (fig. 105, 10), y la 
documentación de hasta dieciséis ánforas (Olmos y 
Grau, 2005, 82-83; Grau et al., 2008,  12-14, figs. 
5-6). Junto a ello la absoluta ausencia de cerámicas 
de cocina y vajilla de mesa alejan la idea de que un 
grupo doméstico llevara a cabo en la habitación ta-
reas de preparado y consumo de alimentos (ibíd.). 
Pero además se documentaron otros materiales de 
tipo litúrgico que resultan claves para la interpreta-
ción de las imágenes del vaso.

Brevemente393 vamos a señalar algunos 
aspectos ineludibles para comprender el mensaje 
iconográfico que esconden las imágenes de este 
vaso. De que se desarrolló en la estancia una 
actividad de culto nos informan claramente dos 
piezas. En primer lugar destaca la importancia 
simbólica de la luz con la presencia de una lucerna 
(fig. 105, 5), un elemento frecuente en todos los 
lugares de culto, indicando que la luz, junto con 
la cremación de esencias debía de ser una cons-
tante en las ceremonias que se realizarían al ano-
checer o en sitios con poca iluminación (Bonet y 
Mata, 1997b, 119). Además, la pieza de barniz ne-
gro pertenece al tipo Ricci D, poco frecuente entre 
las cerámicas de barniz negro helenísticas (Grau, 
1996, 86, fig. 1, 5; Olmos y Grau, 2005, 82). Es-
tas lucernas de importación son poco frecuentes en 
poblados ibéricos, encontrando sus paralelos más 
cercanos, precisamente, en contextos religiosos 

393   Sería deseable un mayor detalle en el análisis de las pie-
zas que rodean a la pieza, pero nos desviarían en buena parte 
del hilo conductor de este trabajo, perdiendo la perspectiva de 
que este vaso solo constituye un importante del mismo.

considerados como lugares de culto en el territorio 
edetano (Bonet y Mata, 1997b), como en el templo 
del TSM (fig. 91, 10) o el dpto. 1 de El Puntal dels 
Llops (Olmos y Grau, 2005, 83; Grau et al., 2008, 
12, fig. 5, 2; Bonet, 2010, 190-193, fig. 9, 1005). 
El otro elemento que resulta uno de los objetos 
más delatores para identificar un ámbito cultual es 
la figura de terracota, ya que al igual que en otras 
religiones mediterráneas, se utiliza el exvoto para 
dialogar con los dioses (Aranegui y Prados, 1998, 
139). También se ha señalado que cuando estas te-
rracotas aparecen en contextos domésticos se han 
interpretado como antepasados heroizados o dio-
ses lares (Bonet y Mata, 1997b, 120), confirmando 
el desarrollo de este culto gentilicio en el mundo 
ibérico a finales del s. III a.C. (Almagro-Gorbea, 
1996, 102-106; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
117-121). Así, en el dpto. F1 se halló el original 
y singular grupo votivo de terracota de la “Dio-
sa Madre”394 (figs. 105, 1 y 109, 6). Mediante un 
modelado manual395 de la arcilla, se representa de 
forma esquemática un conjunto en el que una diosa 
nutricia sostiene a dos niños, uno en cada brazo, 
que acercan sus bocas a sus pechos. A la izquierda 
de la diosa, junto a uno de los brazos, se encuentra 
la figura de una paloma. Al lado del ave se sitúan 
una mujer y un niño tocando la doble flauta, aulós, 
y aportando musicalidad a la escena. En el lado 
opuesto, dando simetría a la composición, una mu-
jer extiende su brazo sobre el hombro de un niño.

El pinax ha sido interpretado como muestra 
de una fiesta cultual en la que las madres del lu-
gar llevan los hijos a la diosa, que los amamanta y 
acoge (Marín Ceballos, 1987, 64; id., 2000-2001, 
189-190; Olmos, 2000-2001, 366-367; id., 2003b, 
92-93; Grau et al., 2008, 28). La música del aulós 
en la escena se interpretaría como la vinculación y 
aprendizaje de la música en el entorno sacro (Grau 
394   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ta-
rradell, 1968, 96, fig. 64; Llobregat, 1972, 57, lám. XV, Nico-
lini, 1973, 47, fig. 22; Blázquez, 1977, 339, fig. 128; Marín 
Ceballos, 1987, 64, lám. 16; id., 2000-2001, 189-190, lám. 6; 
Juan Moltó, 1987-1988, 316 y 324-326, lám. IX; Olmos et 
al., 1992, 127, 72.2; Grau, 1996, 107-108, fig. 19,1; id., 2000, 
200-201, lám. I, 1; id., 2000d; id., 2002, 226-227; id., 2006, 
66; Aranegui y Prados, 1998, 141-142; Aranegui, 1996b, 110, 
fig. 24; id., 1998p; Olmos, 1999b, 71.2; id., 2000-2001, 356; 
id., 2003b, 92-93; Moneo, 2003, 106-109, fig. IV.34.1; Pérez 
Ballester y Gómez Bellard, 2004, 44; VV.AA., 2006, 140-141; 
Grau et al., 2008, 18-19, fig. 13; Horn, 2011, CD, 234, C333; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66, fig. 22B.

395   Varias figuras elaboradas de esta forma, con un mode-
lado manual simple a base de pellizcos en la arcilla han sido 
encontradas también en este mismo yacimiento, por lo que 
deben proceder de un mismo taller (Grau et al., 2008, 19-20, 
figs. 15 y 16).
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Fig. 105. Materiales destacables de la “Habitación Sagrada” de La Serreta: 1. Grupo de terracota (Grau, 2000d); 2. Cara A de la matriz (Grau et al., 
2008, fig. 19); 3. Boquilla de flauta (Grau, 1996, fig. 22, 4); 4. Plomo con inscripción (ibíd., lám. II); 5. Lucerna de barniz negro (ibíd., fig. 1, 5); 6. 
Kalathos de la paloma (Fuentes Albero, 2006, lám. V); 7. Cuenco de barniz negro (Grau, 1996, fig. 1, 9); 8. Kalathos de la eclosión vegetal (Fuentes 
Albero, 2006, lám. VI); 9. Vaso de los guerreros (ibíd., lám. I); 10. Tipos de ánfora, tinaja, tinajilla y lebes también presentes en el dpto. F1 (Grau 
et al., 2008, fig. 6).
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et al., 2008, 28). Así, la terracota ha sido la pieza 
fundamental que ha contribuido a proponer este 
recinto estaría dedicado al culto de una divinidad 
femenina de carácter agrícola, protectora de la fe-
cundidad (Grau, 2002, 229-230).

Junto a estos elementos existen otros que nos 
informan de que el culto fue organizado y llevado 
a cabo por miembros de la elite aristocrática de la 
ciudad. Estos son una matriz de orfebre en bronce 
(fig. 105, 2), la boquilla de una posible flauta de 
hueso (fig. 105, 3) y un plomo con inscripción en 
alfabeto levantino396 (fig. 105, 4) (Grau, 1996, 114, 
lám. II; Olmos y Grau, 2005, 82). La matriz ha 
sido minuciosamente analizada (Grau et al., 2008, 
20-27,  figs. 19-27), por lo que solo vamos a desta-
car de este estudio algunos aspectos iconográficos. 
En su cara A muestra un motivo hueco, para trasla-
dar al metal, de una roseta de rasgos esquemáticos 
y geometrizados (ibíd., fig. 19) (fig. 106, 2). A ella 
le acompañan, en trazos muy superficiales inter-
pretados como marcas o advocaciones: los ojos y 
la nariz de un rostro frontal (fig. 106, 2-3) y un 
caduceo junto a dos estrellas dentro de un círculo 
puntillado (ibíd., figs. 20 y 21) (fig. 106, 1 y 4). La 
cara B muestra cuatro prótomos de lobo agrupa-
dos por parejas, y en una de las caras laterales se 
encuentra también presente el motivo de la bellota 
(ibíd., figs. 22-24) (fig. 106, 8-9). De este modo, la 
transmisión del imaginario divino que concentra 
la matriz pertenece a la esfera divina, como bien 
advirtió R. Olmos (2000-2001, 366): “El artesano 
asume, realiza una función sagrada”.

En cuanto al plomo, recientemente se ha 
planteado que este bloque podría haber sido uti-
lizado como herramienta de orfebre (fig. 105, 4), 
al haber aparecido en la misma estancia que la 
matriz de bronce (Grau et al., 2008, 24-25, figs. 
28-29). Sobre él se llevó a cabo una inscripción 
en caracteres ibéricos que podría hacer pensar 
que una vez inscrita dejó de utilizarse (ibíd., 25). 
El plomo fue un metal muy empleado en el po-
blado de La Serreta, donde se han hallado hasta 
107 piezas, entre las que se encuentran nume-
rosos ejemplos de lingotes o planchas que “se 
identifican como piezas para la transformación o 
utilización del metal” (Grau y Reig, 2002-2003, 
121-122; 143-147, lám. XXIV). Así, el bloque 
de plomo podría presentar este aspecto de forma 
previa a su transformación (ibíd.). En este sentido 

396   Untermann, J. Monumenta Linguarum Hispanicarum, 
III. Die Iberischen Inschriften aus Spanien, 2 vols. Wiesba-
den, 1990, 573-574, G.1.5.

tiene importancia que además se encuentre sobre 
él una breve inscripción, quizás una anotación 
práctica, como en alguna ocasión se ha sugerido 
(Grau, 2002, 228; De Hoz, 2011, 224), por parte 
de su dueño. Esto además nos revela los cono-
cimientos en escritura que poseía quien usaba el 
lingote. Ya hemos aludido varias veces en nuestro 
estudio la vinculación existente entre la escritura 
y las clases elevadas, algo que no ofrece duda en 
el mundo ibérico, ya que estas eran quien la em-
pleaban para registros comerciales, transacciones 
o propaganda (Álvarez y Vives-Ferrándiz, 2011, 
195). En La Serreta se han encontrado una gran 
cantidad de inscripciones sobre láminas de plomo 
(Grau y Segura, 1994-1995; Grau y Reig, 2002-
2003, 123 y 146), que podrían proceder de este 
tipo de lingotes. Este tipo de láminas de plomo, 
por lo general, reflejan textos de carácter privado 
y relacionados con las actividades económicas de 
la aristocracia (De Hoz, 1999; id. 2011, 223; Ara-
negui, 2012, 59).

Por último, la boquilla de flauta de hueso 
está relacionada con un instrumento musical de 
viento que se representa con frecuencia en la ico-
nografía ibérica atribuida al mundo aristocrático. 
El instrumento más representado es el aulós, que 
habitualmente tañe una figura femenina: la auletrix 
(De Griñó, 1985, 151-156; Castelo, 1989). Según 
C. Aranegui (1996b, 108 y 110) la joven debe per-
tenecer a la elite social, probablemente educada por 
su noble familia en el dominio de este instrumento 
(fig. 105, 3).

La lectura que realizamos del vaso se dis-
tancia de algunas propuestas que consideraron las 
representaciones del vaso como el desarrollo de 
juegos venatorios397, celebrados al ritmo de la mú-
sica en un ambiente ritual y festivo (Visedo, 1959, 
lám. VIII, 1; Blázquez, 1977, 335; Aranegui, 1992, 
325; Moneo, 2003, 332; Izquierdo, 2008, 129-
130), mientras que tiene muchos puntos en común 
con otras lecturas (Olmos, 2003b, 92-93; Olmos y 
Grau, 2005) con las que sin embargo difiere, fun-
damentalmente, en la interpretación del mensaje 
que transmiten sus imágenes. Nuestra propuesta se 
distancia no solo de la lectura de las imágenes del 
vaso, sino también de la interpretación simbólica y 
religiosa realizada sobre otros materiales aparecidos 
en la estancia, y que resultan vitales para cimentar 
y otorgar validez a una u otra hipótesis. Mientras 
que estos episodios han sido leídos como la narra-

397   Interpretación descartada por la propia C. Aranegui 
(1997d, 101) poco después.
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Fig. 106. Matriz de orfebre. 1-2. Detalle de la cara A de la matriz de bronce (Grau et al., 2008, figs. 20-21); 3-4. Dibujo de la cara A de la matriz y 
detalle del caduceo con las estrellas a ambos lados (Grau, 1996, fig. 20); 5. Dibujo de la cara B de la matriz (ibíd., fig. 20); 6. Fotografía de la cara 
B de la matriz (Grau et al., 2008, fig. 22); 7. Detalle de las cabezas de lobo de la cara B (ibíd., fig. 23); 8. Cara 3 de la matriz de bronce (ibíd., 2008, 
fig. 26); 9. Dibujo de la cara 3 (Grau, 1996, fig. 20).
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ción del progreso de la biografía de un héroe, a tra-
vés de acciones iniciáticas (Olmos, 2003b, 92-93; 
Olmos y Grau, 2005, 96-97; Grau et al., 2008, 15; 
Santos, 2012, 309), nosotros pensamos que se trata 
de un relato mitológico que tiene como principal 
protagonista a un héroe “protegido” y ayudado por 
la divinidad. Así, desde nuestro punto de vista el 
vaso constituye un documento iconográfico de pri-
mer orden para comprender la idiosincrasia de los 
habitantes de La Serreta, los valores de su elite aris-
tocracia, su mitología y sus creencias religiosas.

Para la propuesta de lectura que hacemos 
ha sido fundamental la interpretación que realiza-
ron recientemente M. Almagro-Gorbea y A. Lorrio 
(2011, 66) de la placa de terracota hallada en este 
mismo departamento, y que se relaciona con la posi-
bilidad de que pudiera existir en la Hispania prerro-
mana un mito de “gemelos divinos”, tal y como se 
documenta en otras áreas del ámbito indoeuropeo398 
(ibíd.). Esta lectura se ajusta fielmente a lo que se 
observa de forma directa en la representación de la 
terracota, que muchas veces se ha ornamentado de 
conjeturas que leían más allá de la representación. 
De este modo, generalmente la investigación ha 
tendido a echar en falta otra paloma junto al otro 
niño que amamanta la diosa, cuando en realidad no 
nos ha llegado y quizás nunca existió (figs. 105, 1 
y 109, 6). También se ha argumentado que la dio-
sa amamantaría a niños diversos, acogiendo en su 
seno los infantes que les presentan otras mujeres, 
cuando en realidad los únicos infantes representa-
dos muestran unas proporciones más cercanas a la 
adolescencia y desde luego distantes de la edad de 
la lactancia. Además, esa presentación debería de 
plasmarse con las figuras expuestas de cara a la dio-
sa y no de espaldas a la misma que obstaculiza esa 
supuesta relación con ella. La frontalidad de cara al 
espectador parece más bien indicar otros aspectos 
más relacionados con celebrar ese amamantamien-
to divino, siendo a su vez necesaria la presencia hu-
mana para transmitir el acontecimiento divino.

Formalmente399 nos encontramos ante una 
tinaja que destaca por sus grandes asas trenzadas 
y por su gran tamaño (Grau et al., 2008, 15, figs. 7 
y  8; Olmos y Grau, 2005, 84) (fig. 107, 1-2 y 4), 

398   La evidencia arqueológica demuestra que la institución 
de los dioses/príncipes gemelos de la religión indoeuropea es 
básicamente una institución de la Edad del Bronce, que luego 
en la Edad del Hierro, desaparece o se recontextualiza (Kris-
tiansen y Larsson, 2006, 38).

399   Excelente y minuciosa descripción técnica y formal del 
vaso, con numerosas fotos en detalle en Olmos y Grau, 2005, 
84-85.

lo que lleva a considerar este vaso como un “pinax 
o cuadro, evocación a escala menor de un edificio 
de memoria o monumento” (Olmos y Grau, 2005, 
85). A ello contribuye el hecho de este tipo de 
sogueado o trenzado que presentan las asas, que 
fue un recurso especial en la plástica ibérica para 
enmarcar el carácter simbólico de las imágenes, 
como revela el monumento de Pozo Moro (Alma-
gro-Gorbea, 1983, taf. 16-17) o el relieve del Al-
modóvar del Río (Córdoba) (Olmos y Blánquez, 
2006, 129, figs. 3-4). Así, el vaso de los guerreros 
fue concebido como si de un edificio o monumen-
to se tratara.

Teniendo en cuenta que las decoraciones 
cerámicas de La Serreta están claramente vincula-
das al estilo pictórico que decora las cerámicas del 
TSM, la metodología de lectura e interpretación 
ha de ser la misma. Esta metodología otorga un 
notable valor a los motivos complementarios de la 
decoración, que suman su significado a las accio-
nes de las escenas matizando así su lectura inicial 
y contribuyendo a la correcta interpretación de las 
imágenes (Aranegui, 2000, 295).

Prácticamente todos los investigadores que 
han abordado el estudio del vaso han coincidido en 
que la lectura de las escenas del vaso debía de ha-
cerse de izquierda a derecha, siguiendo la orienta-
ción de la mayoría de las figuras, y comenzando por 
la imagen de la auletrix (fig. 107, 2-3). Ésta viste 
una túnica ceremonial larga y rígida, probablemen-
te talar. Del atuendo puntiagudo que cubre su cabe-
za caen dos cintas con borlas, o quizás dos anillas 
metálicas, al igual que se aprecia en las damitas del 
Corral de Saus (Mogente, Valencia) (Olmos y Grau, 
2005, 89) y en muchas otras figuras femeninas del 
imaginario ibérico (Izquierdo, 2008). La muchacha 
elegida representa a la colectividad, al igual que en 
las imágenes de Liria (Olmos y Grau, 2005, 89), y 
ha sido seleccionada entre la aristocracia por la vir-
tud de su música, pero también por su género y por 
su edad (Aranegui, 1996b, 108 y 110). Su función 
en el vaso, es vital, pues es la que cohesiona todas 
las escenas con su música, conformando una narra-
ción. Detrás de ella se ha plasmado varias veces el 
signo de la doble espiral que podría ser un símbolo 
onomatopéyico musical (Pastor Eixarch, 2010, 474 
y 476).

C. Lévi-Strauss (1987, 67 y ss.) ya planteó 
la vinculación que existe entre la música y el mito. 
Ambos no pueden ser entendidos como una secuen-
cia continua, sino que para ser entendidos deben ser 
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aprehendidos como una totalidad y descubrir que el 
significado básico del mito no está ligado a la se-
cuencia de acontecimientos, sino más bien a grupos 
de acontecimientos aunque estos sucedan en distin-
tos momentos de la historia. Por ello la presencia 
de músicos estaría anunciando y presentando la na-
rración de un mito al estar concebidos del mismo 
modo. La figura de la auletrix supone un elemento 
importante de apoyo para introducirnos en la atmós-
fera mitológica. Esta vinculación entre la mitología 
y la música se debe a que ambas son “máquinas de 
suprimir el tiempo” (Lévi-Strauss, 1968, 25). Así el 
sonido musical sitúa al observador de las imágenes 
dentro de la atemporalidad del mito. El sonido de la 
doble flauta constituye un nexo de unión importante 
entre la terracota y el vaso de los guerreros. En am-
bas piezas está presente su música, aportando uni-
cidad al mito. Pero además, mientras que en el vaso 

es la música la encargada de iniciar la secuencia del 
relato, en la terracota se sitúa junto al que es, y será, 
su protagonista.

De esta forma, algunas de las imágenes de la 
cerámica ibérica que no sabemos interpretar, y que 
han sido divididas en distintas escenas, podrían es-
tar representando una misma narración de un mito 
para el que, sin embargo, el dibujo de elementos 
vegetales400 que rodean a los personajes sirven de 
nexo unión para representar una atmósfera común 
del espacio mitológico. Muchas de las imágenes 
que se plasman en los frisos corridos de las cerámi-
cas ibéricas, y que parecen relatar narraciones, son 
difíciles de ubicar en un tiempo y en un espacio. Por 
400   Así, es importante dotar a los motivos vegetales secun-
darios de la escena la importancia que deben tener,  pues en 
muchas ocasiones son los que nos acercan a la adecuada lec-
tura del vaso (Pérez Ballester, 1997; Aranegui et al., 1997).

Fig. 107. 1. Dibujo del perfil del vaso de los guerreros (Fuentes Albero, 2006, fig. 2, 2.147; Grau, 1996, fig. 6, 4); 2. Decoración de la decoración del 
vaso de los guerreros del dibujo de E. Cortell con restitución hipotética (en punteado) de los espacios no conservados (Olmos y Grau, 2005, fig. 
4); 3. Detalle de la auletrix y del aulós (ibíd., láms. III y IV); 4. Detalle del asa sogueada (ibíd., lám. II); 5. Detalle de la escena del joven matando al 
lobo (ibíd., fig. 4); 6. Enfrentamiento entre guerrero y lobo de El Pajarillo (Ruiz y Molinos, 2007, lám. 79); 7. Tinaja del joven y el lobo de La Alcudia 
(Aranegui, 1998g).
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ello el artista ibero las rodea de símbolos vegetales 
y geométricos que remiten a un espacio privilegia-
do y a un tiempo excepcional invistiendo la escena 
de un valor absoluto (Beigbeder, 1970, 17). Éste es 
también el caso de la narración de esta tinaja. Las 
figuras se encuentran profusamente rodeadas de un 
universo vegetal fantástico, que eclosiona y plaga 
de fecundidad y protección la narración, y en cuya 
atmósfera también las estrellas401 tienen cabida. 

Por tanto, la auletrix se dispone a musicali-
zar un relato, para ello tañe con sus dedos los dos 
tubos del aulós que remata sus extremos con dos 
cabecitas de lobo402, como interpretaron R. Olmos e 
I. Grau (2005, 90-91) (fig. 107, 3). La ubicación de 
su figura en uno de los extremos del vaso, dándole 
la espalda al asa trenzada debe interpretarse como 
el anuncio del mito mencionado, y su música sona-
ría por igual en las tres escenas representadas (fig. 
107, 2). De izquierda a derecha, lo primero que 
destaca en la narración es la diferencia considera-
ble de tamaño existente entre la mujer que toca el 
aulos y el guerrero. Esto lleva a suponer una dife-
rencia de edades entre ambos personajes siendo el 
guerrero un individuo joven y la auletrix una mujer 
adulta (Olmos y Grau, 2005, 90; Fuentes Albero, 
2007, 119). El joven se enfrenta con un carnassier 
o lobo403 y, aunque falta un fragmento importante de 
la imagen404, se puede apreciar como la punta de la 
jabalina atravesado el vientre del animal (fig. 107, 
5). El lobo o carnassier se representa del mismo 
modo que veremos en las cerámicas de La Alcudia 
de Elche (vid. V.4.3) y que destacamos en las cerá-
micas de Edeta: costillas marcadas, fauces abiertas 
con dientes destacados y lengua alargada curvada 
que le otorga una actitud amenazante. Debajo del 
cuerpo de la fiera se han representado dobles espi-
rales que acentuarían la dirección y el movimiento 

401   Los asteriscos y aspas han sido identificados como estre-
llas (Aranegui, 1996, 412; Belén y Escacena, 2002, 177; Pérez 
Blasco, 2011b, 144-145), y son motivos abundantes tanto en el 
estilo pictórico de La Serreta (Fuentes Albero, 2007) como en 
las cerámicas figuradas del TSM (Bonet, 1995).

402   La música del aulós asume analogías animales, quizás 
como en nómoi auléticos de Grecia: los sonidos brotan del au-
lós como de las fauces de una fiera (Olmos y Grau, 2005, 90).

403   La fiereza y consideración de este animal está plagada de 
connotaciones en el mundo ibérico (vid. infra).

404   Se debe recordar siempre que el dibujo del desarrollo 
de la decoración del vaso que más se ha difundido contiene 
numerosas  restituciones hipotéticas y que muchos de estos 
signos o rasgos distintivos se han recreado con un punteado 
tenue que no siempre se resalta y que deja lugar a la conjetura. 
Así, siendo coherentes con el resto de las escenas, es probable 
que se hubiera representado también sobre el lobo la roseta 
que acompaña al personaje en las otras dos escenas.

de huida del animal (Olmos y Grau, 2005, 91) o 
quizás la música (Pastor Eixarch, 1998; id., 2010) 
que envuelve la narración y que es visible también 
sobre cada jinete y junto a cada combatiente en el 
enfrentamiento final. De nuevo, observamos aquí 
la pervivencia de la hazaña heroica que hemos vis-
to representarse en la iconografía desde los inicios 
de la cultura ibérica (vid. supra). Sin embargo, la 
juventud que se insinúa en la escena, no se ade-
cúa a la progresiva formación que recibe el joven 
aristócrata en su instrucción en el arte de la caza 
y del uso de las armas. A tenor de lo que los dife-
rentes documentos iconográficos ibéricos nos han 
mostrado, la educación en la caza suele comenzar 
por unas presas de caza menor como conejos o 
perdices405, para proseguir con la caza en grupo de 
otros animales de caza mayor, especialmente los 
cérvidos. Con posterioridad, la representación de 
su valor y su gloria se muestra en escenas en donde 
se enfrenta en solitario a un jabalí o un lobo, con-
siderando a estos animales como seres monstruo-
sos. Éstas son hazañas que corresponden a héroes 
adultos (Chapa y Olmos, 2004, 58). Finalmente el 
héroe suele demostrar su valía en un combate sin-
gular.

Por tanto, su enfrentamiento prematuro en su 
etapa de juventud denota un carácter especial, no 
es una acción cualquiera, es una hazaña plagada de 
connotaciones heroicas. Es el nacimiento de un mito 
y una leyenda, la misma temática que se rememora 
en el célebre vaso del enfrentamiento entre el joven 
y el monstruo de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 159, 
1-3) (fig. 107, 7) o en el enfrentamiento con el lobo 
del conjunto escultórico de El Pajarillo406 (Molinos 
et al., 1998; Molinos et al., 1999; Moneo, 2003, 87 
y 90, 333-334; Chapa, 2003, 109-111; Ruiz y Moli-
nos, 2007, 111-123; Rueda, 2011, 31-34) (fig. 107, 
6), aunque con éste monumento presenta algunas 
diferencias relacionadas con la edad407.

405   Caza que ya hemos analizado varias veces (vid. III.8, fig. 
46, 1-3; IV.2.4, fig. 96, 7-8).

406   Reiteradas observaciones relacionadas con el monumen-
to en el capítulo III (figs. 23 y 26, 1).

407   Mientras que la juventud de las figuras de los vasos de 
Alcoy y Elche es manifiesta, el varón de El Pajarillo, por el 
contrario, es un individuo adulto. Este hecho lo remarcan las 
tiras cruzadas que se representan bajo su cuello, el ancho cin-
turón, su virilidad enfatizada bajo la túnica corta y la actitud 
astuta adquirida con la experiencia que denota al esconder la 
falcata tras el grueso manto enrollado en su brazo izquierdo 
(Molinos et al., 1998, 267-277 y 327, láms. 38-46; Chapa y 
Olmos, 2004, 58-59). Además la finalidad de la acción con-
lleva la salvación de un niño como símbolo del futuro de la 
comunidad, no está encaminada a una promoción que otorgue 
un beneficio personal (Chapa y Olmos, 2004, 59). Por tanto, el 
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Por otro lado, también es posible detectar 
unas características iconográficas que tienen que 
ver con el discurso narrativo que expresa el artis-
ta y que debe vincularse al hecho de que en este 
caso, el enfrentamiento con el lobo forma parte de 
un episodio que se incluye en una secuencia narra-
tiva. En el vaso de los guerreros no se plasma el 
enfrentamiento cara a cara con el lobo como en El 
Pajarillo o La Alcudia, sino que aquí ha interesa-
do plasmar el resultado final de la victoria (Olmos 
y Grau, 2005, 92). En el conjunto escultórico de 
Huelma y en el vaso de Elche se ha plasmado el ins-
tante, el enfrentamiento (fig. 107, 6-7). Aquí es el 
primer episodio de una narración, hay continuidad 
y su enfrentamiento con el lobo dará paso a otros 
episodios donde luzca el atributo de su piel (fig. 
107, 2). La imagen del héroe no se transmite en una 
representación instantánea como en El Pajarillo o 
en La Alcudia, donde el enfrentamiento es el prin-
cipio y el fin del mensaje.

La propuesta interpretativa que exponemos, 
no considera a este personaje como un simple joven 
aristócrata, sino que realmente es un héroe bendeci-
do por la divinidad. G. Dumézil ya demostró en su 
obra El destino del guerrero (1971) como se apre-
cian numerosas homologías al comparar los mitos y 
leyendas indoeuropeas cuando tratan de resaltar su 
función guerrera. Entre ellas una de las más impor-
tantes es la que narra el enfrentamiento contra un 
ser monstruoso, que suele emplearse en un relato de 
iniciación, de confirmación, o de promoción para la 
gloria de un héroe. De esta forma lo han apreciado 
R. Olmos e I. Grau (2005, 92), comparándolo con 
el episodio de Hércules y el león de Nemea, el pri-
mero de los trabajos del ciclo heracleo: “En el ha-
bitual esquema mítico, el hombre cambia de status 
tras la hazaña y puede entonces recibir un nombre 
nuevo. Será ‘matador de monstruos’ o theróktonos, 
como se le conocería en Grecia. En el vaso de Al-
coy asumirá la piel de lobo que, finalmente, cubrirá 
su cabeza”. El episodio de este héroe mitológico 
enfrentándose al lobo, desde nuestro punto de vista 
ha de ponerse claramente en relación con una par-
te de importante del ciclo heroico de la mitología 
indoeuropea en la que se produce el alejamiento 
iniciático de la sociedad del joven (Dumézil, 1971; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 63 y ss.). También 
esta relación con el lobo y la vida alejada de la so-
ciedad, en los dominios de Fauno, se pone de ma-
nifiesto en el mito de Rómulo y Remo (Bremmer 
y Horsfall, 1987, 31; Martínez-Pinna, 2011, 117-
episodio del Cerro de El Pajarillo corresponde a otro momento 
dentro del ciclo heroico (Molinos et al., 1998, 328-337).

127). Incluso, merece la pena rememorar la des-
cripción que Virgilio hizo de Rómulo “cubierto con 
la piel de una loba”, mientras que Propercio, “le 
concede un yelmo de piel de lobo”, como recuerda 
J. Martínez-Pinna (2011, 118-119). Así en estos mi-
tos, el joven pasará por diversas pruebas en terrenos 
apartados y abruptos, que la presencia del lobo en 
la escena remarca, ya que esta fiera habita terrenos 
marginales y salvajes, por lo que “en esa fase se 
transforma en hombre-lobo” (Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2011, 66). A ello contribuye claramente el 
hecho de cubrirse con la piel del animal cazado, 
expresando la unión mística del guerrero y del ani-
mal, y asumiendo el guerrero las características y 
el poder de la bestia salvaje (Marco Simón, 2011, 
185-186).

La narración de las imágenes continúa con 
la presencia de dos jinetes armados de jabalinas 
persiguiendo a un ciervo al que ya ha atravesado 
uno de estos astiles (figs. 107, 2 y 108, 1). Al anali-
zar los vasos decorados de Liria, ya indicamos que 
la caza del ciervo debió de revestir en el mundo 
ibérico una actividad aristocrática de demostración 
de valor, mediante la cual “el individuo se con-
vierte en héroe y sus hazañas toman la forma de 
mito” (Aranegui, 1997d, 83). Los caballos de los 
personajes se han representado de la misma forma 
y ambos lucen frontaleras. Los dos jinetes llevan 
túnica corta y cintas cruzadas bajo el cuello como 
signo de estatus elevado (Aranegui, 1996b, 99-100 
y 104), pero en el resto de la vestimenta se aprecian 
diferencias que conviene señalar. El segundo jinete 
va ceñido con un cinturón decorado con un aspa 
en el broche, lleva espuelas, y porta en el caballo 
una caetra408 (Olmos y Grau, 2005, 93). El primer 
jinete, el más cercano al ciervo, es quien debe-
mos suponer que ha dado alcance con la jabalina 
a la presa (fig. 108, 1). Este jinete cubre su cabeza 
con un casco o piel de la que cuelgan los flecos 
de las crines, adorna su túnica con un “zapatero” 
y se encuentra rodeado por tres rosetas: una tras 
la montura, otra delante de su cabeza y la tercera 
junto al pie (Olmos y Grau, 2005, 93) (fig. 108, 3). 
Este primer jinete se trata del mismo protagonista 
anterior que dio caza al lobo, y que el personaje 
que vencerá en el combate de la tercera escena, que 
cubre su cabeza con un casco de piel de animal con 
“boca protectora y amenazante” (Olmos, 2003b, 
92). Se comprende ahora que su enfrentamiento 

408   El recurso de mostrar la caetra al costado del caballo se 
representa también en el llamado crateriforme de la muerte 
mítica de Libisosa, datado en el primer tercio del s. I a.C. (vid. 
VII.4.2, fig. 206, 1-2).
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con el lobo, además de una prueba iniciática, ser-
vía para dotar de personalidad representativa a este 
héroe y distinguirlo del otro personaje. No existen 
dudas entre sus diferencias: es el primero y más 
cercano a la presa, y es más veloz a caballo sin 
necesidad de espuelas. Pero además, cuenta con el 
beneficio divino de la diosa, que es redundante en 
varios detalles. Uno de ellos es la presencia de ro-
setas. Estos motivos son símbolos religiosos que 
junto a las aves hacen referencia a la “Gran Diosa” 
(Kukahn, 1962), como podemos observar también 
en la  pintura vascular de Chipre (Blázquez, 1998-
1999). Compartimos también la opinión de quienes 
conceden a la roseta de estos vasos un significado 
especial (Olmos y Grau, 2005, 88), y no pensamos 
que la roseta desempeñe un papel secundario como 
motivo de relleno (Fuentes Albero, 2007, 96-98). 
El empleo de estos signos cuidadosamente asocia-
dos a otros elementos pueden sumergirnos en la 
experiencia sensible de la narración. Así, el cono-
cimiento lógico de la combinación de signos y atri-
butos –como la piel de lobo, las rosetas, el escudo 
con forma de adormidera– dispuestos por el artis-
ta en el vaso, estarían encaminados a suscitar una 
idea narrativa. Junto a ello, se debe destacar otro 
detalle que no es casual en el vaso, y que muchas 
veces no se tiene en cuenta a la hora de analizar las 
imágenes. Este tiene que ver con la tectónica del 
vaso409 y es que, en este caso, al segundo jinete se 
le separa del primero interponiendo entre ambos el 
asa (fig. 108, 1 y 3).

Otro detalle apreciable en el vaso de los gue-
rreros de Alcoy es el ave de la diosa, que vuela 
para posarse sobre el ciervo guiando al héroe en su 
caza (fig. 108, 1), algo que también puede observar-
se en cerámicas de Alcorisa o Azaila (Pérez Blasco, 
2011b, 141) y también hemos visto que sucede en 
Liria (vid. supra). En este caso, tan solo se han con-
servado las alas de la paloma rodeadas de “SSS” 
(fig. 108, 4), aunque resulta suficiente para dar por 
cierta su presencia. Estos trazos simularían el aleteo 
constante de la paloma (Pastor Eixarch, 1998, 105), 
en una representación similar a la del kalathos de la 
paloma de la misma estancia. Este detalle del ave 
posándose sobre el ciervo ya fue resaltado por S. 
Nordström (1968, 118), y son numerosas las evi-
dencias que nos llevan a interpretar en la iconogra-
409   Este aspecto ya lo hemos hecho notar al analizar la tinaja 
llamada de la danza ritual de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 76, 1-5). 
Sobre la adecuación de las decoraciones y las composiciones 
pictóricas a la morfología del vaso ha hecho hincapié T. Tor-
tosa (2006, 111-118) o Mª.M. Fuentes Albero (2006, 35; 2007, 
51-56), pero de nada sirven si luego no se aplican al análisis 
de las imágenes del vaso.

fía ibérica la presencia del ave como un símbolo de 
la divinidad que se convierte en un apoyo externo 
para guiar al guerrero en su caza o en su batalla, o 
para ayudar a la joven mujer en sus tareas textiles 

(vid. supra). La última muestra de que este perso-
naje cuenta con el favor de la divinidad, la aporta 
el elemento vegetal de su túnica, el llamado “za-
patero” (fig. 108, 3), un motivo para el que se ha 
propuesto que podría ser una estilización de las an-
tiguas palmetas de época orientalizante (Le Meaux, 
2010, 151-152, fig. 32), y que remitirían igualmente 
a la diosa. De este modo, creemos al igual que otros 
investigadores que estaría cargado de significado 
(Olmos y Grau, 2005, 88), a pesar de que se le ha 
otorgado una función de carácter secundaria y de 
relleno (Fuentes Albero, 2007, 73). Si analizamos 
el motivo, este elemento floral abarrotaba el kala-
thos de la eclosión vegetal (fig. 104, 1-2) y apa-
recía justo debajo de una de las asas sogueadas410 
del kalathos de la paloma411 (fig. 104, 5), una ubi-
cación especial que podemos observar también en 
otros célebres vasos figurados de otros yacimientos 
como el vaso del joven y el dragón de La Alcudia 
o en el vaso de los guerreros de Oliva (Aranegui, 
2001-2002, lám. 1), donde justamente también de-
bajo de las asas se plasma una gran roseta de cuatro 
pétalos. Un símbolo que se vincula estrechamente a 
la diosa ibera y a la que parece sustituir, por lo que 
se puede deducir, de su “aparición” bajo las asas del 
gran kalathos de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 158, 
1-2). Finalmente, este símbolo, lo luce en el escote 
la primera de las mujeres del kalathos de la danza 
nupcial de Liria, siendo interpretado como un signo 
de distinción (Aranegui, 1996b, 113).

Por último, la música de la narración mi-
tológica nos conduce al desenlace, que no es otro 
que el enfrentamiento entre los dos personajes. Se 
ha sugerido que el combate singular entre un scu-
tatus y un caetratus podría estar remitiendo a un 
universo mítico (Quesada, 2010, 204) (figs. 108, 
2 y 109, 5). No resulta casual que para el desen-
lace del mito se haya escogido un esquema de en-
frentamiento entre dos personajes que combaten 
con armamento desigual a la luz de los numerosos 
ejemplos que encontramos en la iconografía ibéri-
ca, ya sea vascular o escultórica. En cerámica, este 
tipo de enfrentamientos ya lo podíamos constatar 
en el vaso de los guerreros de Archena (vid. III.7, 

410   Recuérdese el significado especial que conlleva el tren-
zado de estas asas (vid. supra).

411   La percepción para R. Olmos e I. Grau (2005, 88) de que 
este kalathos fue probablemente obra del mismo pintor hace 
que el motivo adquiera una notable carga simbólica.
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fig. 41), en el vaso de la danza guerrera del TSM 
(vid. IV.1.6.1, figs. 66, 1-3), o sobre unos fragmen-
tos de la necrópolis de Cabecico del Tesoro (Ver-
dolay, Murcia) (vid. V.3.2, fig. 119, 2a-b). En este 
tipo de monomaquias el combatiente con falcata, 
siempre resulta derrotado o se muestra ya herido 
por la lanza de su adversario, como también obser-
varon Mª.D. Fuentes Albero y C. Mata (2009, 89). 
En el mundo ibérico este tipo de combates entre 
dos adversarios caracterizados con distintas armas 
tuvo que contener un potente significado simbólico 
desde el punto de vista religioso o ritual, que en-
volvía el carácter singular del duelo412.

412   Algo que se acentúa si tenemos en cuenta el halo mítico 
y religioso que también envuelve al enfrentamiento represen-
tado en el grupo escultórico de Porcuna, donde resale la com-
posición que muestra a un jinete que desciende de su caballo 
para ejecutar con su lanza a un individuo en el suelo que, aun-

De este modo, no podía ser otra la manera 
seleccionada para dignificar este combate heroico 
y mitológico. En esta escena del vaso los cuerpos 
de los guerreros son más anchos y grandes, y de 
nuevo los detalles contribuyen a la lectura del com-
bate y a comprender la narración y el destino fi-
nal fijado de antemano. El guerrero de la izquierda 
va armado con una espada y un escudo redondo, 
que el artista se esforzó en mostrar en la escena 
anterior de caza para que pudiéramos identificarlo 
con claridad en este combate. Así, creemos que la 
exhibición de este escudo por parte del jinete que 
cabalga detrás del que da caza al ciervo, debe rela-
cionarse con una mayor edad o mayor experiencia 
de este personaje (Olmos y Grau, 2005, 94; Pas-
que no la usa, su arma es una espada (Negueruela, 1987, 322; 
id., 1990, 63-77, fig. 13, lám. XXI; León, 1998, 91-93, figs. 
58-59) (fig. 42).

Fig. 108. Vaso de los guerreros de Alcoy: 1. Escena de la caza del cérvido (Olmos y Grau, 2005, fig. 4); 2.Escena del combate (Olmos y Grau, 2005, 
fig. 4); 3. Detalle del joven que logra cazar al cérvido (Tarradell, 1968, fig. 33); 4. Desarrollo de la decoración conservada en el vaso de los guerre-
ros, sin restitución hipotética de la decoración perdida (Fuentes Albero, 2006, fig. 25, 2.147).
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tor Eixarch, 2010, 476), al igual que sucedía con 
el jinete victorioso que luce su caetra en el relieve 
de Almodóvar del Río (Olmos y Blánquez, 2006, 
130-131, fig. 4a-b) (fig. 97, 4). Pero además, de 
este aspecto, la representación de esta caetra per-
mite identificar inequívocamente a este jinete con 
la misma persona que pelea a la izquierda del com-
bate. Este detalle no solo es interesante por este 
hecho, sino que, como agudamente observaron R. 
Olmos e I. Grau (2005, 88, nota 81), el escudo (fig. 
108, 1) se ha dibujado del mismo modo que las 
cápsulas de adormidera del kalathos de la paloma 
(fig. 104, 4-5) lo que podría ser un argumento más 
para relacionar ambos vasos con un mismo pin-
tor413 (VV.AA., 2007, 106-107; Fuentes Albero y 
Mata, 2009, 63). Esta autoría enriquece aún más 
la lectura, ya que el pintor era consciente de la for-
ma que le daba al escudo, atendiendo al marcado 
significado funerario414 que posee la imagen de la 
cápsula de adormidera, tanto en la cultura ibérica 
como en su imaginario (VV.AA., 2010b, 137-145; 
Izquierdo, 2012, 287-288), con lo que la asocia-
ción simbólica de este escudo a la adormidera, es-
taría predeterminando y anunciando la muerte de 
este personaje. De este modo, existen en el mundo 
ibérico imágenes de damas portadoras de ramos o 
cápsulas de adormideras que podrían proporcionar 
estas drogas415 “para facilitar el tránsito a la muer-
te y para calmar el dolor a los vivos, para afrontar 
el combate o para evadir sentimientos de tristeza” 
(VV.AA., 2010b, 144). Nada puede hacer contra el 
personaje de la derecha, que es quien logra clavar 
la lanza en el pecho de su contrincante y cubre su 
cabeza “claramente con la piel de un animal cuyas 
fauces le protegen. Se indican las orejas, sobre su 
frente, y tal vez, por detrás, el rabo colgante como 
penacho”416 (Olmos y Grau, 2005, 94) (figs. 108, 2 
y 109, 5). Pero además, entre sus piernas se repre-
senta la roseta, símbolo de la divinidad que refleja 
con claridad al espectador que cuenta con su favor; 
y es que en los mitos cosmogónicos cuando exis-

413   Además de que ambos vasos presentan una pasta cerámi-
ca de tono anaranjado claro, cubierta en su superficie con una 
barbotina rosada (Grau et al., 2008, 16).

414   Sin olvidar la implicación que tiene la imagen de la 
granada en la mitología griega unida a las figuras de Deméter 
y Perséfone, divinidades agrarias y ctónicas que por ello sim-
bolizan al mismo tiempo la fecundidad y la muerte (Grimal, 
1981, 131-132 y 425; Hansen, 2011, 215-219 y 397-400).

415   Para su valor como fármaco para aliviar el dolor (Gonzá-
lez Wagner, 1984, 33 y ss.; Lillo, 1997, 51-54).

416   En opinión de F. Quesada (2010, 204), el casco del gue-
rrero de la derecha con la piel de un animal, no tiene porque 
tratarse de un casco imaginario ya que los vélites romanos, se-
gún Polibio, también se tocaban en batalla con pieles de lobo.

te un duelo, un enfrentamiento entre dos personas, 
los dioses apoyan al más justo (Alvarado, 1984, 
205). Para concluir, un último detalle: el persona-
je vencedor se ha colocado a la derecha, la única 
figura de todo el vaso que se orienta hacia la iz-
quierda destacándose como protagonista principal 
y concluyendo el relato mitológico que ensalza su 
figura. Él es el principio y el fin del mito, y termi-
na situándose en la misma posición en la que fue 
amamantado por la diosa. Es el gemelo elegido y él 
se impone sobre el otro.

Si analizamos todas las piezas del puzle 
podemos acercarnos a la comprensión de la narra-
ción. En la extensa obra de M. Eliade417, el autor 
nos señala el camino a seguir en este tipo de in-
terpretaciones cuando habla de arquetipos y re-
peticiones que se dan en las distintas religiones y 
mitos de diferentes culturas. Los gemelos sagrados 
indoeuropeos e indoiranios son idénticos y equi-
valentes en actividad, naturaleza, dignidad y son 
igualmente buenos, implicando su carácter geme-
lar, entre otras cosas, la abundancia y la fecundi-
dad (Dumézil, 1971, 76-77). Pero además, general-
mente la pareja de gemelos se acompaña al menos 
de una diosa que recuerda el elemento femenino 
y maternal de la tercera función de la ideología 
indoeuropea (ibíd.), y que en Alcoy hallamos re-
presentada iconográficamente en la terracota. La 
relación entre los gemelos y los desórdenes atmos-
féricos es un hecho antropológicamente aceptado 
en todo el mundo (Lévi-Strauss, 1987, 47-48). Así 
es conocida la existencia de diversos mitos de ge-
melos de carácter celeste que desempeñan el pa-
pel de intermediarios entre los poderes de arriba 
y la  humanidad de abajo. Los Dioscuros, Cástor 
y Pólux, desempeñaron un importante papel entre 
los Argonautas, quienes al llegar a las islas Estica-
des, Zeus les confía el cuidado de salvaguardar la 
nave de los peligros con que se encontrarán a partir 
de ese momento (Detienne y Vernant, 1988, 227; 
Bonnefoy, 1996, 349-352). Por ello, estos protec-
tores de los navíos aparecen en el cielo y brillan 
en los extremos de los mástiles. Así Plutarco418 nos 
informa del modo de actuar de los Dioscuros: “No 
navegan con los hombres, no participan de sus 
peligros, sino que aparecen en el cielo y son los 
salvadores”. Así los Dioscuros son phosphóroi que 
en las tempestades calman a los vientos y dominan 
las olas del mar; se les invocaba a través de un rito 
en el que se sacrifican corderos blancos en la popa, 
417   Vid. bibliografía. En todos sus trabajos hace referencia a 
ello, ya sea en apartados concretos o con referencias paralelas.

418   Plutarco, De def. orac. 426 c.
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que prefiguraban con su color la brillante blancura 
con la que harían aparición en medio de la tormen-
ta (Detienne y Vernant, 1988, 227). Pero al mismo 
tiempo, esta relación con divina con los fenómenos 
atmosféricos y dioses celestes también se hace pa-
tente en el episodio de la fundación de Roma, con 
el avistamiento de Rómulo de sus doce aves que 
venían acompañadas de los truenos y relámpagos 
de Júpiter (Wiseman, 1999, 7).

Si volvemos a la matriz del orfebre, esa he-
rramienta compleja y “multiusos” nos ayuda a sos-
tener esta hipótesis. La roseta y el rostro divino, 
en el que destacan los ojos que miran frontalmente 
están claramente relacionados con una diosa ibéri-
ca de la fecundidad, similar a Tanit (fig. 106, 2-3). 
Pero además los gemelos divinos también apare-
cen representados en la cara A de la matriz, en una 
composición similar a la que ofrece la terracota: 
la diosa representada con el caduceo se sitúa en el 
centro de una composición, con una estrella a cada 
lado que simboliza el carácter astral de los geme-
los419 (fig. 106, 3-4 y 109, 7). Todo ello se rodea 
de un aurea de puntillado. En cuanto a las cabezas 
de lobo de la matriz (fig. 106, 5-7), hay que recor-
dar que procedentes de tesorillos ibéricos de plata 
existen toda una serie de joyas, anillos y sobre todo 
brazaletes que rematan sus extremos con prótomos 
de lobo. Así, por una parte, las cabezas de lobo de 
la matriz evocan al atributo del héroe, a su manera 
de identificarse, y por otra aluden al aristócrata, que 
quiere ataviarse e identificarse con los mismos atri-
butos lobunos que el héroe para resaltar su carácter 
guerrero. Además, el motivo de la cabeza de lobo 
también se hallaba presente en la matriz M20 la fa-
mosa tumba del orfebre de la necrópolis de Cabezo 
Lucero (Uroz Rodríguez, 2006, 54, fig. 33). Por 
último, la imagen de las bellotas (fig. 106, 8-9) es 
un motivo muy representado en el mundo ibérico 
desde época orientalizante (Grau et al., 2008, 27), 
como símbolo de fuerza, abundancia y fecundidad 
(VV.AA., 2010b, 86), también relacionado con ob-
jetos rituales decorados con iconografía heroica, y 
en los que suele estar presente la figura del lobo; 
tal y como sucede en la pátera de Tivissa (Raddatz, 
1969, 263, fig. 25, 3, lám. 75). De este modo, una 
única matriz permitía ofrecer todo un imaginario 
de representación de poder en el que se vincula al 
aristócrata con su mitología divina. Estas dos estre-
llas junto al caduceo que aluden claramente a los 

419   Las estrellas son un símbolo del legado indoeuropeo 
que perduró en la Península hasta época romana y que cuando 
aparecen en pareja simbolizan a los Dióscuros o a Hesperis y 
Phosphoros (Blázquez, 1977, 436). 

dos phosphóroi (fig. 106, 4), nos ayudan al mismo 
tiempo a comprender la abundancia de estrellas, 
pintadas como asteriscos (Aranegui, 1996, 412; 
Belén y Escacena, 2002, 177; Pérez Blasco, 2011b, 
144-145), que rellenan los espacios del vaso (fig. 
107, 2). Así las atribuciones de los gemelos, abun-
dancia y fecundidad estarían representadas por la 
vegetación fértil, mientras que la luminosidad de 
las estrellas evocaría su carácter celeste.

A priori, parece más difícil de comprender 
en esta narración el enfrentamiento entre ambos 
hermanos, tal y como sucede también con la leyen-
da romana de Rómulo y Remo (Bremmer y Hor-
sfall, 1987, 34-38). Los gemelos divinos son una 
realidad frecuente en las distintas creencias y mitos 
de diferentes culturas, que suelen reflejar la expli-
cación de un sistema dualístico con la presencia de 
dos hermanos opuestos y disimétricos420 (Lacalle, 
2011, 169-172). El mito que puede deducirse de 
los objetos de la estancia se relaciona con mitos 
indoeuropeos y otros, también, ampliamente di-
fundidos en el folklore universal (Meurant, 2000). 
Para la explicación del enfrentamiento, se revela 
útil acudir a la etnología y a la mitología compara-
da de la Historia de las Religiones para aplicarlas 
en la investigación arqueológica (Cornell, 2000; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011). En La Serreta 
se está reflejando un mito local que coincide en 
gran cantidad de aspectos con otras cosmogonías 
y leyendas originarias de todos los rincones del 
Mediterráneo y del Próximo Oriente421, correspon-
420   No obstante, no todos los mitos indoeuropeos que tienen 
como protagonistas a un par de gemelos están abocadas a su 
enfrentamiento, aunque sí que existen leves diferencias entre 
ellos. Este es el caso de los famosos Dióscuros, diferenciados 
por la mortalidad de Cástor, hijo de Tíndaro, y la inmortalidad 
de Pólux, hijo del dios Zeus, que es de quien recibe este privi-
legio (Bonnefoy, 1996, 349). Menos conocida es la narración 
griega de los gemelos  Parrasio y Licasto, de los que uno solo 
de ellos será quien funde y de su nombre a la ciudad de Pa-
rrasia en Arcadia (Grande del Brío, 1984, 255). Sin embargo, 
otros elementos sí que presenta otros elementos comunes a 
otras narraciones, tales como que ambos fueron hijos de una 
divinidad (Zeus) y fueron abandonados por su madre en el 
monte Erimanto. Posteriormente una loba los amamantó, fue-
ron recogidos por el pastor Tilifo, quien los cuidó, y posterior-
mente accedieron al trono de Arcadia (ibíd.). Este es uno de 
más de los numerosos mitos en los que se haya relacionada la 
fundación de ciudades y el guerrero-lobo, jefe de una cofradía 
guerrera  que  termina convirtiéndose en el fundador de una 
estirpe dinástica o de una ciudad (Almagro-Gorbea, 1999, 35). 
Una leyenda muy similar a la de Rómulo y Remo. Por otro 
lado, también en Roma los “Castores” se rigen por la misma 
complementariedad que los Dióscuros, y su origen indoeuro-
peo está demostrado gracias a las diferencias en el seno de la 
pareja india de los Nasatya, formada por Nakula y Sahadeva 
(Bonnefoy, 1996, 350).

421   Los aspectos que vamos a describir se repiten en distin-
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dientes a todos los periodos de la historia antigua 
(Cornell, 1999, 87; Meurant, 2000). El mito roma-
no de Rómulo y Remo422, recientemente analizado 
con minuciosidad por Martínez-Pinna423 (2011, 
99-127), nos facilita la comprensión de la leyenda 
alcoyana, ya que algunos puntos en común. Este 
mito romano era una vieja leyenda local que perdu-
ró bien arraigada en la sociedad durante los siglos 
posteriores a su creación (Cornell, 1999, 85-86). A 
pesar de la complejidad que envuelve a su origen 
y de los rasgos del mito que fueron transmitidos 
por diversos autores de distintas épocas (Carandi-
ni y Capelli, 2000; Martínez-Pinna, 2011, 99-127), 
lo que resulta evidente es que si el conocimiento 
de estas narraciones relacionadas con la leyenda o 
mito logró perpetuarse fue gracias a la existencia 
de una literatura oral y a la celebración de fiestas y 
rituales que la conmemoraban (Rodríguez-Mayor-
gas, 2007, 19-39). 

Así se inserta dentro de las numerosas le-
yendas que narran la infancia de personajes que 
acaban convirtiéndose en reyes, fundadores, líde-
res religiosos, héroes o conquistadores (Bremmer 
y Horsfall, 1987, 25 y ss.). En este esquema, al-
gunos de los rasgos que podemos deducir del aná-
lisis arqueológico espacial e iconográfico de esta 
habitación sagrada serían varios. El primero sería 
la representación del protagonista del vaso aparta-
do de la sociedad, en los bosques y montañas del 
mundo salvaje donde reina el poder del lobo (fig. 
107, 5). Es allí donde el protagonista demuestra 
con precocidad su futura grandeza y carisma con la 
superación de una prueba iniciática, en nuestro su 
enfrentamiento victorioso con el lobo en su etapa 
de juventud, y que le otorgará además el signo dis-
tintivo de su valor en forma de piel de lobo, tal y 
como se ha interpretado (Olmos, 2003b, 92; Olmos 
y Grau, 2005). Además esta piel de lobo, parece ser 
un elemento característico del Héros ibérico, tal y 

tas sociedades de todo el mundo. Así lo confirma el hecho de 
que los elementos característicos de estas leyendas aparecen 
atestiguados en la mitología popular de Escandinavia, la India, 
Asia Central, e incluso en el África austral, Polinesia y Suda-
mérica. La recurrencia a los mismos en contextos tan numero-
sos y distintos se explica por son leyendas tanto indoeuropeas 
como semíticas y muchas otras más, que deben ser concebidas 
como expresiones populares de una necesidad o experiencia 
humana universal (Eliade, 1974; id., 2009; Cornell, 1999, 87; 
Meurant, 2000).

422   Dentro de la propia complejidad que acarrea el estudio 
del mito y de la fundación de Roma que ha originado múltiples 
posturas e interpretaciones: Carandini, 1997; Mastrocinque, 
1993; Wiseman, 1999 y diversos artículos y opiniones recogi-
das en Carandini y Capelli, 2000.

423   Con extensa bibliografía y aparato crítico sobre el tema.

como parece observarse que luce también el héroe 
que se enfrenta a la esfinge en un vaso del Corral 
de Saus (vid. VII.2.5, fig. 195, 1-2).

El protagonista sigue los pasos cumpliendo 
con la profecía original anunciada desde su naci-
miento, y que en muchos casos desencadena “riva-
lidad, violencia o incluso asesinato: Ciro golpea al 
niño que lo desobedece cuando juegan a los reyes, 
Moisés mata al egipcio y Rómulo mata a Remo” 
(Cornell, 1999, 87). Ello constituye una caracte-
rística más de su destino como héroe (Bremmer y 
Horsfall, 1987, 26). Sin embargo, este importante 
componente violento del mito presenta distintas 
versiones. Mientras que en las leyendas griegas en 
las que intervienen gemelos disputándose el poder, 
la rivalidad de ambos se remonta a su infancia, 
en Rómulo y Remo no pareció ser el caso (Gri-
mal, 1981, 466-467), y ciertamente en el vaso de 
los guerreros tampoco parece serlo. También den-
tro del mito de fundación de Roma. T.J. Cornell 
(2000, 48) se hace eco del interesante análisis que 
T.P. Wiseman424 (1999) realizó del mito de Roma, 
apuntando que el nombre de Remo deriva de remo-
rare, retardar425, por lo que era considerado “lento” 
(Grimal, 1981, 466). Sin embargo, paradójicamen-
te algunos indicios hacen pensar que Remo fue 
el primero en nacer (Carandini, 2000, 135; 138-
139), fue quien venció en la competición de las 
Lupercalia (Gardner, 1995, 134; Martínez-Pinna, 
2011, 122 y 124), y el que primero avistó los bui-
tres para llevar a cabo la fundación. Sin embargo, 
sus pájaros fueron aves remores, mientras que los 
de Rómulo fueron aves praepetes, de praepetere, 
anticipar (Wiseman, 1999, 104). Además el nom-
bre de Rómulo implica robustez y vigor, cava el 
foso alrededor del Palatino “precipitadamente” y 
Remo al saltar el límite encontró la muerte teme-
raria manus, rápidamente (ibíd.). Todo ello per-
mite observar cómo la leyenda pone el énfasis en 
diferenciar el carácter contrapuesto de uno y otro 
gemelo: anticipación frente a retraso. Antropoló-
gicamente, e independientemente de las historias 

424   No obstante la teoría de T.P. Wiseman (1999) va enca-
minada a demostrar que la leyenda fue inventada en torno al 
300 a.C. entre patricios y plebeyos se resolvió, identificando a 
Remo con los plebeyos (idem., 103). La problemática de esa 
asimilación es analizada y puesta en duda por el propio T.P. 
Wiseman y por T.J. Cornell (2000, 48), a la hora de explicar 
la muerte de Remo. Para el primero el asesinato de Remo se 
explicaría por la necesidad de un sacrificio humano, mientras 
que el segundo reconoce que es un aspecto de la antigua leyen-
da que los propios romanos no fueron capaces ni de esconder 
ni de explicar.

425   Wiseman, 1999, 6.
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y versiones que se narran entre distintos pueblos 
sobre la concepción de los gemelos, llama pode-
rosamente la atención los caracteres opuestos que 
muchos de estos gemelos suelen habitualmente re-
presentar (Lévi-Strauss, 1987, 49-50 y 54), siendo 
además, con frecuencia, el hermano menor el que 
es llamado para la gloria divina. Así, en algunos 
casos los gemelos comenzarán a luchar y competir 
en el vientre de la madre para decidir quién tendrá 
el honor de nacer en primer lugar (Lévi-Strauss, 
1987, 49-50 y 54), como bien narra el Génesis (25, 
22) refiriéndose a Jacob y Esaú quienes ya “se en-
trechocaban” en el seno materno.

Aunque podría pensarse que el niño que 
toma la iniciativa en el parto será quien se convier-
ta en un héroe destinado a una hazaña importante 
(Lévi-Strauss, 1987, 49-50 y 54), los hechos rela-
cionados con Rómulo, Herakles, Abel o Jacob de-
muestran con claridad una predilección divina en 
favor del hermano pequeño, lo que presenta como 
fundamental el designio de los dioses, ya que en la 
Antigüedad toda construcción política debía estar 
íntimamente ligada a la religión, y en ella se sus-
tenta.

Ambos hermanos, gemelos, o mellizos mues-
tran desde su nacimiento notables diferencias entre 
ellos que se van haciendo patentes en su conduc-
ta y comportamiento a medida que crecen, lo que 
hace que se distancien y separen. Esto se presenta 
con claridad en los pasajes bíblicos de los geme-
los426 o hermanos Caín y Abel427 y los mellizos Esaú 
y Jacob428, o incluso entre Herakles y su hermano 
gemelo Ificles (una noche más joven que él), quien 
mientras se mostraba como un alumno aplicado y 
dócil, Herakles era indisciplinado (Grimal, 1981, 
240). Respecto a Rómulo y Remo, estas diferencias 
las resalta Plutarco (Rómulo, VI) quien cuenta que 
“en Rómulo se descubría mayor disposición para 
manejarse con prudencia y cierto tino político: así, 
en los encuentros que con los vecinos se ofrecían 
en pastos y cacerías se echaba luego de ver que 
su genio era más de jefe que de súbdito”. Por otro 
lado, entre las múltiples referencias a la leyenda 
de ambos hermanos, durante su periodo de juven-

426   Según algunas versiones eran gemelos (Carandini, 2000, 
138).

427   “…Yahveh miró propicio a Abel y su oblación, mas no 
miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín 
en gran manera…”(Génesis, 4, 4-5).

428   Yahveh le dijo a Rebeca: “Dos pueblos hay en tu vientre, 
dos naciones que, al salir de tus entrañas se dividirán. La una 
oprimirá a la otra; el mayor servirá al pequeño” (Génesis, 
25, 23).

tud, la leyenda parece dejar entrever que era Remo 
quien disfrutaba de cierta supremacía sobre Rómu-
lo (Martínez-Pinna, 2011, 122). Durante su época 
de juventud, en la que Rómulo y Remo pertenecían 
a bandas de jóvenes que vivían en la marginalidad 
en un “Männerbund”, ambos se situaron a la cabeza 
de los respectivos colegios de lupercos (ibíd., 2011, 
118). En los Fasti429, Ovidio relata cómo mientras 
estaban asando las cabras sacrificadas a Fauno, fue-
ron advertidos de que uno grupo de ladrones estaba 
robando el ganado, y cada uno salió en su búsqueda 
con un grupo de jóvenes en direcciones opuestas. 
Remo y su grupo fueron los que retornaron prime-
ros con el ganado recuperado, pero no respetó las 
vísceras reservadas para el sacrificio a Fauno y se 
las comió (Gardner, 1995, 134; Martínez-Pinna, 
2011, 122 y 124). Con posterioridad, en el episodio 
de la fundación de Roma, tampoco aceptó el desig-
nio de los dioses, a pesar de que las doce aves que 
avista Rómulo venían acompañadas de los truenos 
y relámpagos de Júpiter, un claro signo de favor de 
los dioses (Wiseman, 1999, 7). Posteriormente, es 
cuando Remo, decepcionado por no verse favore-
cido por el cielo, tampoco respeta los límites del 
espacio sagrado de la ciudad, y atraviesa el foso, 
obligando a Rómulo, ante este sacrilegio, a golpear-
lo en la cabeza con una pala, un pico o una azada 
(Grimal, 1981, 467; Wiseman, 1999, 8-9). Así, este 
carácter piadoso y violento que muestra la esencia 
de Rómulo también fue recogido por la tradición 
judeocristiana, que también resalta este doble as-
pecto ya que Yahveh es a la vez bondadoso y colé-
rico (Beigbeder, 1970, 16; Eliade, 2009, 585-587). 

Como podemos comprobar, estos rasgos co-
munes en las narraciones relacionadas con gemelos 
también se dan en la Biblia. Aquí también es Caín 
quien no acepta que Yahveh vea más propicia la 
oblación de Abel (Génesis, 4, 4-5), y su enfureci-
miento con Dios y su hermano culmina con el asesi-
nato de este. En cuanto a los mellizos Esaú y Jacob. 
El primogénito Esaú era quien se mostró como un 
cazador experto, un hombre montaraz, como dice 
el Génesis (25, 27-28); sin embargo, despreció la 
bendición de su primogenitura al vendérsela a Ja-
cob por un guiso de lentejas, mediante juramento 
(ibíd., 25, 29-34). Con ello desprecia la palabra del 
juramento sagrado, arrepintiéndose de ello más tar-
de y pretendiendo vengarse y matarlo más adelante 
(ibíd., 27, 41-42). 

La revisión de estas narraciones nos aporta 
nuevas claves de lectura que facilitan la compren-

429   Ovidio, Fasti, 2.359 y ss.
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sión del universo iconográfico que alberga la “ha-
bitación sagrada”. La terracota de La Serreta de Al-
coy indicaría así que ya desde el amamantamiento 
uno de los dos gemelos es el elegido (fig. 109, 6). 
Esta interpretación también ha sido realizada pre-
cisamente con el amamantamiento de Rómulo y 
Remo del espejo de Praenestre (datado en el tercer 
cuarto del s. IV a.C.) (fig. 109, 3). Varios personajes 
están contemplando la escena del amamantamiento 
y uno de ellos con aspecto salvaje que puede ser 
interpretado como Latino, señala claramente con un 
dedo al predestinado Rómulo, mientras que Remo 
se encuentra de espaldas y mirando a Luperco (Ca-
randini, 2000, 98, 102 y 135).

Al igual que Rómulo, Jacob y Abel nacie-
ron segundos y eran los preferidos por Dios. De 
este modo el mito contribuye al aristócrata no 
solo a justificar ante el resto de la comunidad su 
preeminencia, sino que además reviste de desig-
nio divino su posición, presentándose como el 
elegido por la divinidad y mostrando el fatal des-
tino de quien no respeta la voluntad divina. En el 
vaso de los guerreros, el favor divino del perso-
naje que vence al lobo, caza al ciervo y gana el 
combate se muestra claramente aludido al rodear-
lo de símbolos alusivos a la divinidad. C. Visedo 
(1959, 63) ya destacó el inmenso parecido que 
presentan ambos personajes, lo que  favorece que 
puedan ser interpretados como hermanos o geme-
los, y más si tenemos en cuenta la representación 
del grupo votivo en esta misma estancia. Junto a 
ello, se debe considerar que en el vaso también 
es posible intuir la menor edad del personaje por 
el que siente devoción la diosa. En ello juega, de 
nuevo, un papel fundamental la representación de 
la caetra430 que muestra el segundo de los jinetes, 
y que es un símbolo inequívoco de su “status de 
guerrero adulto”, diferenciándose de la mayor ju-
ventud431 del personaje que es quien logra dar caza 
al ciervo (Olmos y Grau, 2005, 93-94). Este es el 
personaje que se muestra representado rodeado de 
rosetas y que cubre su cuerpo con la piel del lobo 
al que venció en el primer episodio de la narra-
ción. La Lupercalia conmemoraba el tránsito de 
la vida salvaje a la cultura, de la vida pastoral a 
la vida urbana (Mastrocinque, 2000, 53). Así el 
430   Así también ha sido interpretada la posesión de una cae-
tra por uno de los jinetes del relieve de Almodóvar del Río 
(Córdoba) (Olmos y Blánquez, 2006, 130-131).

431   Otros aspectos, aunque ciertos, pueden ser más discu-
tibles por poder considerarse fruto de la casualidad, pero es 
perceptible un menor tamaño en el niño que mama de la diosa 
junto a la paloma, y en el combatiente que surge victorioso del 
enfrentamiento.

mismo Hércules vestido con una piel de animal 
fue considerado el prototipo de los lupercos, y 
Rómulo y Remo fueron alimentados por la loba 
en el Lupercal, el lugar sagrado del dios Luperco 
(ibíd.). Delante de este lugar, los lupercos sacri-
ficaban cabras y era donde se iniciaba su carrera 
solamente ataviados con una piel de cabra, y Va-
rrón432 sostenía que el origen los lupercos estaría 
relacionado con rituales arcades de transforma-
ción de hombres en lobos por poder divino (ibíd.). 
Pero el trasunto de la piel de animal también se 
puede rastrear en la historia de los mellizos Jacob 
y Esaú, donde jugó además un papel importante, 
puesto que Jacob cubriéndose con piel de cabrito 
logró suplantar a Esaú para conseguir la bendi-
ción de Isaac de la primogenitura (Génesis, 27, 
1-36).

La narración mitológica legitima al héroe 
piadoso que es devoto con los dioses y le otorga 
la protección divina, mientras que retira al apoyo 
a quien les da la espalda u ofende. Todas las cul-
turas del Mediterráneo antiguo reconocieron en la 
piedad algo no solo encomiable, sino también pro-
filáctico para la comunidad, por lo que fue fomen-
tada y su no cumplimiento conjuraba la desgracia 
(Aranegui, 2012, 148). En este caso, uno de los 
dos hermanos era más piadoso con los dioses, y así 
estaba predestinado a recibir su favor y a ejercer 
como modelo a seguir. Así, el mito alcoyano se in-
serta en una enseñanza moralista común a muchos 
otros mitos, en los que la protección divina es para 
el que es devoto con los dioses, quienes retiran su 
apoyo y castigan con la muerte a quienes les ofen-
den, legitimando la figura del héroe piadoso.

“La morfología de los mitos pone de relieve 
su doble naturaleza conforme al sentido etimoló-
gico del símbolo: un símbolo o un mito, la alianza 
de contrarios, coincidentia oppositorum” (Beigbe-
der, 1970, 16; Eliade, 2009, 585-587). Por ello, en 
la iconografía ibérica es posible presenciar mu-
chas representaciones contrapuestas: civilización/
barbarie, vida/muerte, animales salvajes/animales 
domésticos, etc., algo que también es constatable 
en el mito representado en este vaso de La Serreta 
con el enfrentamiento entre iguales que ensalza-
rá la gloria de uno de los dos hermanos. Es ahora 
cuando retornamos al punto de partida. La clave la 
otorgaron M. Almagro-Gorbea y A. Lorrio (2011, 
66) al ver en la placa de terracota la presencia del 
mito de los gemelos divinos. Ambos gemelos son 
divinidades porque ambos son alimentados por la 

432   San Agustín (Ciudad de Dios, XVIII, 17).



339

Fig. 109. 1. Estela de El Viso III (Celestino, 2001, 398); 2. Estela de San Martinho (ibíd., 357); 3. Espejo de Praeneste (Cornell, 2000, fig. 1); 4. Estatua 
votiva de Capua (s. III a.C.) (Bianchi Bandinelli y Giuliano, 1974, fig. 279); 5. Detalle de la escena del enfrentamiento entre los gemelos (Olmos y 
Grau, 2005, lám. VIII); 6. Terracota de la habitación sagrada de La Serreta (Tarradell, 1968, fig. 64); 7. Detalle del caduceo con las estrellas a ambos 
lados (Grau, 1996, fig. 20); 8. Adaptación del esquema de A. Meurant (2000, 34) sobre la gemelaridad.
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diosa. Con la leche materna obtenida mediante el 
amamantamiento, el recién nacido adquiere la vida 
y se vincula estrechamente a la madre obtenien-
do de ella su personalidad. Por eso si la lactante 
es como en este caso una diosa, las criaturas ama-
mantadas por ella adquieren el carácter semidivino 
(Hani, 1999, 303).

Pero dentro de la aparente simetría de la te-
rracota, existen diferencias entre ambos hermanos. 
La divinidad se ha decantado claramente por uno 
de ellos. El ave se posa en su lado y la música, con 
su sentido ritual, solo suena en su costado (fig. 109, 
6). Esta misma melodía es la que adquiere conti-
nuidad en el vaso de los guerreros y nos traslada al 
mito, a la narración, y es así como comienza tam-
bién el relato del vaso con la presencia de la aule-
trix (fig. 107, 2-3), una vinculación entre terracota 
y vaso que también ha resaltado J.A. Santos (2012, 
309). Pero además, el sonido de la música es el que 
crea el ambiente adecuada para que la aristocracia 
interesada rememore esta narración, empleando 
para ello la melodía de la boquilla de hueso halla-
da en la habitación (fig. 105, 3). De este modo, la 
música es capaz de crear una atmósfera atemporal 
(Lévi-Strauss, 1968, 25; id. 1987, 67 y ss.) que per-
mite unir en un instante el nacimiento, desarrollo y 
desenlace del mito, la terracota, el vaso y el ritual 
aristocrático que mantiene vivo su recuerdo.

En el vaso, la música confiere a toda la se-
cuencia de escenas un valor de memoria histórica, 
y la instrumentista evoca un ambiente de aedos 
(Aranegui, 1997d, 102; Bonet e Izquierdo, 2004, 
84). Aquí el joven protagonista vence a la fiera, y 
se cubre con su piel como símbolo de distinción. 
Pero, además, la protección y favor que le otorga 
la diosa es patente con las rosetas y zapateros que 
lo rodean, y que decoran su túnica cuando monta a 
caballo en la escena de caza. Del mismo modo, la 
paloma, atributo-símbolo de la diosa que anuncia 
el designio divino en la placa de terracota, y que 
está junto a él desde su nacimiento, es el animal 
enviado para guiarle en la caza del cérvido, una ac-
tividad con evidentes connotaciones heroizadoras 
en la cultura ibérica (Blázquez, 1977, 284). Su su-
premacía bendecida por los dioses le hace vencer a 
su hermano en la caza, a pesar de no contar con su 
experiencia ni con el uso de espuelas para montar 
el caballo. Su valor ante el lobo, su habilidad en la 
doma del caballo y su pericia en la caza son innatas 
(fig. 107, 2). La paloma es claro símbolo de la divi-
nidad en la iconografía ibérica, y son innumerables 
los ejemplos que evidencian esta vinculación. Tam-

poco parece trivial que en la misma habitación, en 
el kalathos de la paloma (figs. 104, 3-5 y 105, 6), 
este animal aparezca picoteando granadas o ador-
mideras, entre la exuberante vegetación, cuidando 
y fecundando el jardín de la diosa. Este animal 
media entre dioses y hombres (Olmos y Tortosa, 
2010) y tan pronto se muestra junto a guerreros y 
aristócratas, como la vemos revolotear en el jardín 
de la divinidad. Así vemos a estos pájaros, también 
picoteando los frutos (granadas o adormideras), en 
la pátera calena de La Serreta de Alcoy (Olmos, 
1998b, 132, fig. 6), o entre las hojas de hiedra de 
un kalathos de El Cabecico del Tesoro de Verdolay 
(Olmos, 1998b, 133). Este jardín y estas escenas 
están presentes en el imaginario Mediterráneo des-
de momentos antiguos, y es habitual en la icono-
grafía ibérica y orientalizante (Tortosa, 1998, 214). 
Ya se aludía a él, por ejemplo, en los pendientes de 
oro de Aliseda (Cáceres) (Almagro-Gorbea, 1977, 
205, lám. XXIII, 1 y 2; Olmos, 1998b, 132-137; 
Pereira, 1999, 20), en donde parejas de aves prote-
gen y pican en las palmetas de este jardín.

Por otro lado, el hermano primogénito re-
presenta su edad adulta con la posesión del escudo, 
símbolo de experiencia, que no le sirve, sin em-
bargo, para vencer en la caza a su hermano menor 
que es quien logra herir al ciervo, a pesar también 
de contar con espuelas que facilitan la monta del 
caballo (fig. 108, 1). Su destino, al igual que el de 
su hermano ya está escrito y anunciado. El escudo 
con el que cabalga (fig. 108, 1), y con el que poste-
riormente se enfrentará a su hermano (fig. 108, 2), 
se representa igual que la imagen de la granada y 
de la cápsula de adormidera (fig. 104, 4-5), preco-
nizando su muerte.

Por otro lado, los mitos se encuentran rela-
cionados estrechamente con los temas religiosos y 
la organización social de los pueblos que los crean, 
por lo que estos tratan de justificar las necesidades 
socieconómicas internas de esas sociedades. Así, 
cuando se detectan relatos míticos expresados de 
una forma similar en las distintas culturas, pueden 
explicarse como una respuesta universal del géne-
ro humano ante una necesidad religiosa e ideológi-
ca (Lévi-Strauss, 1968, 186-210; Campbell, 1991), 
o bien como causa de la transmisión de un sustrato 
prehistórico común (Lacalle, 2011, 31). Así, se ha 
tratado de demostrar la validez de un método com-
parado, basado en el conocimiento del significado 
y la plasmación gráfica de los mitos y símbolos en-
tre diversas culturas y las etapas prehistóricas don-
de “estos mitos prehistóricos que pasaron a civili-
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zaciones antiguas y que actualmente perviven en 
grupos primitivos, en algunos casos, cumplen fun-
ciones similares a las que antaño desempeñaron, 
pero en otras ocasiones se encuentran formando 
parte de los corpus míticos a nivel de vestigios 
del pasado de las sociedades” (Lacalle, 2011, 33). 
Nuestra propuesta de lectura del mito que esconde 
el vaso de los guerreros de Alcoy posee una cla-
ra estructura cosmogónica, al igual que el mito de 
Rómulo y Remo (Eliade, 2009, 574-604). Según la 
mitología comparada, imbricado en el mito cosmo-
gónico se halla el de la consecución de la soberanía 
divina. El “elegido” tiene que superar innumera-
bles pruebas y combates, que incluso en muchos 
casos le llevarán a enfrentarse a un familiar, her-
mano, padre o abuelo cuya victoria sobre ellos se 
produce, también generalmente, de forma violenta 
(Alvarado, 1984, 131-135). Por ello el mito de fun-
dación de Roma, bien conocido, tiene varios pun-
tos en común con la narración iconográfica alcoya-
na. Uno de ellos es la importancia de la figura del 
lobo, como animal hostil indicador de la naturaleza 
salvaje, que recuerda a la naturaleza de los gemelos 
que en un primer momento son alimentados por la 
loba, pasando a vivir ellos como lobos. En el vaso 
de los guerreros uno de los gemelos cazará al lobo 
y se cubrirá con su piel, siendo a partir de entonces 
su signo de identificación. El otro punto en común 
evidente, es la muerte de uno de los dos a manos 
del otro; en el caso del mito romano, Rómulo es 
quien mata a Remo, y quien a la postre fundará la 
ciudad. 

De este modo, en el famoso vaso de los gue-
rreros hallaríamos uno más de los innumerables 
mitos indoeuropeos que en los que un guerrero-lo-
bo, jefe de cofradías guerreras, termina por con-
vertirse en el fundador de una estirpe dinástica y/o 
de una ciudad (Almagro-Gorbea, 1999, 35). Este 
modelo divino es el que alimenta a la aristocracia 
de La Serreta y le sirve para la construcción polí-
tica del oppidum (Olmos, 2003b, 81 y 84), porque 
recordemos que en la Antigüedad la religión y la 
política estaban unidas, y cimentaban esta unión 
en mitos y leyendas (vid. supra). Los oppida ibé-
ricos construyen su memoria local a través de his-
torias y mitos (Olmos, 2003b, 84-85), muchos de 
ellos arraigados desde época orientalizante (Alma-
gro-Gorbea, 2013). La evidencia arqueológica de-
muestra que la institución de los dioses/príncipes 
gemelos de la religión indoeuropea es, básicamen-
te, una institución de la Edad del Bronce, que luego 
en la Edad del Hierro desaparece o se recontextua-

liza (Kristiansen y Larsson, 2006, 38), lo que hace 
que existan diversas variantes y particularidades 
según los territorios, y el identificado en La Serreta 
de Alcoy sería uno más (fig. 109, 8). Sin embar-
go, también sabemos que la fuerza de la tradición 
oral fue persistente y capaz de transmitir poemas 
y mitos, sin grandes cambios, desde la Edad del 
Bronce a la del Hierro433, pero añadiendo detalles 
de épocas posteriores que hicieron inteligibles esos 
relatos (ibíd., 38-39).

De este modo, quizás una asignatura pen-
diente en el estudio de la arqueología ibérica sea 
destaparse del manto de influencia que otros pue-
blos mediterráneos contemporáneos ejercieron en 
la cultura ibérica y que ha eclipsado la relevancia 
que debió poseer la tradición anterior. No se ha va-
lorado en su justa medida el poso cultural que tiene 
el sustrato indígena precedente dentro del propio 
territorio peninsular, aunque ya empiezan a surgir 
trabajos que tienden a valorar la existencia de una 
literatura oral y la transmisión de narraciones origi-
narias de la Prehistoria peninsular mediante “pro-
cesos de larga duración” (Almagro-Gorbea, 2013). 
Así, estos mitos son rememorados y revitalizados 
gracias a la iconografía que asegura la perviven-
cia de dichas hazañas en el colectivo y, sobre todo, 
gracias al ritual. Así, como bien expresa A. Rodrí-
guez-Mayorgas (2007, 37): “La clave del recuerdo 
de los orígenes que manejaban las sociedades sin 
escritura en la Antigüedad, o más concretamente, 
que no se servían del alfabeto para transmitir su 
pasado era el ritual y la topografía”.

En cerámicas ibéricas figuradas de distintas 
épocas la investigación ha identificado el empleo de 
conceptos y motivos de época orientalizante como 
el Árbol de la Vida y las aves afrontadas (Blázquez, 
1998-1999, 114, fig. 36; id., 2003, 340-341; Pérez 
Blasco, 2011, Uroz Rodríguez, 2012, 362-365), 
unas perduraciones compositivas que fueron nume-
rosas y variadas y que no solamente debieron ce-
ñirse solamente al apartado decorativo (Blázquez, 
1976; Ruiz y Molinos, 1993, 37, Almagro-Gorbea, 
1996, 84; Bendala, 2003-2004; Olmos, 2005b). De 
este modo, es probable que en esta tinaja de La Se-
rreta se represente un mito que ya era conocido en 
Tartessos. La representación de los gemelos divinos 
existe en algunas de las estelas tartésicas (Tejera y 
Fernández Rodríguez, 2012, 68-72, figs. 4, 1; 13 y 
14), lo cual aunque el mito de los gemelos de La 

433   Al respecto se debe valorar el reciente trabajo de M. 
Almagro-Gorbea (2013) aplicado a las culturas prerromanas 
peninsulares.
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Serreta no sea el reflejo pictórico de la perduración 
de ese mito, sí que permite evidenciar la existencia 
de una creencia de unas divinidades gemelas in-
doeuropeas en el territorio peninsular desde época 
tartésica. Las evidencias arqueológicas demuestran 
la existencia de estelas donde aparecen dos figuras 
con idéntica ejecución; a lo que hay que sumar un 
número importante de depósitos votivos con dos 
armas que permite plantear la hipótesis de la exis-
tencia del mito de los gemelos divinos en Tartessos 
(ibíd.). Entre estas estelas podemos destacar la de 
El Viso III, donde aparecen grabados dos personajes 
con escudo y espada que flanquean a un personaje 
diademado con los pechos señalados (Celestino Pé-
rez, 2001, 398; Rísquez y García, 2007, 264-265, 
fig. 1, 1) (fig. 109, 1). A esta se le pueden sumar 
otras como la de San Martinho I (Celestino Pérez, 
2001, 357-358) (fig. 109, 2), la de Zarza Capilla III 
donde dos figuras igualmente caracterizadas se dan 
la mano (ibíd., 383-384), la de Valdetorres I (ibíd., 
389-390); la de Alamillo (ibíd., 392-393) y las de El 
Viso IV y VI (ibíd., 398-400 y 402) que demostra-
rían como el concepto de los gemelos divinos tam-
bién formó parte de la cosmogonía de los tartesios 
según A. Tejera y J. Fernández (2012, 70).

La información que nos ofrecen estas estelas  
contiene más importancia de la que puede parecer a 
simple vista, ya que estas estelas han sido considera-
das recientemente como “lusitanas” (Alarção, 2001, 
326 y ss.; Almagro-Gorbea, 2012, 238) al documen-
tarse en un territorio donde la lingüística (Vallejo, 
2013) y otra serie de evidencias (Alarção, 2001), 
manifiestan con claridad su carácter indoeuropeo, y 
por tanto, permiten calibrar la importancia del mito 
de los gemelos dentro del panorama peninsular.

En el caso de la estela de S. Martinho, la 
composición iconográfica guarda además una ex-
traordinaria relación con la terracota de Alcoy, al 
presentar a una diosa ubicada en el centro, cuyas 
mayores dimensiones acentúan su caracter divino, 
tal y como se representa en la recreación de J. de 
Alarção (2001, fig. 13), y como éste mismo au-
tor destaca. A cada lado se representa un guerrero 
(ibíd., 333-334). Estas estelas se contextualizan en 
la Edad del Bronce, contribuyendo enormemente 
a  explicar y comprender el origen y evolución de 
las creencias religiosas, y vestigios iconográficos 
relacionados con elementos indoeuropeos (Alma-
gro-Gorbea, 2012, 238).

Es ahora cuando al retomar el análisis del 
conjunto de materiales de la habitación vemos cla-

ramente la vinculación de la elite del poblado con la 
esfera religiosa. En ella aparece vajilla helenística434 
a la que solamente acceden las clases elevadas en 
el poblado (Fuentes Albero, 2007, 145). Son pocas 
piezas, pero se relaciona bien con las pautas distri-
butivas del oppidum, donde la inexistencia de am-
plios lotes abunda en la importancia y valor de estas 
piezas, a las que solo accedería la elite (Grau et al., 
2008, 12). La música que acompaña al nacimiento 
del héroe y que narra su historia es tocada por una 
auletrix surgida de la clase aristocrática. El bloque 
de plomo con inscripción nos remite al conocimien-
to de la escritura y al material con el que se extraen 
las láminas de plomo para llevar la contabilidad de 
las transacciones comerciales. Por otra parte, la ma-
triz es el instrumento que permite al aristócrata ad-
quirir el imaginario divino como símbolo de presti-
gio y legitimación de su poder. Ella permite fabricar 
joyas en las cuales la roseta, el rostro frontal y el 
caduceo remiten a la diosa, las dos estrellas a sus 
costados a los gemelos, las bellotas a la simbología 
de la fecundidad vinculada a la aristocracia, y los 
lobos a la piel que configura el atributo del gemelo 
vencedor, y que el aristócrata trataría de apropiarse 
de su imagen para asimilarse a él, en un intento de 
mostrarse como descendiente legítimo. Así justifica 
su poder y preeminencia en el poblado, entroncan-
do con el mito.

Por último, también en el diario de excava-
ción se mencionó la existencia de herramientas de 
trabajo agrícola que se documentaron en la estancia 
y que hasta ahora no se les ha dado la importan-
cia adecuada (Grau et al., 2008, 29). En el Ibéri-
co Pleno aumenta la complejidad social y emergen 
elites que se apropian de parte de la producción 
como estrategia para afianzar la jerarquización 
social (Masvidal et al., 2000, 120; González Mar-
cén y Picazo, 2005,154). Esto arqueológicamente 
se documenta en el instrumental agrícola, y en el 
control de la producción435 con la  centralización del 

434   Llama la atención también de que sean pares los vasos 
con decoración compleja hallados en la estancia, si exceptua-
mos el vaso de los guerreros entendido como un verdadero 
monumento. Así en el estudio de la habitación (Grau et al., 
2008), son dos los kalathoi que evocan a la divinidad con su 
abundancia de zapateros en uno y la paloma en el otro, y son 
dos tinajas también con decoración vegetal las recuperadas en 
su interior. Por otra parte, dentro de las cuarenta y dos piezas 
cerámicas identificadas, también se ha señalado la existencia 
de dieciséis ánforas: ¿ocho y ocho?

435   A partir del Ibérico Pleno la centralización política lle-
vada a cabo por la elite aristocrática ibérica se cimentó en un 
aumento de la actividad bélica, que se desprende de las fortifi-
caciones y de las tumbas de guerreros, en la intensificación y 
apropiación de los procesos productivos y en el control de las 
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excedente en determinados edificios “públicos”, 
como el gran granero de La Bastida de les Alcusses 
(Bonet y Vives-Ferrándiz, 2011, 249-253). En este 
poblado, además, en los patios y plazas adyacentes 
se localizaron cuatro arados y cinco arrejadas436, lo 
que implicaría un control de unas 36 ha (a partir 
de la extensión en cultivo por cada arado) y sobre 
todo, un control sobre los mecanismos necesarios 
para movilizar la fuerza de trabajo encargada de 
realizarlo (ibíd., 252). También el Conjunto 10 de 
La Bastida constituye uno de los espacios que más 
arados concentra, y a él pertenece el departamento 
48 donde se encontró una lámina de plomo que se 
ha interpretado como un registro de personas o pro-
ductos asociados a cantidades y unidades (Álvarez 
y Vives-Ferrándiz, 2011, 195) que revela el control 
de un registro escrito de las actividades económicas 
(Bonet y Vives-Ferrándiz, 2011, 252). Del mismo 
modo, en la vivienda 1 del TSM (vid. IV.2.1, fig. 
90C), podíamos contemplar como la aristocracia 
que habitó en ella conjugaba los bienes de prestigio 
y el espacio de reunión y culto (dpto. 41), con otras 
estancias destinadas a la producción agrícola y arte-
sanal (dptos. 42-43) (Bonet, 2010, 186-188). 

Pero además, en algunas tumbas437 de la ne-
crópolis de Cabecico del Tesoro “se encontraron 
instrumentos de trabajo agrícola o artesano (Seps. 
338, 359), a menudo asociados a armas (Sep. 20, 
27, 102, 263)”, lo que alude sin lugar a dudas a 
la “profesión” del difunto y “contribuye a probar 
la inexistencia de una “clase” de guerreros ajena 
a la actividad productiva” (Sánchez y Quesada, 
1992, 368). De hecho, la composición del análi-
sis de las tumbas del Cabecico del Tesoro permite 
entrever que un rico granjero sería a su vez un gue-
rrero, sin dedicarse a la guerra a tiempo completo 
y manteniéndose ajeno a sus tierras cultivables, ya 
que en esta sociedad la tierra constituía la base de 
la riqueza (Sánchez y Quesada, 1992, 374).

Finalmente, estas herramientas agrícolas 
también es posible hallarlas en contextos rituales 
como ocurría en el dpto. 14 del TSM destinados a 
una divinidad femenina de la fecundidad (Bonet y 

prácticas rituales (Masvidal et al., 2000, 120).

436   No obstante, estos datos deben tener en cuenta que La 
Bastida tuvo un final violento que hace que exista “una razo-
nable duda” acerca de que ésta pudiera ser la pauta normal de 
distribución de estos hallazgos en el poblado, como advierten 
con prudencia H. Bonet y J. Vives-Ferrándiz (2011, 252).

437   Tumbas con armas y herramientas que se documentan 
dentro de la necrópolis tanto en sepulturas del s. IV a.C., como 
en el s. III a.C. y hasta la segunda mitad del s. II a.C. (Quesada, 
1989, 61-86; Sánchez y Quesada, 1991, 352-353).

Mata, 1997b, 130-131; Almagro-Gorbea y Moneo, 
2000, 66; Moneo, 2003, 175); en la gran vivienda 
aristocrática del Castellet de Bernabé438 (fig. 98, 4) 
donde numeroso instrumental agrícola, acompaña 
al escaso armamento recuperado en el poblado y en 
donde una de sus habitaciones constituía una capi-
lla doméstica (dpto. 2) (Guérin, 2003, 290; Bonet, 
2010, 188-190); o en el depósito votivo del silo 101 
de Mas Castellar de Pontós, donde hoces, sierras y 
podones fueron ofrendadas a Deméter y Core, las 
diosas de los cereales y protectoras del ciclo agrí-
cola (Adroher et al., 1993, 50-58, figs.12-16). De 
este modo, esta “habitación sagrada” de La Serreta 
logra mostrarse como un espacio en el que se con-
jugan todas las esferas sobre las que el aristócrata 
interviene para consolidarse en el escalón más alto 
de la sociedad. En este espacio se muestra un con-
trol económico, tanto en su faceta productiva como 
comercial, bajo un poder político que cuenta con la 
sanción religiosa de la divinidad.

De este modo, el análisis iconológico que 
realizamos se adecúa perfectamente a la interpre-
tación que, en un principio, defendió que el cul-
to llevado a cabo en la estancia sería de carácter 
privado, restringido para la elite de la comunidad 
(Grau, 2002, 229-230). El marcado significado 
simbólico que atesoran los materiales analizados 
en esta estancia, destacan las cualidades “a las que 
aspirarían los miembros de todo grupo gentili-
cio” (Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 49). Ello 
permite considerar que alrededor de este espacio, 
se tuvieron que llevar a cabo rituales de carácter 
privado destinados a fortalecer los lazos de unión 
entre el linaje dominante y su clientela, más que un 
culto de carácter colectivo en el que la diosa cuida-
ría del crecimiento de los niños que se acercan a su 
presencia desde su edad lactante hasta que se con-
vierten en adultos (Grau et al., 2008). Por ello pen-
samos que el análisis del vaso de los guerreros y de 
los materiales que conformaban el universo simbó-
lico de esta estancia contribuyen a considerar que 
el departamento F1 se desarrolló un culto de carác-
ter privado, con la participación restringida de las 
elites de la comunidad y que estaría relacionado 
con los vínculos de linaje o clientelas, que celebra-
rían sus rituales de cohesión social (Grau, 2002, 
229-230; Bonet, 2010, 194). El culto colectivo de 
la ciudad tendría su espacio en el cercano santua-
rio, situado en la cima del oppidum, donde la diosa 
de la fecundidad recibe las ofrendas y exvotos del 
resto de la población (Llobregat, 1972, 57; Arane-

438   Vid. IV.2.5.
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gui, 2012, 165). Entre las terracotas del santuario 
predominan las figurillas femeninas (Visedo, 1959, 
62-65; Juan Moltó, 1987-1988; Horn, 2011, 151-
166, figs. 15-22), entre las que destacan aquellas 
que apoyan sus manos en el vientre y que llevarían 
ofrendas a la diosa de la fecundidad para agradecer 
su fertilidad (Llobregat, 1972, 57; Aranegui y Pra-
dos, 1998, 141-142). Aquí las figuras de guerrero 
son residuales, y las pocas terracotas masculinas de 
cuerpo entero se muestran con piernas flexionadas 
y actitud orante (Aranegui y Prados, 1998, 141-
142). Junto a éstas, existen otras terracotas com-
puestas por varias figuras que podrían formar parte 
de una manifestación religiosa de carácter familiar 
(Juan Moltó, 1987-1988, 326), lo que incidiría en 
el sentido colectivo del culto llevado allí (Llobre-
gat et al., 1992, 69; Grau, 2002, 230-233).

Los mitos se encuentran estrechamente re-
lacionados con los temas religiosos y la organiza-
ción social de la sociedad que los crea, por lo que 
estos tratan de justificar las necesidades socioeco-
nómicas internas de esa sociedad. De este modo la 
elite buscaba entroncar genealógicamente con sus 
antepasados y aparecer como descendientes de las 
divinidades, legitimando su poder con la creación 
de un código identitario. Así, este tipo de diosas 
curótrofas son interpretadas en Capua y otras zo-
nas de Italia como la expresión de la descendencia 
que da continuidad a los linajes (Bianchi Bandine-
lli y Giuliano, 1974, 243-244, figs. 278 y 279) (fig. 
109, 4). El culto privado desarrollado en el dpto. F1 
es por y para las elites, y precisan de legitimar su 
poder y privilegios imbricándose en el relato mi-
tológico, mostrándose como herederos de los va-
lores y cualidades de los hijos de la divinidad. Sin 
embargo, aunque es un culto privado organizado 
por la elite, la pequeña estancia de 3 x 5 m. se re-
vela escasa para un culto en el que participarían las 
clientelas o los vínculos del linaje, como muestra 
de cohesión social (Grau, 2002, 230). Esto explica 
que frente a la estancia exista un espacio abierto 
destinado a la congregación de un colectivo más 
o menos amplio439 ante el que desarrollar el culto 
(Grau et al., 2008, 10, fig. 3) (fig. 101, 1c). Por ello 
las evidencias materiales aúnan en este espacio el 
poder político de un grupo gentilicio al poder reli-
gioso, como ya se sugirió (Moneo, 2003, 109). El 
ritual desarrollado en este espacio cimentaría me-
diante prácticas religiosas el sistema clientelar440 
439   Aunque hay que tener en cuenta, como advierte H. Bonet 
(2010, 194), “que no se han realizado excavaciones hacia el 
este de la terraza”.

440   Consolidado en el mundo ibérico desde finales del s. V e 

y reforzaría los lazos ideológicos del estamento 
aristocrático con su clientela dependiente (Bláz-
quez, 1977, 385-397; Ruiz, 1998b; id., 2000; id., 
2009; Ruiz y Molinos, 2007, 152-156 y 169-173). 
Este era un mecanismo fundamental para afianzar 
la aristocracia su posición privilegiada y su poder, 
ya que su legitimidad necesitaba incorporar a la 
sociedad, haciendo partícipes de su posición a la 
clientela (Rísquez y García, 2007, 267-268). Esta 
práctica, al igual que en el mundo romano arcaico, 
creaba un vínculo basado en la mutua confianza 
entre el patronus y el cliens, sancionado y regula-
do recíprocamente por la fides (Torelli, 1999, 89). 
Mediante esta institución el patrono le asegura la 
protección y asistencia al cliente, y éste pasa a de-
pender de él y a prometerle obediencia (Alvara-
do, 1984, 197; Torelli, 1999, 89). El poder de las 
imágenes y de la simbología de los objetos de la 
estancia relacionaría a los aristócratas con el mito 
y remarcaría su posición preeminente en la socie-
dad. Este estatus de desigualdad se trata de mani-
festar ante el resto de la sociedad remarcando un 
carácter sagrado, que se fundamenta mediante una 
descendencia directa respecto a héroes populares o 
divinidades; dotándose al mito o a la leyenda de un 
carácter histórico manipulado por las élites según 
sus intereses (Chapa, 1997, 236).

Así, dentro del proceso de nucleización que 
experimentó el poblamiento en el norte de la pro-
vincia de Alicante, como demuestra el trabajo de 
I. Grau (2002), desembocó en el s. III a.C., con el 
auge del asentamiento de La Serreta (Alcoy) como 
oppidum-capital que controlará el territorio de los 
valles de L’Alcoià y El Comptat (Llobregat, 1972, 
55-58; Olcina, 2000 y 2005; Grau, 2002 y 2005). 
Así, los  pequeños asentamientos ubicados tanto el 
curso medio y alto del río Serpis, como los peque-
ños pagi que constituían los pequeños afluentes y 
arroyos del Serpis, dependerán del principal nú-
cleo de La Serreta (Ruiz, 2009, 164).

Todo ello nos muestra cómo el mito re-
presentado en el vaso de los guerreros añade a 
su significado iconográfico otro iconológico, al 
contrastar sus imágenes con la realidad ideoló-
gica, político y social vigente en este territorio y 
en esta época. El análisis de la pieza nos permite 
comprobar los mecanismos que llevan a vincular 
el predominio de un linaje con un mito, que a su 
vez es utilizado para afianzar ritualmente sus lazos 
clientelares.

inicios del s. IV a.C. (Rísquez y García, 2007, 267).
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IV.3.2.1 El Tossal de Manises (Lucentum) (Ali-
cante)

El Tossal de Manises (Lucentum) a finales 
del s. III a.C. se ha calculado que tendría una ex-
tensión de unas 3 ha y basó su importancia en su 
carácter portuario al resguardo de una albufera in-
terior (Llobregat, 1972, 26 y 63-73; Olcina y Pé-
rez, 1998; Olcina, 2005, 157-165; id., 2009). Este 
yacimiento y La Serreta estuvieron unidos por in-
tensos vínculos económicos que complementaban 
las necesidades mutuas de una ciudad costera y 
otra de interior (Grau, 2002, 262-264). Pero ade-
más, seguramente estos lazos estarían acentuados 
por estrategias políticas destinadas a controlar el 
hinterland indígena, asegurando el abastecimiento 
de provisiones hacia el puerto púnico del Tossal de 
Manises y controlando la vía de transito interior 
hacia el N. (idem, 2005, 84).

No sabemos si fue como fruto de estos in-
tensos contactos entre La Serreta y el Tossal de 
Manises de Alicante, pero en el yacimiento ali-
cantino también se han encontrado cerámicas de-
coradas atribuibles al tradicional estilo narrativo u 
Oliva-Liria (Olcina, 2007, 75; id., 2007b, 92, fig. 
9). Una de estas piezas se trata de un oinochoe con 
decoración figurada “que constata que el estilo 
narrativo de la segunda mitad del siglo III a.C. e 
inicios del s. II a.C. no se circunscribió al norte 
de la Contestania, en Serreta y Tossal de la Cala” 
(Olcina, 2007b, 92) (fig. 110, 1). La pieza muestra 
una decoración a base de motivos de flores trilo-
buladas, zapateros, roleos y estrellas, que rodean a 
dos jinetes enfrentados que sujetan las riendas con 
una mano y blanden las lanzas con la otra, pero 
no en actitud agresiva, puesto que apuntan al lado 
opuesto del hipotético rival (Olcina, 2007b, 92; 
Verdú, 2007, 70-71; id., 2009, 77, lám. 3), lo que 
hace que sea evidente que no debamos de interpre-
tar la representación como una escena de combate. 
M. Olcina (2007, 75; id., 2007b, 92) ha propuesto 
que esta composición estaría mostrando un acto 
de ritual o parada, pero nos parece más adecuado 
interpretar las imágenes de este oinochoe en sin-
tonía con la interpretación que M. Gabaldón y F. 
Quesada (1998) hicieron, años atrás, de un lebes 
conservado en el Museo Monográfico de Cástulo 
(Linares) (figs. 110, 6-7 y 206, 12). Esta cerámica 
localizada en el ámbito albaceteño muestra la mis-
ma composición de dos jinetes afrontados a un ele-
mento vegetal. La pieza se fechó, estilísticamente, 
también en el s. III a.C. (ibíd., 1998, 18), al carecer 
de un contexto arqueológico preciso; un hándicap 

con el que también parece contar el oinochoe de 
Lucentum, del que no se han publicado datos acer-
ca de su contexto de aparición, a excepción de que 
fue hallado en 1994 durante los trabajos de conso-
lidación del yacimiento (Olcina, 2007, 75). Debido 
a esta ausencia de información, debemos de supo-
ner que la pieza fue fechada a finales del s. III-ini-
cios del II a.C. (Olcina, 2007, 75; Verdú, 2007, 70), 
en base a criterios estilísticos. Los mismos que se 
emplearon para datar el lebes del Museo Arqueoló-
gico de Linares (Gabaldón y Quesada, 1998). 

El análisis que M. Gabaldón y F. Quesada 
(1998) hacen de este lebes nos parece muy acer-
tado, y extrapolable a la decoración del oinochoe 
del Tossal de Manises. Así, vamos a abordar con 
detenimiento el estudio del oinochoe del Tossal de 
Manises, a fin de tratar de justificar que la pieza 
debe ser fechada a finales del s. III a.C. o inicios 
del s. II a.C., datación que también creemos que 
debe considerarse aproximada para el lebes con-
servado en el Museo Monográfico de Cástulo, 
aunque creemos que en este caso se dataría a partir 
de principios del s. II a.C. (vid. VII.4.2). Para ello 
es fundamental tener en cuenta, junto con el trazo 
y ejecución pictórica, la presencia de los motivos 
fitomorfos. M. Gabaldón y F. Quesada (1998, 19) 
tuvieron muy en cuenta al analizar el lebes el pro-
tagonismo que alcanza el motivo vegetal al que se 
afrontan ambos jinetes, considerándolo “el eje de 
la composición y la clave de la escena”. Pensamos 
que la hoja cordiforme apuntada del oinochoe de 
Lucentum representa un rol similar y, además, es 
uno de los elementos que ayuda a clasificar esti-
lísticamente la pieza y datarla a finales del s. III 
a.C. o inicios del s. II a.C. Así entre ambos jinetes 
del oinochoe emerge una hoja apuntada hacia arri-
ba, en tinta plana, que se viene identificando con 
la smilax aspera (Pérez Ballester, 1997, 136-137; 
Tortosa, 2006, 93; VV.AA., 2010b, 97-98 y 105-
108). Se caracteriza por tener una forma acorazo-
nada y puntiaguda, presentando en su base, junto 
al pecíolo, dos zarcillos que rodean la hoja y ter-
minan junto al extremo de la misma en volutas y 
es muy frecuente en el territorio de Edeta (Pérez 
Ballester y Mata, 1998, 232, fig. 1,1, HOJA-5.8. y 
HOJA-5.4.; Pérez Ballester, 1997, 137).

Junto a ella es posible detectar también 
presencia de flores trilobuladas, como ya vimos, 
el motivo vegetal más característico y repetido 
de la cerámica del TSM (Aranegui et al., 1997, 
165; Pérez Ballester, 1997, 138; Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 233). Este tipo de flor mientras que sí 
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aparece en yacimientos contemporáneos al Tossal 
de Sant Miquel, como La Monravana, Cova Fo-
radà, Castellet de Bernabé, Sagunto, El Castellar 
de Oliva o La Serreta, está totalmente ausente en 
Aragón y Murcia, y solo se documenta de forma 
aislada en La Alcudia de Elche y también de un 
modo diferente (Aranegui et al., 1997, 165-166; 
Pérez Ballester, 1997, 139). Pero, aparte de que 
la combinación de estas hojas y estas flores sea 
algo muy frecuente en las decoraciones de La Se-
rreta (Fuentes Albero, 2007, 77-81, figs. 26-28) y 
también en las de Edeta (Pérez Ballester, 1997, 
132-134), el hecho de que de la base de la hoja 
acorazonada emerjan dos zarcillos que rodeen la 
hoja y terminen en dos flores trilobuladas con vo-
lutas en los extremos de la corola (fig. 110, 1), es 
una combinación441 típica del territorio edetano y 
de La Serreta a finales del s. III a.C. e inicios del s. 
II a.C. (Pérez Ballester, 1997, 138; Pérez Ballester 
y Mata, 1998, 233; VV.AA., 2010b, 97-98).

Con el trazo y ejecución de la decoración 
del oinochoe, parece quedar claro que el jarro no 
surgió del mismo taller de las cerámicas de La Se-
rreta ni del territorio edetano, y tampoco pertene-
ce, desde luego, al taller que realizó el lebes alba-
ceteña del Museo de Linares que, por otra parte, sí 
que presenta grandes similitudes en sus motivos y 
factura decorativa con otras cerámicas de Libisosa 
(vid. VII.4.2, fig. 206, 12) (Uroz Rodríguez, 2012, 
343 y 374). Respecto a las piezas albaceteñas, 
muestra distintos motivos fitomorfos, y también 
diferencias evidentes en la representación de los 
jinetes, aunque comparte con ellos la misma com-
posición iconográfica “heráldica” de los jinetes 
afrontados a un elemento vegetal, o de los dos ji-
netes aniquilando a un enemigo. Por ello mientras 
que los jinetes del taller albaceteño solo muestran 
una de sus piernas montados encima del caballo, 
el oinochoe de Alicante muestra las dos, al modo 
que lo hacen las cerámicas de Edeta (vid. supra) y 
que llevó a plantear que pudieran estar montando 
“a la amazona” (Aranegui, 1998c, 256), aunque la 
forma de dibujar a los jinetes sentados mostrando 
las dos piernas, bien podría deberse a un criterio 
pictórico propio del artista para hacerlas visibles 
(Olmos, 1999b, 78.4).

En cuanto a la interpretación iconográfi-
ca de la pieza, M. Olcina (2007a, 75; id., 2007b, 
92) propuso que esta composición de dos jinetes 

441   La presencia de este tipo de hojas en las cerámicas de 
La Alcudia será también frecuente pero sin inflorescencias o 
zarcillos (VV.AA., 2010b, 97-98).

afrontados estaría mostrando un acto de ritual o 
parada, pero de nuevo nos parece más acertada 
la interpretación que M. Gabaldón y F. Quesada 
(1998) hacen de este tipo de composición, otor-
gándole la debida importancia al elemento vegetal 
que se ubica entre los jinetes: una hoja de hiedra 
(o smilax aspera) con zarcillos terminados en 
flores trilobuladas, en el oinochoe del Tossal de 
Manises, y un elemento vegetal que pudiera iden-
tificarse con una flor de loto, en el caso del lebes 
albaceteño. Así parece que en este tipo de escena 
“heráldica” nos movemos más bien en el terreno 
simbólico (Gabaldón y Quesada, 1998, 22-23). De 
este modo es interesante que la flor de loto refleja 
una vez más la perduración de motivos y compo-
siciones desde el periodo orientalizante en la Pe-
nínsula Ibérica (Blázquez, 1976; Ruiz y Molinos, 
1993, 37, Almagro-Gorbea, 1996, 84; Bendala, 
2003-2004; Olmos, 2005b) y que las flores trilo-
buladas adquieren en las cerámicas de Liria un ca-
rácter especial y predominante, como hemos vis-
to. Este tipo de flores trilobuladas aparecen siendo 
portadas por mujeres en actitud de mostrar u oler 
flores (vid., IV.1.6.5, fig. 86, 1-2), remitiendo a 
una iconografía mediterránea de amplia tradición, 
presente en la Península Ibérica ya desde época 
orientalizante. Son muchas las representaciones 
de la diosa de la fertilidad asociadas a flores de 
loto, rosetas o al Árbol de la Vida. Estos símbolos 
se asocian a diosas de la fertilidad orientales como 
la Shapash sirio-cananea de Pozo Moro (Alma-
gro-Gorbea, 1996, 72), o bien la Astarté fenicia y 
la Tanit púnica, más difundidas iconográficamente 
en Ibiza (Aubet, 1982) y la Península (Belén y Es-
cacena, 2002, 174-176).

Así la flor de loto que remite a la diosa ibera 
de la fertilidad ilumina de significado no sólo el 
lebes del Museo de Linares, sino también el oino-
choe del Tossal de Manises, ya que estas flores tri-
lobuladas se pueden considerar representaciones 
de flores de loto, como defendió en su momento 
M. A. Elvira (1979), y plantean tanto J. Pérez Ba-
llester (1997, 138-142), como M. Gabaldón y F. 
Quesada (1998, 20).

Las flores trilobuladas emergen a ambos la-
dos de la hoja acorazonada, y a esa composición 
central es a la que se acercan los jinetes. Esta rela-
ción de los jinetes con la flor trilobulada se mues-
tra también en varios ejemplos de Liria. Como ya 
vimos, en el vaso del hombre de la sítula o de los 
bailarines (vid. IV.1.6.4, fig. 78, 1-3), se represen-
taba a un jinete llevando una flor en un acto ritual 
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o mágico (fig. 86, 5), al igual que en un kalathos 
del dpto. 116 donde un jinete, que sustituye sus 
armas por una gran flor tripétala en la mano, se 
dirige hacia una gran flor de la que emanan los 
olores de la flor en forma de trazos curvilíneos en 
forma de flecha (vid. IV.1.6.5, fig. 86, 4). 

Esta composición iconográfica de los jinetes 
con sus caballos acercándose a una flor también 
lo vemos en otros ámbitos del Mediterráneo para 
resaltar por una parte el rango aristocrático y el 
prestigio del jinete y para mostrar la protección de 
la divinidad femenina de la fecundidad y del Más 
Allá al aproximarse el jinete con su caballo a su 
símbolo vegetal. De este modo, en una lastra pin-
tada de la tumba 58 de Paestum, datada en la se-
gunda mitad del s. IV a.C., un jinete se acerca con 
su caballo a un motivo vegetal que surge de una 
crátera (Rouveret y Pontrandolfo, 1985, 104, fig. 
6) (fig. 110, 5) ¿Quizás la planta de la ambrosía? 
(Recio, 1994, 477) o ¿una flor de la que emana un 
olor vivificador y el néctar de la vida? (Gabaldón 
y Quesada, 1998, 20). Esta iconografía funeraria 
también se constata en el mundo ibérico con el re-
lieve de Las Peñuelas (Martos, Jaén), datada en 
los ss. IV-III a.C. (Recio, 1994, figs. 1-2; Olmos, 
1999b, 54.4; Ruiz y Molinos, 2007, 181-182) (fig. 
110, 2), en el que un caballo enjaezado sin jinete, 
se acerca a beber de un motivo interpretado como 
un cáliz (Recio, 1994, 476-479) o, más bien, a oler 
del elemento vegetal (Gabaldón y Quesada, 1998, 
20) como sucedía en la iconografía del periodo 
orientalizante con toros y grifos (vid. III.3). Esta 
asociación permite identificar a la divinidad que 
se esconde tras la flor con Astarté/Tanit (Belén 
y Escacena, 2002, 174-176; Juárez et al., 2005, 
886-887; Almagro-Gorbea, 2008b, 425-428). Fi-
nalmente, también ha sido destacado en el análisis 
de la escena del vaso de Linares, que debajo de 
cada jinete figuran sendas S vegetales de gran ta-
maño que culminan en brotes (Santos, 2010, 159). 
Según J.A. Santos (2010, 155, 157-163 y 165) es-
tas “S” serían signos de elevada significación que 
suelen asociarse en la cerámica ibérica preferen-
temente al mundo masculino y que podrían estar 
sacralizando el espacio o confiriendo a los jinetes 
un carácter profiláctico.

Por otra parte, para los pequeños grupos 
de SSS que se sitúan detrás de los jinetes, parece 
más adecuada la interpretación que mantiene que 
estarían reflejando el movimiento de los caballos 
(Pastor Eixarch, 1998; id., 2010). 

Por tanto, en el oinochoe del Tossal de Ma-
nises parece evidente la interpretación que permite 
adivinar que los jinetes se acercan con sus caballos 
al elemento vegetal, para obtener la protección de 
la diosa. Todo ello expresado de un modo heráldico 
que tampoco carece de significado. El aristócrata 
muestra su consideración social como poseedor del 
vaso pero también asumiendo la iconografía que en 
él se plasma. De este modo, la presencia del caba-
llo como símbolo de estatus del aristócrata emerge 
como uno de los mensajes iconográficos para alu-
dir a su poder y prestigio social. El otro símbolo 
que contribuye a enfatizar el carácter aristocrático 
de los personajes es la lanza que exhiben apunta-
da hacia el lado opuesto, en sentido de ostentación 
pero no de utilización. Ya nos hemos referido en 
este trabajo a la importancia que contenía la lanza 
para el ibero, tanto a nivel práctico (Quesada, 1997, 
410-421) como a nivel simbólico (ibíd., 421-427), 
siendo su posesión por parte de un personaje un 
recurso muy recurrente en el ámbito ibérico para 
representar el estatus aristocrático, ya que transfie-
re la idea de rectitud y nobleza como emblema de 
poder (Hani, 1999, 266). La lanza era el arma prin-
cipal que se representaba en el Héros Oikistér que 
aparece junto al Árbol de la Vida de las granadas 
de la tinaja de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 74, 1) y tam-
bién es una de las armas que lleva el guerrero que 
recibe una paloma de una sacerdotisa de otro de los 
vasos de Edeta (vid. IV.1.6.3, fig. 76, 5).

Pero además, en este caso se trata de jine-
tes lanceros, la representación preferida por la éli-
te ecuestre para exhibir con orgullo su supremacía 
social como grupo dirigente del oppidum en la 
sociedad ibérica del s. III a.C. (Almagro-Gorbea, 
1996, 107-136; id., 2005b, 164-171), tal y como se 
constata en la numismática ibérica (Almagro-Gor-
bea, 1995; id., 1995b; id., 2005, 171-179) y en su 
cerámica figurada (vid. supra). 

Éste es el contexto social e ideológico en el 
que se inserta el oinochoe del Tossal de Manises. 
Sin embargo, la representación heráldica de los ji-
netes afrontados al elemento vegetal, y la dispo-
sición de las lanzas, reviste además un carácter 
simbólico y religioso. Esta veneración aristocrática 
con toda la simbología que ostenta el caballo para 
el mundo ibérico nos empuja sin remedio al san-
tuario de El Cigarralejo (Cuadrado, 1950; Lucas 
y Ruano, 1998, Blánquez y Quesada, 1999, 179; 
Lillo et al., 2004), uno de los más importantes del 
ámbito del SE peninsular, y que se puede conside-
rar su floruit hacia el s. III a.C. (Lucas, 2002-2003, 



348

199). Aquí a merced de los exvotos, se veneró 
una divinidad femenina protectora de los caballos 
(Cuadrado, 1956, 805-806; Gabaldón y Quesada, 
1998, 22; Blánquez y Quesada, 1999, 188-189), 
un culto que además debió de tener un importante 
componente anicónico, perceptible mediante al-
gunos detalles sacados a la luz por Mª. R. Lucas 
(2002-2003). De este modo, la axialidad, marcada 
por un elemento vegetal y acompañada de una si-
metría gráfica, a modo de emblema –como es el 
caso tanto de el lebes del Museo de Linares como 
del oinochoe del Tossal de Manises– son argumen-
tos sólidos a tener en cuenta en esta relación. Así la 
aniconía y el betilismo442 en el Mediodía y Sureste 
peninsular cuenta hoy día con suficientes eviden-
cias y estudios (Seco, 2010). En este sentido, en 
el caso del lebes, merece la pena destacar que el 
elemento vegetal, interpretado como flor de loto443 
(Gabaldón y Quesada, 1998, 19-20) (fig. 110, 7), 
brota en lo alto de un largo tallo ascendente, cuya 
verticalidad simula el tronco de árbol que podemos 
identificar con la ashera (Lucas, 2002-2003, 196) 
y que sustituye a la imagen de la divinidad (Ga-
baldón y Quesada, 1998, 21; Lucas, 2002-2003, 
197). El Árbol de la Vida era representación y sím-
bolo de Astarté-Asherat, y de él mana un líquido 
mágico y sacro que protege, alimenta y garantiza 
la vida eterna en el Más Allá (Almagro-Gorbea, 
2010, 222-224, figs. 180 y 181). Así, la represen-
tación del elemento vegetal sugiere la presencia 
de la diosa de la fertilidad a la que se acercarían 
los jinetes con sus caballos para alimentarse de su 
protección. La epifanía vegetal surge y acompaña 
a “los mejores” y es propiciada por y para ellos 
(Olmos, 1999b, 54.5.), contando así con el favor 
de la potnía therôn o hippôn para obtener la he-
roización ecuestre. Así, estos jinetes relacionados 
con el Árbol de la Vida aluden claramente al Héros 
equitans (Lorrio y Almagro-Gorbea, 2004-2005, 
Almagro-Gorbea, 2005; Almagro-Gorbea y Lo-
rrio, 2011, 66). Esta temática ha sido ampliamente 
estudiada, y es bien conocida, en el mundo púnico 
a partir de época helenística, mostrándose con 
claridad en los monumentos funerarios (Prados, 
2008, 224-225 y 261-262), por lo que la decora-

442   Que en el territorio albaceteño adquiere especial relevan-
cia con su constatación en el santuario doméstico gentilicio 
del Cerro de las Cabezas, un santuario de entrada intramuros 
con planta trapezoidal dividida en dos espacios, en cuyo inte-
rior se dispusieron tres betilos (Moneo et al., 2001; Moneo, 
2003, 167-169, fig. IV.58).

443   Motivo vegetal íntimamente ligado a la diosa de la fe-
cundidad desde el periodo orientalizante (Belén y Escacena, 
2002, 174-176).

ción del oinochoe y el contexto púnico del hallazgo 
(Olcina et al., 2010) confirman la coherencia inter-
pretativa propuesta.

Finalmente, merece la pena señalar que este 
oinochoe supone un elemento más a añadir a la re-
lación existente entre caballo-Árbol de la Vida y 
entre las tierras de Albacete, Alicante y Murcia, y 
con la influencia cultural púnica como enmarque 
durante el s. III a.C. (Sanz, 2007, 199). Así, caballo 
y árbol también se documentan iconográficamente 
en el monumento de Pinohermoso (Orihuela) (Al-
magro-Gorbea y Rubio, 1980; Prados, 2008, 261-
262, fig. 294) (fig. 110, 4) o en la placa de cinturón 
hallada en El Amarejo (Broncano, 1989, 84-86, 
lám. LX; Olmos, 1999b, 56.3.3; Sanz, 2007, 199, 
fig. 7.22; Barril Vicente, 2007; VV.AA., 2010b, 55, 
fig. 48.1) (fig. 110, 3), entre otras.

Este es el final del recorrido que nos permite 
comprender la importancia simbólica que encierra 
el oinochoe del Tossal de Manises, en un momen-
to en que la caballería y los jinetes son un símbolo 
social muy destacado, y que incluso podría ser con-
siderado como un elemento de identidad territorial 
(vid. IV.5) como se ha planteado para las cerámicas 
con jinetes de La Serreta (Grau, 2007) contemporá-
neas a la pieza de Lucentum.

De este modo, el elemento vegetal, que has-
ta ahora había pasado desapercibido en los análisis 
realizados sobre el oinochoe del Tossal de Manises, 
contribuye a comprender el verdadero alcance del 
mensaje iconográfico de la pieza, e intuir la presen-
cia de una divinidad dispensadora de fecundidad 
y, en especial, protectora de los caballos. Nuestra 
propuesta interpretativa supone, a su vez, un nue-
vo ejemplo para poder advertir sobre la caducidad 
de la antigua etiqueta de “narrativa” asignada a las 
cerámicas de finales del s. III a.C. e inicios del s. 
II a.C. Los numerosos ejemplos de Edeta, unidos 
a los vasos de La Serreta y a la lectura que hace-
mos del oinochoe de Alicante, hacen pensar que no 
solamente se debe abandonar la tradicional deno-
minación de estilo Oliva-Liria (vid. IV.1), sino que 
también estas cerámicas tradicionalmente llamadas 
de “estilo narrativo” tienen más connotaciones sim-
bólicas de las que hasta ahora se han mantenido.

Pero además, la lectura iconográfica que rea-
lizamos del oinochoe pone de relevancia ciertos 
elementos compositivos, como el aniconismo, el 
betilismo, o la alusión al Árbol de la Vida, que re-
miten directamente al mundo fenicio-púnico. A es-
tos motivos debemos sumarle la figura del caballo. 
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Fig. 110. 1. Oinochoe figurado del Tossal de Manises (Olcina, 2007, fig. 9); 2. Relieve de Las Peñuelas (Recio, 1994, fig. 2); 3. Placa con guerrero y 
caballo de El Amarejo (VV.AA., 2010, fig. 48, 1); 4. Relieve de PinoHermoso (Orihuela) (Almagro-Gorbea y Rubio, 1980, fig. 1); 5. Lastra pintada de 
Paestum (Rouveret y Pontrandolfo, 1985, fig. 6); 6-7. Lebes del Museo de Linares (Quesada y Gabaldón, 1998, 16-18).
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Ya hemos reiterado que la Contestania fue 
un área fuertemente influenciada por el ámbito 
cultural fenicio-púnico (Bendala, 2005; Aranegui 
2010; Sala 2010; Prados, 2011, 188; id., 2013; Fe-
rrer Albelda y Pliego, 2013) y el propio asentamien-
to del Tossal de Manises es un buen exponente de 
ello (Olcina et al., 2010). Aquí se ha constatado un 
depósito ritual vinculado a la construcción de la for-
tificación que recuerda, en cierto modo, a los que 
hemos aludido de La Bastida y La Serreta, aunque 
en este caso las características púnicas del mismo 
brillan con luz propia. El ritual en cuestión con-
templa el sacrificio de caballos, algo que también 
se ha documentado en el área murciana (aunque 
en ambiente funerario) como es el caso del équido 
hallado en la necrópolis de Coimbra del Barranco 
Ancho o la cabeza de caballo que formaba parte de 
la tumba 6 de la necrópolis de Archena, en un con-
texto que parece fecharse en un momento avanzado 
del s. II a.C. e incluso en el s. I a.C. (Quesada, 2012, 
130). Este mismo ritual, con una cronología simi-
lar se constata en el yacimiento del Tossal de les 
Basses (Rosser y Fuentes, 2007), ubicado a escasos 
metros del Tossal de Manises. En este enclave tam-
bién se documentó el cuerpo de un caballo dentro 
de un pozo funerario (Rosser y Fuentes, 2007, 62-
63; Quesada, 2012, 131). 

Pero en el caso del Tossal de Manises/Lucen-
tum, ciudad de la que no parecen existir dudas acerca 
del origen cartaginés de su amurallamiento, llevado 
a cabo en el último tercio del s. III a.C. (Olcina, 
2005, 159-165; id., 2009, 40-42 y 66-68; Olcina et 
al., 2010, 231 y ss.), se encontró un enterramiento 
de un caballo al que le falta casi la totalidad de la 
cabeza, por lo que parece la decapitación de este 
équido de veinte meses fue un acto ritual (Quesada, 
2012, 131). Su hallazgo junto a la muralla, cerca 
de la torre VIII, se data de forma contemporánea 
a la fortificación444, tratándose de un ritual que re-
mite directamente al relato legendario que narra la 
fundación de Cartago445 (Quesada, 2012, 128-129). 
Así la importancia que le otorga el mundo púnico 
al caballo queda patente en la numismática donde 
tiene un especial protagonismo la figura del caballo 

444   Esto es, en el último tercio del s. III a.C. (Olcina, 2005, 
159-161, figs. 12-13; id., 2009, 66-68; Olcina et al., 2010, 231 
y ss.).

445   Justino (18, 5 y ss.): Cartago es fundada comenzando a 
excavar sus cimientos se encuentra una cabeza de buey que 
presagia un suelo fecundo pero difícil de cultivar y una servi-
dumbre eterna; se decide entonces levantar la ciudad en otro 
lugar y al excavar se encuentra una cabeza de caballo, símbolo 
de valor y de poder, que parecía consagrar el sitio de la nueva 
ciudad… (Quesada, 2012, 129).

completo o como prótomo asociado a la divinidad 
identificable como Astarté-Tanit-Juno (Jenkins, 
1972, 276, fig. 647; Olmos et al., 1992, 90, 42.5; 
Olmos, 1999b, 42.5; Quesada, 2012, 130). No obs-
tante, a pesar de todas estas evidencias, comparti-
mos la opinión de F. Quesada (2012) que si bien los 
rituales y sacrificios que conocemos bien en otras 
culturas mediterráneas nos ayudan a poder entender 
e interpretar el significado de estos rituales dentro 
del contexto ibérico, no podemos negar la propia 
personalidad del mundo ibérico, que pudo haber 
generado sus propias tradiciones en un ambiente en 
el que el sacrificio equino con un marcado simbo-
lismo militar y fertilizador era casi universal.

Pero si fueron los trabajos de consolidación 
del yacimiento del Tossal de Manises los que sa-
caron a la luz el oinochoe, sin poder ayudarnos de 
un contexto arqueológico para su datación, años 
más tarde sí que fue posible hallar “una significa-
tiva presencia de vasos ibéricos pintados según el 
estilo decorativo narrativo u Oliva-Liria” (Olcina 
et al., 2010, 242), en contextos de destrucción del 
asentamiento a finales del s. III a.C. (Olcina, 2005, 
161-162; id., 2007b, 92; Olcina et al., 2010, 242). 
Ello, al menos, permite confirmar la documenta-
ción de este tipo de cerámicas en el yacimiento 
con esta cronología, y en este marco se debe si-
tuar el jarro. Así en la llamada “Casa del Incen-
dio” (fig. 111A-C) se recuperaron en el año 2000 
“vasos ibéricos con decoraciones de estilo narra-
tivo y vegetal complejo” localizadas in situ junto 
a otros materiales que permiten datar la destruc-
ción a finales del s. III a.C., relacionándola así con 
el contexto de la Segunda Guerra Púnica (Olcina, 
2009, 42 y 105; Olcina et al., 2010, 242-243). La 
estancia estaba dotada de dos bancos corridos de 
adobe adosados a las paredes y un gran hogar cir-
cular central presidiendo la estancia (Olcina, 2009, 
42 y 105). Al igual que pudimos observar en Edeta, 
estas cerámicas446 figuradas pintadas con un estilo 
“idéntico a los característicos de Edeta o Serreta” 
(Olcina, 2005, 162) servirían para representar el 
estatus aristocrático de un miembro destacado del 
poblado. Esto lo corrobora el numeroso material 
cerámico que apareció acompañándolo: ánforas 
ibéricas, púnicas y grecoitálicas, copas y platos de 
campaniense A, y ollas de cocina. Por último, en la 
estancia también se recuperaron pesas de telar que 
nos informan de la actividad aristocrática de la mu-
jer que habitaba en la casa. De este modo podemos 

446   No hemos podido tener acceso a ellas por encontrar-
se en proceso de estudio por el equipo de excavación del 
MARQ-Tossal de Manises.
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observar cómo se repite el esquema constatado en 
la ciudad de Edeta o en El Castellet de Bernabé, 
donde se emplean vasos de prestigio, sobre todo 
tinajas, como símbolo de ostentación de poder del 
propietario. Pero además, el hogar circular de gran 
tamaño, los bancos adosados, y el significativo y 
abundante ajuar recuperado estarían evidenciando 
el desarrollo en este espacio de algún tipo de culto 
(Bonet y Mata, 1997b, 118-120), como así se ha 
planteado recientemente (Olcina, 2009, 105).

Uno de los elementos que permite definir en 
el mundo ibérico un espacio cultual es la presencia 
de hogares, unas placas rubefactas que, en muchos 
casos, presentan una forma circular similar a la de 
los hogares culinarios, y que corresponde a los lla-
mados altar/hogar o eschára situados a ras de suelo 
(Adroher et al., 1993, 49; Bonet y Mata, 1997b, 
118). Un ejemplo de ello, procedente de un contex-
to de hábitat, sería el hogar circular de gran tamaño 
hallado en el dpto. 7 de La Moleta del Remei (Al-
canar), que se ha considerado como un espacio de 
culto donde se llevarían a cabo rituales religiosos 
(Bonet, 2010, 185, fig. 3, recinto 7). Un hogar cir-
cular también es el que presenta el dpto. 14 de El 
Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002, 84-87, figs. 
98-101; Bonet, 2010, 192-193; Almagro-Gorbea 
y Moneo, 2000, 69; Moneo, 2003, 182). Este ele-
mento de gran tamaño podría ser un hogar destina-
do a un culto a los antepasados (Almagro-Gorbea, 
1996, 101-106; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
63-68 y 79 y ss.), ya que este tipo de elementos es 
uno de los equipamientos que permiten interpre-
tar que en estas estancias se desarrollaron ciertos 
rituales. A esta interpretación contribuiría la exis-
tencia de dos bancos corridos que podrían actuar 

como vasares, teniendo en cuenta la abundante 
presencia de cerámicas y diversos materiales recu-
perados (Olcina, 2005, 162; id., 2009, 42 y 105), 
que completarían los rasgos que permitirían definir 
este espacio como un lugar de culto (Bonet y Mata, 
1997b, 118-120).

Finalmente, a confirmar la cronología de 
estas cerámicas decoradas en las postrimerías del 
s. III a.C., contribuiría que este significativo con-
junto de “vasos ibéricos pintados según el estilo 
decorativo narrativo y Oliva-Liria” (Olcina et al., 
2010, 242) contrasta con un único fragmento de 
decoración vegetal compleja, de este estilo, halla-
do en los estratos de fundación de la muralla del 
último tercio del s. III a.C. (Olcina, 2005, nota 38; 
Olcina et al., 2010, 242). Ello permite situar estos 
vasos prácticamente en el tránsito del s. III al s. II 
a.C. y observar que las composiciones decorativas 
de los mismos también permiten diferenciarlos de 
los talleres que suministraron los vasos a Edeta y 
a La Serreta.

IV.4 El estilo Oliva-Liria y el mundo funerario

En cuanto a la vertiente funeraria, no tene-
mos constancia arqueológica para estos momen-
tos de finales del s. III-inicios del s. II a.C., ni de 
la necrópolis del TSM ni de la de La Serreta, por 
lo que no sabemos si emplearon cerámicas ibéri-
cas con decoración compleja en sus ajuares.

Nada sabemos a día de hoy de la necrópo-
lis del Tossal de Sant Miquel (Aranegui, 2012, 
110), algo que no puede explicarse por la falta de 
prospecciones o por cuestiones de conservación 

Fig. 111 A-B. Planta y restitución de la Casa del Incendio y del área circundante del Tossal de Manises (Olcina, 2009, 41); C. Detalle del hogar 
circular (ibíd.).
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diferencial, por lo que se ha defendido la posibi-
lidad de que existieran prácticas rituales que de-
jaran escaso registro arqueológico, sugiriéndose 
la deposición de cenizas en simples hoyos con 
escaso ajuar, la dispersión de las cenizas del di-
funto (Bonet y Mata, 1997b, 132) o la exposición 
del cadáver a animales carroñeros o su abandono 
en cursos fluviales (Aranegui, 2012, 110). Podría 
entonces estar efectuándose un ritual funerario de 
similares características al realizado en La Serreta 
de Alcoy, con la que no solamente presentaría si-
militudes en la iconografía de sus cerámicas sino 
también en ciertos comportamientos religiosos.

Tampoco sabemos nada, por el momento, de 
la necrópolis de La Serreta correspondiente con la 
segunda mitad del s. III-inicios del s. II a.C., para 
la que se ha supuesto un cambio de emplazamiento 
respecto a la antigua necrópolis o que estos ente-
rramientos se encuentren en los sectores que aún 
no se han excavado (Llobregat et al., 1995, 160). 
Las tumbas que se conocen de la necrópolis ex-
cavada de La Serreta abarcan un periodo cronoló-
gico que va desde principios del s. IV a.C. hasta 
principios del s. III a.C. (Cortell et al., 1992, 111; 
Llobregat et al., 1995, 160; Grau, 2000, 210-211; 
Olcina et al., 1998) (fig. 101, 1a). Estas sepulturas 
no se hallan delimitadas por ninguna estructura de 
piedras y, con algunas escasas excepciones (Cortell 
et al., 1992; Grau, 1996, 95; id., 2000, 211), suelen 
carecer de urna cineraria, siendo enterramientos 
secundarios que depositan los restos en las oque-
dades de las rocas (Olcina, 1997; Grau, 2000, 211; 
Fuentes Albero, 2007, 20-22).

Creemos que es interesante tener en cuen-
ta esta información, dado que una sociedad suele 
aferrarse a sus costumbres religiosas, entre las que 
el ritual de enterramiento desempeñaba un ritual 
esencial. En este mismo sentido merece destacarse 
la opinión de Toynbee que recogió J.Mª Blázquez 
(1977, 299) en la que señala que los estratos cul-
turales más superficiales de los pueblos serían los 
primeros en modificarse, mientras que la religión 
se situaría en la capa más profunda de estos, sien-
do, por tanto, el último aspecto en ser modificado. 
De este modo, el hecho de haberse mantenido este 
ritual de enterramiento sin urna cineraria y con la 
deposición de las cenizas directamente sobre el te-
rreno, probablemente se mantuvo medio siglo des-
pués, explicando que no se haya localizado aún la 
necrópolis de finales del s. III-inicios del s. II a.C. y 
que desarrollara un ritual similar al llevado a cabo 
en Edeta.

Por otro lado, lo que pone en evidencia es 
la propia dinámica evolutiva interna de la socie-
dad ibérica, y las diferencias que se detectan en 
ella entre los ss. V-III a.C. relacionadas con el 
espacio de ostentación de poder y con el mundo 
funerario. Mientras que las necrópolis fueron el 
espacio escogido por la sociedad ibérica de los ss. 
V-IV a.C. para mostrar el estatus social y marcar 
sus diferencias y relaciones sociales, en el s. III 
a.C. se trasladó esta ostentación a la ciudad (San-
tos, 1996; id., 2003, 155-157; Aranegui, 2007, 
175; Bendala, 2011, 55-56). El ritual funerario en 
las sociedades antiguas estuvo destinado a desta-
car la importancia ritual y social de un linaje, que 
necesitaba, además, de un monumento visible que 
demostrara la perduración del poder. Así, cuando 
empiezan a desaparecer estos monumentos y a ge-
neralizarse el uso de enterramientos sin superes-
tructura algo debemos de intuir que ha cambiado 
en la sociedad. Es en el ámbito del oppidum don-
de ahora los vasos figurados adquieren la conside-
ración social de bienes de prestigio, y es a través 
de ellos que podemos valorar el estatus y relación 
del, cada vez más complejo, entramado social. De 
este modo, la aristocracia ibérica durante el s. IV 
a.C. había ido aumentando en número y tendien-
do a hacerse más isónoma (Ruiz y Molinos, 1993, 
222-232; Cabrera, 1995, 152-153; Almagro-Gor-
bea, 1996, 87 y 101; Aranegui, 2012, 123 y 126)

Así, la única información arqueológica 
que poseemos se deduce del contraste de distin-
tos contextos arqueológicos, que ya abordamos 
al analizar el oinochoe figurado hallado bajo la 
puerta de entrada al recinto de La Serreta (vid. 
IV.3.1.2). Así, las sepulturas excavadas de La 
Serreta se datan en un periodo cronológico que 
abarca desde principios del s. IV a.C. y no supera 
la mitad del s. III a.C. (Llobregat et al., 1995, 
160), por lo que no viene a coincidir con la cro-
nología de las cerámicas figuradas del poblado 
del TSM ni con las halladas en el propio pobla-
do. Lo que explicaría por qué no se ha encon-
trado nada de cerámica de estilo Oliva-Liria ni 
de decoración vegetal compleja en la necrópolis 
de La Serreta (Olcina, 2005, 171). Esto además 
cobra aún mayor interés al comprobar los mate-
riales empleados en los rituales de enterramiento 
con el ritual desarrollado al construir la muralla 
y construcción defensiva de entrada al poblado, 
que tuvo lugar a escasos 5 metros de distancia y 
en el primer cuarto del s. II a.C. (Llobregat et al., 
1995, 160) (fig. 101, 1a-b). Se ha mantenido que 
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la fortificación se construye cuando el área inme-
diata ya no se está utilizando, constatándose un 
uso de armas y una ausencia de cerámica figurada 
en la necrópolis hasta la primera mitad del s. III 
a.C.447 y un uso de la cerámica ibérica figurada y 
ausencia de armas en el más que probable ritual 
para la construcción de la fortificación de La Se-
rreta en el primer cuarto del s. II a.C.

Por otra parte, en las escasas ocasiones en 
las que se ha empleado urna para contener los 
restos cremados del difunto, la tinajilla ha sido 
el tipo destinado para tal función en la necrópo-
lis de La Serreta (Grau, 1996, 95; Olcina, 2000, 
111), y aunque las decoraciones de estas piezas 
son casi siempre geométricas existe un caso de 
urna decorada con motivos vegetales muy esque-
máticos (Cortell et al., 1992, 91, fig. 4, 2).

Con todo ello, en los alrededores de Edeta, 
durante el Ibérico Pleno, solamente se conocen 
dos urnas aisladas en la ladera sur de La Monra-
vana y el hallazgo fortuito y clandestino de otras 
urnas en la vertiente sur del TSM; una situación 
que se mantiene en el periodo Iberorromano, 
en el que también hay una ocupación intensiva 
del suelo y tampoco se conocen ni necrópolis ni 
hallazgos de lápidas funerarias (Bonet y Mata, 
1997b, 132).

Tampoco pueden informarnos sobre el em-
pleo de cerámicas figuradas en contexto funera-
rio las tinajillas que albergaban enterramientos 
infantiles en El Castellet de Bernabé, cuyas tum-
bas se fechan a mediados del s. V o inicios del s. 
IV a.C. (Guérin, 2003, 184).

Así, y por el momento, a falta de una fu-
tura localización de un área de necrópolis en La 
Serreta que abarque la segunda mitad del s. III e 
inicios del s. II a.C., es interesante constatar tanto 
en La Serreta como en el TSM la ausencia del 
empleo generalizado de urnas, y más teniendo en 
cuenta la frecuencia con la que en otras necró-
polis ibéricas contemporáneas utilizan diversos 
tipos cerámicos para contener los restos del di-
funto. Con ello la información arqueológica que 
poseemos de estos enclaves permite considerar 
que pudieran haberse dado otras formas de ritual 
funerario como ha planteado recientemente C. 
Aranegui (2012, 110).

447   “Ara per ara, i a falta de la revisió de les darreres ac-
tuacions, la cronología de la necròpoli no ultrapassa la meitat 
del segle III a.C.” (Llobregat et al., 1995, 160).

IV.5 La caballería ibérica: la figura del jinete y 
del caballo

Entre los ss. III-I a.C. la iconografía cerá-
mica y numismática va a plasmar la influencia que 
ejerció en la sociedad ibérica la clase ecuestre indí-
gena, asentada como la elite dirigente urbana que 
controló las ciudades durante este periodo (Alma-
gro-Gorbea, 1996, 120; id., 2005b, 166). De este 
modo, si en las representaciones de finales del s. 
III a.C. e inicios del s. II a.C. hay un animal que 
predomina en las decoraciones cerámicas es el ca-
ballo. Las fuentes literarias nos confirman que la 
caballería ibérica era famosa y temida en el Mundo 
Antiguo (Quesada, 1998, 170). Sin embargo, para 
que se pueda hablar de caballería en el sentido mi-
litar deben darse dos condiciones: un número sufi-
ciente de jinetes y la existencia de tácticas coordi-
nadas entre ellos (ibíd.).

En el mundo ibérico la utilización del caba-
llo por parte del guerrero aristócrata tuvo una fun-
ción de instrumento de prestigio y de estatus, pero 
los datos arqueológicos hacían que no se pudiera 
hablar hasta finales del s. III a.C. de la existencia 
de una caballería ibérica, entendiendo por esto a 
una clase guerrera que peleara a caballo (Quesa-
da, 1998). Con anterioridad, la arqueología, sobre 
todo mediante la iconografía, nos informa de la 
existencia de guerreros que actúan como líderes 
individuales del grupo y que se desplazan hasta el 
campo de batalla a caballo, pero que una vez allí 
desmontan para combatir. En el período orienta-
lizante y en el Ibérico Antiguo los datos arqueo-
lógicos y la iconografía  parecen indicar que las 
elites aristocráticas emplearon el caballo como un 
símbolo de prestigio y estatus y no como un ani-
mal ligado a aspectos militares (ibíd., 172). Quizás 
el ejemplo más ilustrativo sea el del guerrero de 
Porcuna, que sujeta su caballo mientras alancea al 
adversario (Negueruela, 1987, 322; id., 1990, 63-
77, fig. 13, lám. XXI; León, 1998, 91-93, figs. 58-
59) (fig. 42). Aquí el caballo aparece representado 
como marcador del estatus, ya que no es posible 
combatir con una mano sujetando la rienda. El 
guerrero marcha a caballo al escenario de combate 
pero desmonta para luchar a pie, un hecho que ilus-
tran las fuentes literarias también en los ss. III-II 
a.C. (Almagro-Gorbea, 1996, 119, nota 228; Que-
sada, 1998, 172).

En opinión de F. Quesada (1998, 176), con 
anterioridad al s. III a.C. solo en áreas muy con-
cretas como Cástulo o en el Llano de Liria se esta-
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rían configurando entidades políticas amplias que 
pudieran convocar conjuntos de individuos ligados 
entre sí por lazos de dependencia que ampliarían 
los efectivos de los ejércitos. No obstante, la abun-
dancia de elementos asociados al caballo de los 
poblados de La Serreta y de La Bastida ha hecho 
matizar esta opinión448 (Quesada, 2002-2003; id., 
2011, 216-217). Así, si bien en la Celtiberia se ad-
mite que el uso generalizado de una caballería era 
posible a partir de la primera mitad del s. IV a.C., 
los recientes estudios de estos poblados hacen pen-
sar que este uso en el ámbito ibérico estaría más 
generalizado de lo pensado hacia finales del s. IV 
a.C. (Quesada, 2011, 216). Algo que, sin embargo 
contrasta con las evidencias de los grandes santua-
rios de Collado de los Jardines449, Castellar de San-
tisteban, La Luz y otros, que tendrían su momento 
álgido durante el ibérico pleno, en torno a los ss. 
IV-III a.C. y en donde los exvotos de caballeros 
son muy escasos (Quesada, 1998, 173).

Pero en lo que respecta a la cerámica ibérica 
figurada, fue a partir del s. III a.C., y a diferencia 
del periodo anterior (vid. III), cuando la cerámica 
figurada incorpora de forma masiva y activa la fi-
gura del caballo, algo visiblemente perceptible en la 
cerámica de la zona de Liria, que tiene en el TSM 
su máximo exponente, como ya hemos analizado 
(vid. IV.1.6.1). En estos vasos se va documentar al 
caballo siendo montado por jinetes en cabalgatas, 
procesiones, escenas de caza o, quizás, unidades 
de jinetes con armamento homogéneo que se re-
presentan en actitud de arrojar una jabalina desde 
el caballo o combatiendo con una lanza contra un 
infante (Quesada, 1998, 176). En otras ocasiones lo 
encontraremos cercano a su dueño en escenas de en-
frentamiento y de caza.

De este modo, tras la aparición de la clase 
ecuestre en la Hispania prerromana a finales del 
s. V a.C. (Almagro-Gorbea, 1996, 82; id., 2005b, 
156 y 164), y después de un largo proceso de va-
rios siglos de evolución, esta clase social pasará a 
constituir el grupo dirigente dentro de los oppida 
(Almagro-Gorbea, 1996, 107-130; id., 2005b, 156 
y 164-171), por lo que su protagonismo en las re-
presentaciones vasculares de estos momentos es 
más que comprensible, ya que en el ámbito de estas 
estructuras ciudadanas fue la elite gobernante fue 
448   Aspecto también abordado en el apartado III.7.

449   Mientras que los exvotos de caballeros jinetes se docu-
mentan en el Collado de los Jardines, estos están ausentes en 
Castellar de Santisteban lo que ha llevado a mantener la hipó-
tesis de que esto se debería a la composición social o política 
de los grupos que acudían al santuario (Quesada, 1998, 174).

quien encargó estos vasos cerámicos pintados. Así, 
la élite ecuestre como grupo dirigente del oppidum 
exhibió con orgullo su la supremacía social en las 
representaciones pintadas sobre las cerámicas del 
TSM (Liria, Valencia), El Castelillo (Alloza, Teruel) 
o La Serreta (Alcoy, Alicante) a finales del s. III a.C. 
De este modo los signos que caracterizan al gue-
rrero aristocrático (pendientes, tiras cruzadas bajo 
el cuello, barbas, armamento…) serán los mismos450 
cuando se representan como jinetes o como infantes 
(Aranegui, 1996b, 93-107), apareciendo con fre-
cuencia ambos en las mismas escenas y combatien-
do, en ocasiones, entre ellos (ibíd., 1997d, 67).

La existencia de una caballería, propiamente 
dicha, debía superar el modelo del oppidum como 
unidad política independiente y necesitar de una or-
ganización política amplia en el sentido territorial 
(Quesada, 1998, 171). Esto se debe a que la caba-
llería necesitaría de un número suficiente de jinetes 
que debían pertenecer a un grupo social con eleva-
dos recursos económicos para poder costear el man-
tenimiento del caballo, y que difícilmente se podría 
dar en un único centro urbano y entorno territorial 
reducido (ibíd.). Solo contando con entidades polí-
tico-territoriales que abarquen un amplio territorio 
en el que se incluyan varios oppida se podría pensar 
en una caballería formada por grupos aristocráticos 
y sus clientelas, o bien por un número elevado de 
individuos que no estén ligados por lazos de depen-
dencia (Quesada, 1998, 171). La constatación de 
la generalización de la clientela en estos momen-
tos del s. III-II a.C. corrió paralela al surgimiento 
de la caballería como estructura militar entre los 
iberos (Ruiz, 1998b, 299). Así, al generalizarse la 
clientela, el aumento del número de rangos facilitó 
la creación de una base mayor de clientes para la 
constitución de unidades militares nuevas (ibíd.). A 
favor de estas tesis, contamos con las narraciones 
de autores como Tito Livio y Polibio, sobre algunos 
episodios de la Segunda Guerra Púnica, que dejan 
entrever que modelos de poblamiento mononuclea-
res, como sería el del territorio de Liria, superarían 
la estructura del pagus como territorio político, am-
pliando la cúspide de la clientela (ibíd., 297-298). 
Finalmente, el predominio político y social de los 
équites es el que favoreció que fueran los primeros 
en romanizarse e integrarse en la clientela romana, 
convirtiéndose en la elite rectora de los oppida y ci-
vitates bajo el dominio romano (Almagro-Gorbea, 
1996, 121; id., 2005b, 165).

450   A excepción de las espuelas que se han representado en 
algunos jinetes.
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Esto ha hecho plantear que en La Serreta, 
la cantidad de hallazgos de elementos relaciona-
dos con el caballo (Quesada, 2002-2003; id., 2011, 
216) unida a la abundancia de representaciones de 
jinetes en vasos cerámicos de prestigio, pudieran 
mostrar la figura del caballo como un elemento 
identitario de los aristócratas del oppidum princi-
pal de La Serreta y sus clientelas de otros asen-
tamientos menores (Grau, 2007). Así, la cerámica 
figurada aparte de un elemento de prestigio estaría 
desempeñando una función política. La base teóri-
ca del argumento se fundamenta en que es sabido 
que un pueblo, o una etnia, necesita de mecanis-
mos capaces de reforzar su sentimiento de perte-
nencia al mismo, y a ello contribuiría la imagen 
(Santos, 1996 y 2004; Grau, 2005b y 2007; Arane-
gui, 2007b, 44-45), siendo la cerámica y otros ele-
mentos de la cultura material los soportes de esos 
códigos identitarios. Para ello los estilos pictóricos 
de las cerámicas juegan un importante papel a la 
hora de poder identificar distintos grupos cultura-
les y pueblos dentro de las comunidades ibéricas 
para reseñar su grado de autoconciencia, pudiendo 
ayudarnos el análisis de estas imágenes a definir 
un territorio en época ibérica (Santos, 2004, 223 
y 229). Así en el caso de Liria y La Serreta su ce-
rámica figurada pudo contribuir a la cohesión, y a 
la autoafirmación de una nueva realidad política y 
de los grupos sociales dominantes (Santos Velasco, 
2010, 166-167).

Junto a ello, los análisis del paisaje nos per-
miten documentar un número cada vez mayor de 
grupos y estilos pictóricos que se asocian a distintas 
áreas comarcales, vinculando un territorio a una et-
nia y a una ciudad estado (Grau, 2005b, 116-121). 
Ésta es una de las razones por la que resulta extraña 
la localización de las cerámicas pintadas de presti-
gio fuera de su ámbito comarcal, ya que muestran 
un gran valor como rasgo distintivo de una comuni-
dad y un territorio, hallándose por lo tanto, princi-
palmente, en la capital y en los otros núcleos impor-
tantes del territorio político. Solamente de manera 
puntual se encuentran estas cerámicas fuera de sus 
límites territoriales (ibíd, 118).

De este modo se ha planteado que las cerá-
micas figuradas de La Serreta se habrían empleado 
como emblema étnico, que las distinguiría del resto. 
Estas cerámicas presentarían unas particularidades 
propias que tratarían de aunar el dominio de un te-
rritorio por varios aristócratas locales compartiendo 
una identidad, y que en esta área central de la Con-
testania se mostraría con las representaciones de 

aristócratas a caballo (Grau, 2007, 119). Una idea 
que estaría en sintonía con el grado de autoconcien-
cia ciudadana que parecía experimentar el populus 
de Saetabis al que se refería Plinio en su Historia 
Natural (Santos, 2004, 228).

No obstante, aunque resulta muy atractivo el 
planteamiento, cuenta con el problema de que los 
hallazgos cerámicos son muy poco representativos 
y proceden de áreas superficiales de prospección, lo 
que unido a que la cronología de los oppida abarca 
desde época Plena a Ibérico Final hace que la atri-
bución de las piezas a la fase de fines del s. III a.C. 
sea hipotética (Grau, 2007, 116-117). Por lo tanto, 
esto no impide que estilísticamente estas cerámicas 
decoradas pudieran pertenecer a otro círculo o gru-
po pictórico cerámico de cronología posterior (Pé-
rez Blasco, 2013, 130-134), y que creemos que así 
creemos que es (vid. VII).

Pero además, en este mismo sentido que lleva 
a considerar la imagen de los jinetes como un ele-
mento identitario que contribuye a cohesionar a los 
diferentes grupos de un territorio, llama la atención 
que la iconografía del jinete, habitualmente armado 
con lanza, fue también la imagen que alcanzó mayor 
difusión en la moneda ibérica (Almagro-Gorbea, 
1995; id., 1995b; id., 1996, 125-128; id., 2005b, 
171-179). Los numismáticos comparten la convic-
ción de que la iconografía monetal no fue el fruto de 
selecciones accidentales, sino que los tipos mone-
tales reflejan una conciencia política que se funda-
menta a menudo en condicionamientos económicos 
que son siempre seleccionados por quien detenta 
el poder, ya sea este representado por un régimen 
monárquico, un grupo aristocrático o por una clase 
política (Caccamo Caltabiano, 2005, 1-2).

De este modo, al valor del propio metal de 
la moneda y a su valor económico la distinción de 
la iconografía plasmada en ella añadió la capacidad 
de divulgar el prestigio de la ciudad o de sus go-
bernantes. Llama la atención que este inicio de la 
acuñación por parte de los distintos oppida ibéricos, 
coincida también con la emersión de los primeros 
grandes focos de cerámica ibérica pintada, que esta-
ría igualmente encaminada a resaltar la aristocracia 
local, y cuya expansión de sus cerámicas reflejaría 
su ámbito comercial y sus contactos y relaciones 
existentes con otros asentamientos. Así, justo de 
forma paralela a la datación de estas cerámicas, a 
finales del s. III a.C. e inicios del s. II a.C. aparecen 
las series del tipo “jinete ibérico” que se caracterizan 
por presentar en los anversos una cabeza masculina, 
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mientras que en el reverso muestran la figura de un 
jinete que, generalmente, porta una lanza, aunque 
también puede representarse con otros tipos de ar-
mas, portando una clámide o llevando una palma.

Según M. Almagro-Gorbea (1995, 53-64; 
id., 1995b, 235-266), cada ciudad acuñó una mo-
neda propia y diferenciada para reforzar las élites 
ciudadanas su status, sin estar sujeta a los dictados 
políticos de Roma, y distinguiendo perfectamente 
sus emisiones de las de los otros oppida. Así, la 
imitación de la iconografía de los jinetes represen-
tados en Kese, por ejemplo, se debería al prestigio 
que alcanzó esta ceca, y que hizo que el resto de las 
aristocracias ibéricas de los distintos oppida quisie-
ran imitarla451, aún siendo capaces las distintas ce-
cas de distinguir e identificar sus propias emisiones. 
Así, el papel que desempeñó Tarraco como base de 
operaciones romana durante la Segunda Guerra Pú-
nica, si bien favoreció que se copiara la iconogra-
fía del jinete de Kese, por constituir la moneda de 
mayor prestigio entre los distintos oppida, también 
se imitó por constituir una iconografía con unas 
connotaciones que se adaptan a las características 
socio-económicas de las ciudades ibéricas (Arévalo 
González, 2003, 69).

De este modo, asumiendo que esta oligarquía 
aristocrática era quien estaba detrás del proceso de 
acuñación de moneda de algunos oppida y que el 
prestigio de las monedas y sus tipos iconográficos 
se imitarían según el poder económico y político 
de un enclave, no parece raro que la aristocracia de 
Edeta, capital política y económica del territorio 
edetano (Bonet, 1995) o el oppidum de La Serreta 
(Grau, 2002; id., 2005; id., 2005b; Ruiz, 2009, 164) 
legitimara su posición predominante y basara su re-
lación con los asentamientos dependientes de ella 
en la distribución de las cerámicas figuradas como 
bienes de prestigio, en ausencia de la acuñación de 
moneda.

Por otro lado, no todas las escenas represen-
tadas en los vasos cerámicos o en otros materiales 
como fíbulas de caballito (Almagro-Gorbea y To-
rres, 1999) y otros objetos de toréutica u orfebrería 
estarían reflejando únicamente el predominio políti-
co de un determinado grupo social (Almagro-Gor-
bea, 2005b, 167-171). Ya hemos visto cómo en las 
escenas donde aparecen las figuras de caballos es 
posible distinguir cuando hacen referencia a un ele-

451   Como es probable que ocurriera con las emisiones con 
jinete lancero de Arse/Saguntum (Ripollès y Llorens, 2002, 
331).

mento de prestigio propio de la clase aristocrática, 
o cuando estas imágenes contendrían un contenido 
simbólico que alude a la anterior elite aristocrática, 
y en último caso al héroe fundador del linaje o de 
la ciudad representado como heros equitans (Al-
magro-Gorbea, 1996, 82-87 y 116-130; id., 2005b, 
166-171; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66), algo 
también defendido para la imagen del jinete lancero 
de las monedas (Almagro-Gorbea, 1995; id., 1995b; 
id., 1996, 125-128; id., 2005b, 171-179).

IV.6 Contexto social e ideológico. Significado de 
la cerámica ibérica figurada de finales del s. III 
a.C. e inicios del s. II a.C. La condición social 
del artista

Los diversos y variados estudios que hasta 
ahora se han llevado a cabo abordando distintas 
facetas y aspectos de la cultura ibérica, permiten 
sacar a la luz que la imagen ibérica cambió a la vez 
que la sociedad que la generó (Santos, 1996; id., 
2003). A partir de mediados del s. III a.C., como 
consecuencia del protagonismo que van adquirien-
do las ciudades y la clase dirigente que las gobier-
na, se produjo una eclosión en las áreas ibéricas 
centrales de la cerámica figurativa como expre-
sión de las aristocracias locales (Aranegui, 2007, 
167; Bonet y Mata, 2008, 153), que perdurará en 
este uso hasta época romana, como bien demostró 
Abascal (1986) al estudiar los llamados vasos pin-
tados de “tradición indígena”.

Respecto a la cerámica figurada del periodo 
anterior (vid. III), a partir de mediados del s. III 
a.C., se percibe un aumento en el volumen de los 
vasos que aparecen ahora frecuentemente decora-
dos con motivos vegetales, animales y humanos, lo 
que hace que consideremos este periodo no como 
el momento de la aparición de la cerámica figura-
da, sino como el momento de eclosión y consoli-
dación de estas figuraciones. Para averiguar porqué 
se produce esta eclosión de cerámica ibérica figu-
rada a finales del s. III a.C., y para aproximarnos al 
significado de la temática de sus representaciones 
tendremos que indagar en la estructura de la propia 
sociedad ibérica y en la evolución de su produc-
ción cerámica (Conde, 1998, 308).

El fenómeno de que esta eclosión y aumen-
to de la cerámica figurada transcurra durante el s. 
III a.C. resalta la particularidad del mundo ibérico 
respecto al resto de otros pueblos del Mediterrá-
neo, que en estos momentos están abandonando las 
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decoraciones figuradas sobre cerámica (Aranegui, 
2012, 270). Así, en Grecia, Etruria, Sicilia, Magna 
Grecia, o el área de Marsella, que habían empleado 
las cerámicas figuradas en los ss. VI-IV a.C., ya 
no producen este tipo de cerámicas figuradas, y tan 
solo algunas regiones de Italia como la Apulia y 
Campania aún continuarán, decorando a principios 
del s. III a.C. sus cerámicas, aunque habiendo ya 
iniciado la búsqueda de otros soportes sustitutivos 
como la pintura mural, las terracotas o el relieve 
escultórico (ibíd., 270-271). Es por ello que la ico-
nografía de la cerámica ibérica y su evolución so-
cial e ideológica debe ser entendida dentro de su 
propia dinámica interna, aunque en algunos casos 
el comparativismo con otras culturas nos ayude, 
en las diferencias y semejanzas, a aproximarnos a 
comprender el significado y evolución de sus imá-
genes, ya que tampoco podemos aislar a los pue-
blos ibéricos del resto de culturas mediterráneas 
con las que se relacionó.

En el mundo ibérico del s. III a.C. es posi-
ble apreciar cómo se produce, respecto al periodo 
anterior, un traslado del espacio de ostentación y 
diferenciación de las elites aristocráticas que ten-
drán ahora en la ciudad su nuevo lugar en detri-
mento de las necrópolis, como sucedía anterior-
mente en los ss. V-IV a.C. (Santos, 2003, 155-157; 
Aranegui, 2007, 175). En los siglos anteriores la 
necrópolis había constituido el espacio principal 
donde exaltar las virtudes de clase y las relacio-
nes de parentesco, además de constituir el lugar 
hacia donde se proyectaron las principales obras 
del arte ibérico (Bendala, 2011, 55-56). Sin em-
bargo, como hemos demostrado (vid. III) existe 
un nutrido conjunto de cerámicas ibéricas figura-
das que proceden en su mayoría, precisamente, de 
contextos sacros o funerarios, íntimamente rela-
cionados con los ámbitos donde las esferas de po-
der ostentaron su estatus social. En contraste con 
el progresivo aumento de cerámicas figuradas que 
se darán a partir del s. III a.C. aquel conjunto ce-
rámico sería escaso, lo que también creemos que 
está reflejando una elite social reducida que es la 
que acapara el poder y quien posee estos vasos de 
prestigio para reflejar su elevada posición social. 
Así, con posteridad, en el marco del desarrollo del 
ámbito urbano la elite social se hace más extensa, 
haciéndose partícipe a un mayor número de perso-
nas de la capacidad de poseer y mostrar, en el ám-
bito privado y público, la imagen plasmada sobre 
unos vasos singulares, consolidados como bienes 
de prestigio dentro de la sociedad ibérica. Así, el 

instrumento de poder de la imagen, aunque sigue 
vinculándose a la elite aristocrática, se hace más 
extenso favorecido por el soporte vascular que 
permite amoldarse a la ampliación de este grupo 
social (Domínguez Monedero, 1998, 203). Por 
otro lado, la anterior presencia de estas imágenes 
en contextos funerarios, espacio destinado a resal-
tar el status social del difunto, ratifica el valor que 
tuvieron estos vasos para conferir prestigio a sus 
poseedores, mientras que su presencia en la ciu-
dad de Edeta reflejaría el cambio ideológico de ese 
acaecido en la sociedad ibérica que traslada esta 
representación de la necrópolis al hábitat, donde 
estos bienes de prestigio serán mostrados por las 
elites ante el resto de la comunidad, haciendo gala 
de su compromiso con la divinidad en ceremonias 
públicas (Aranegui, 1996b, 116-117). Estos vasos 
serían depositados en lugares sacros u ostentados 
en el ámbito privado de la casa, espacio donde se 
llevarían a cabo las relaciones sociales y se cerra-
rían los negocios (Bonet y Guérin, 1995; Belarte, 
2010). 

Es un proceso que coincide también con la 
desaparición de los monumentos de tipo heroico 
iniciada en el s. IV a.C. y que contribuye al hecho 
de que la información arqueológica que posee-
mos para estos momentos vislumbre en el Mundo 
Ibérico una sociedad aristocrática más isónoma 
(Ruiz y Molinos, 1993, 222-232; Almagro-Gor-
bea, 1996, 87; 107 y ss.; id., 1997, 109; Aranegui, 
2012, 123). Las creencias e imágenes que perdu-
raron desde el periodo orientalizante se mezclan 
ahora con la nueva iconografía que genera la nue-
va organización política ciudadana y la extensión 
del grupo aristocrático. Así la escultura, principal-
mente funeraria, empleada en áreas meridionales 
y del sureste durante el ibérico antiguo y el s. IV 
a.C. da paso a partir de inicios del s. III a.C. a un 
predominio de la pintura sobre cerámica como ex-
presión de las aristocracias locales, ampliándose 
la representación artística hacia las zonas ibéricas 
centrales, donde ya perdurará hasta época romana 
(Aranegui, 2007, 167). Así el soporte de repre-
sentación de la aristocracia basculará del ámbito 
funerario al ciudadano y de la escultura funera-
ria individual de los ss. V y IV a.C. a la cerámica 
figurada compartida por el grupo dirigente de la 
ciudad (ibíd., 175). Ahora estos vasos singulares 
emergerán como el nuevo lenguaje artístico mayo-
ritario que se extenderá a un territorio más amplio 
del que cubría la anterior estatuaria monumental 
(ibíd.).
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Por otra parte, si el periodo que va entre el 
s. VI y la primera mitad del III a.C., la investiga-
ción concluye en otorgar al artesanado un carácter 
itinerante, se debe defender que a finales del s. III 
a.C. e inicios del s. II a.C. el artesano se sedenta-
riza trabajando dentro del oppidum y estando vin-
culado a él. Este hecho coincide con la extensión y 
el auge del desarrollo de las estructuras urbanas en 
el Mundo Ibérico acaecido en el s. III a.C. (Alma-
gro-Gorbea, 1996, 107-132). Ahora las manifes-
taciones artísticas que remarcan el estatus social 
se realizan en el propio ámbito urbano y son estos 
objetos los que circularán por el territorio mos-
trándonos los contactos y relaciones comerciales 
entre los distintos asentamientos. Según H. Bonet 
(1995, 448) estos artesanos estarían al servicio de 
la aristocracia edetana (ibíd.), y serían por tanto 
quienes contribuirían a generar con sus imágenes 
vasculares unos instrumentos de poder para con-
solidar y legitimar a las clases gobernantes. Sin 
embargo, la investigación aún tiene pendiente 
identificar y retratar en profundidad la considera-
ción social de los artistas que decoraron los vasos, 
un aspecto complicado para el que la información 
arqueológica solo nos permite manejarnos en el 
plano de la intuición. Al referirnos a la tumba del 
orfebre de Cabezo Lucero (vid. III.2) ya mencio-
namos la dificultad que conlleva distinguir la con-
sideración social del difunto enterrado, supuesta-
mente artista-artesano por las matrices que forman 
parte del ajuar, pero que sin éstas bien podría tra-
tarse de un aristócrata guerrero al considerar el ar-
mamento452 y las cerámicas de importación453 con 
las que también fue enterrado454; más teniendo en 
cuenta la información social que se desprende del 
resto de ajuares de la necrópolis (Aranegui et al., 
1993; Uroz Rodríguez, 2006, 31-35). Varias han 
sido las voces que han llamado la atención sobre 
el estatus social elevado que presenta el individuo 
enterrado en dicha tumba, por lo que no puede 
considerársele un simple artesano, o bien debe 

452   Compuesto de escudo, soliferreum, lanza, cuchillo y fal-
cata con vaina (Uroz Rodríguez, 2006, 41).

453   Tres cuencos y una copa de pie bajo de cerámica ática 
(Uroz Rodríguez, 2006, 41).

454   Además de unas pinzas de bronce, una fíbula anular his-
pánica, un collar y una fusayola (Uroz Rodríguez, 2006, 41-
42). La inclusión de la fusayola en la tumba es un rasgo que 
también se encuentra documentado en otras tumbas masculi-
nas consideradas aristocráticas (vid. IV.1.6.5). Una hipótesis 
interesante es la que considerada que estas fusayolas en tum-
bas de guerreros podrían haber sido depositadas por la viuda, 
informándonos de su unión matrimonial y simbolizando las 
virtudes y presencia de la esposa que le acompañan para que 
nada cambien en el Más Allá (Alfaro, 1997, 199)

valorarse cual es el estatus social de aquellas per-
sonas que desempeñan estas actividades (Graells, 
2007, 151 y 154; Perea y Armbruster, 2011, 168-
169). De este modo, la información arqueológica 
nos permite intuir para el s. IV a.C. la existencia 
de unos artesanos o artistas que no se incluirían 
entre las clases no privilegiadas, y que se ha-
brían enriquecido por el comercio e intercambios 
con griegos y púnicos como plantea J.A. Santos 
(1996, 118). Sin embargo, se tiende a incluirlos en 
un “grupo social intermedio, entre la aristocracia 
y las clases no privilegiadas” (ibíd.) trasladando 
quizás parámetros sociales pertenecientes a otros 
ámbitos y épocas, que contrasta con la definición 
de la aristocracia ibérica con su carácter guerrero 
y con su control privilegiado sobre los excedentes 
y los intercambios comerciales. Si a ello unimos 
que la imagen fue un privilegio de la aristocracia 
ibérica, y que de ella se hizo un uso estratégico, 
político y simbólico para afianzar su poder, las du-
das sobre la consideración social de quien elaboró 
estas imágenes crecen, y más teniendo en cuenta 
los conocimientos de escritura que tenían quienes 
elaboraron los vasos cerámicos edetanos.

Esta eclosión figurativa en cerámica res-
pondió a una necesidad social que potenció el uso 
figurativo y en el cambio de soporte. Aunque en 
las decoraciones aún es posible advertir ciertos 
temas que corresponden a la tradición figurativa 
pasada autóctona, que no desaparecerá nunca del 
todo, ahora existe un predominio temático acorde 
con la nueva realidad social e histórica del pueblo 
ibero (Almagro-Gorbea, 1996, 107-132). Esta rea-
lidad está directamente relacionada con la estruc-
turación del Mundo ibérico en torno a la ciudad, 
con la representación de una élite social que va a 
reflejar sus diferentes grupos de edad y de género 
en la figuración de unos vasos que se emplearán 
como símbolos de ostentación. En las áreas ibé-
ricas centrales contribuyó a esta identificación la 
pintura vascular, que emergió como un instrumen-
to de poder de la imagen que se hizo más exten-
sivo, aunque continua vinculándose al poder (Do-
mínguez Monedero, 1998, 203). Ello explica que 
estas decoraciones excepcionales que muestran la 
ideología y actividades aristocráticas tengan reser-
vada su presencia a contextos urbanos fundamen-
talmente, aunque no de manera exclusiva (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 285). Ahora, en la ciudad, la 
aristocracia lucirá sus ricas prendas elaboradas, 
sus joyas y bienes de prestigio y montará sus ca-
ballos en ceremonias, algunas colectivas y otras 
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privadas, como evidencian las cerámicas del TSM 
y La Serreta. En este escenario lucirá la iconogra-
fía vascular, mostrando los valores masculinos y 
femeninos de la ideología aristocrática.

Las escenas representadas en el TSM de Li-
ria con escenas de danza y jinetes acompañados 
por músicos transmiten la existencia de desfiles 
de carácter ritual o conmemorativo. Estas deco-
raciones evocan situaciones de la vida ciudadana 
reservadas a los grupos dirigentes de la ciudad, por 
lo que “no se trata de una crónica social sino del 
imaginario de la cúpula urbana” (Aranegui, 2007, 
178) que ofrece en sus imágenes una síntesis de las 
costumbres, hábitos, actividades, ideales y valores 
aristocráticos de las comunidades urbanas. Las ar-
mas y las vestimentas de los personajes masculi-
nos y los vestidos y atributos femeninos muestran 
las actividades paradigmáticas y la ideología de la 
minoría social dominante que encarga los vasos. 
Así, junto a la representación de actividades cine-
géticas o guerreras, las escenas colectivas de danza 
y celebración reflejarán unas ceremonias cívicas, 
religiosas o rituales, que es ahora cuando empiezan 
a plasmarse, y no antes, en el marco del desarrollo 
del ámbito urbano durante el s. III a.C. Las cerá-
micas reflejan ahora los nuevos valores sociales, 
percibiéndose en sus decoraciones la presencia de 
diferentes grupos de edad, las diferencias de gé-
nero y las celebraciones colectivas. De este modo, 
la celebración de desfiles y festividades religiosas 
y colectivas informa de la extensión del uso de la 
imagen a un grupo de gente más amplio, que de-
nota la importancia creciente de la comunidad al 
amparo del alto grado de desarrollo alcanzado por 
las estructuras urbanas. Frente a la iconografía del 
periodo anterior, ahora en las cerámicas figuradas 
sobresale el carácter colectivo de la representación 
(Santos, 2003, 159). Las representaciones reflejan 
unos ideales y valores con los que se identifica un 
grupo social más amplio. Ahora abundan las esce-
nas donde el grupo dirigente es el protagonista por 
encima de la hazaña individual, representándose 
a una élite ecuestre guerrera como máximo expo-
nente social al que va ligado la prosperidad de la 
comunidad.

Por otra parte, la cerámica ibérica figurada 
nos permite detectar la evolución de las estructuras 
sociales iberas, del sistema clientelar y de la im-
portancia de estos vasos singulares que actuarían 
como auténticos bienes de prestigio que se distri-
buirían como un don. En el contexto general, la 
imagen en el s. III a.C. se multiplica y se produce 

una apertura de los sistemas de linaje abarcando a 
un mayor número de miembros de la sociedad, por 
lo que el sistema clientelar generará las bases diri-
gidas tanto a la identificación del grupo como a la 
cohesión social (González y Rueda, 2010, 95-96). 
Se termina la exclusividad de la imagen a cargo de 
una elite aristocrática minoritaria y ahora se repre-
sentarán también los clientes, haciéndose poseedo-
res de una imagen que contribuye a su identifica-
ción social. A partir del s. II a.C., esto se constata 
en las ciudades y en las necrópolis, donde no se 
advierte que los vasos con este tipo de escenas fi-
guradas estén monopolizados por un único linaje, 
por lo que la imagen se democratiza y las élites se 
multiplican (Aranegui, 2007, 175). Pero además, 
entre estas imágenes sobresale el sentido colecti-
vo de las representaciones, frente a lo que suce-
día en la iconografía del periodo anterior (Santos, 
2003, 159). Se puede observar en la iconografía 
cerámica de finales del s. III a.C. esta ampliación 
del segmento social aristocrático y de los linajes 
dominantes (idem., 1996, 129). Este incremento 
de imágenes como mecanismo de representación 
también se aprecia, a partir del s. III a.C., en los ex-
votos de terracota o bronce que permiten observar 
una mayor participación social en los rituales reli-
giosos (Ruiz y Molinos, 1993; González y Rueda, 
2010, 96; Rueda, 2011, 112 y 114). Este aumento 
del uso de la imagen en los santuarios se debe re-
lacionar también con el aumento que se produce 
en el ámbito ciudadano del uso de la imagen, indi-
cándonos que debió de generarse como respuesta a 
una misma necesidad de las distintas poblaciones 
iberas. Este paralelismo de la imagen figurada en 
los vasos con el uso de la imagen en los exvotos de 
bronce también sería posible documentarlo para el 
s. IV a.C., ya que, según C. Rueda (2011, 114), tan-
to el santuario del Collado de los Jardines como el 
de Castellar, actuarían conjuntamente a partir de la 
mitad del s. IV a.C., aunque su mayor desarrollo se 
dio en el s. III a.C. Finalmente, tampoco se debe ol-
vidar, como hemos visto, (vid. supra) que muchos 
de estos vasos singulares figurados debieron estar 
vinculados a rituales y celebraciones religiosas 
tanto privadas como colectivas, tal y como ponen 
de manifiesto los distintos vasos hallados en el edi-
ficio religioso de Edeta (vid. IV.2.1). Así se debe 
hacer notar que algunos de los vasos en los que 
se percibe una decoración más simbólica y ritual 
proceden de los departamentos 12, 13 y 14, que 
formaban parte de un gran recinto sacro (Bonet, 
1992, 230-234, fig. 4; id., 1995, 87-104 y 364-366, 
figs. 25-40; Bonet y Mata, 1997b, 121-122, fig. 2; 
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Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 63-66, figs. 28-
29; Moneo, 2003, 173-175 y 268-269, fig. IV.61). 
Estas imágenes simbólicas también fueron adver-
tidas por H. Bonet (1995, 448) quien ya manifestó 
que en los vasos del TSM no solamente se repre-
sentaron imágenes que reflejan los ideales de vida 
aristocrática, sino que también es posible detectar 
en algunas de las figuraciones de los vasos cerámi-
cos de Liria “un mundo mítico-religioso”.

Por otro lado, la evolución ideológica de la 
sociedad ibera que es posible detectar en la icono-
grafía cerámica, también incluyó a la esfera feme-
nina. Es ahora en el s. III a.C. cuando prolifera en 
la iconografía cerámica la imagen femenina reali-
zando labores de tejido, participando en danzas y 
celebraciones colectivas, en probables ceremonias 
nupciales o tocando instrumentos musicales. Hay 
un claro cambio ideológico de su imagen que en 
el s. IV a.C. se mostraba especialmente en escul-
turas de gran formato, hieráticas y rodeadas de un 
halo de riqueza y solemnidad, entrando a formar 
parte de un sistema de autorrepresentación social, 
que también se intuye en la escenificación del 
fragmento cerámico de Santa Catalina del Monte 
o en el lateral de la caja funeraria de Galera (vid. 
supra). Pero además, tras la incorporación de la 
imagen femenina a la iconografía funeraria ibera 
a comienzos del s. IV a.C. (Prados Torreira, 2008, 
234), también observamos cómo en los santuarios 
jienenses como Los Altos del Sotillo (Castellar) y 
Collado de los Jardines (Santa Elena) que datan 
de finales del s. IV, pero fundamentalmente del s. 
III a.C., se produce el aumento de las representa-
ciones, tanto de mujeres como de hombres, como 
atestiguan el gran número de exvotos (Rísquez 
et al., 2008, 199-200). La imagen de la mujer 
también se trasladará a los vasos de prestigio del 
ámbito de la ciudad en el s. III a.C., del mismo 
modo que ocurre con la imagen masculina. Con la 
consolidación del ámbito urbano y el aumento de 
la complejidad social, las mujeres participan con 
intensidad en las representaciones del colectivo, 
distinguiéndose su rango, reflejándose sus ritos 
de paso (ya sea nupcial o funerario), y mostrando 
su ideal aristocrático con la labor del tejido. Fruto 
de ello es que quedaron atrás, en el s. IV a.C. las 
esculturas de damas entronizadas como símbolo 
de cohesión del grupo. Al mismo tiempo, si la ico-
nografía que plasmaba estos ritos de paso, durante 
el periodo de las monarquías heroicas, reflejaba 
a una élite preocupada por perpetuarse y conso-
lidarse, ahora con la consolidación de las elites 

ecuestres urbanas, estas imágenes van a mostrar y 
describir cómo este grupo social se autorregenera.

Los vasos de Liria muestran los ideales aris-
tocráticos del oppidum, con sus fiestas, procesiones, 
acontecimientos públicos y las actividades propias 
de los distintos grupos de edad y género (Olmos, 
2003b, 88). En ellas la música juega un papel desta-
cado, siendo los instrumentos de viento los más re-
presentados y de entre ellos el aulós, que en Grecia 
aparece vinculado al modo de vida aristocrático, so-
bre todo en escenas de symposium y de ceremonias 
iniciáticas de las y los jóvenes griegos (De Griñó, 
1985). En la iconografía ibérica la música de la doble 
flauta suele acompañar a escenas que se desarrollan 
en el ámbito de la ciudad o a imágenes contextuali-
zadas en ambientes sacros. Al mismo tiempo, cabe 
destacar que, al igual que en las cerámicas del pe-
riodo anterior, siguen sin documentarse escenas de 
symposium entre las cerámicas ibéricas, a pesar de 
que fue una temática ampliamente desarrollada por 
otros pueblos mediterráneos con los que el mundo 
ibérico tuvo estrechos contactos. Esto mismo per-
mite resaltar la singularidad de las representaciones 
de la cerámica ibérica, que representan aspectos de 
su ideología y religiosidad que le son propios y que 
no son importados. Otra cosa bien diferente es que 
sean coincidentes en algunos aspectos, algo que, por 
otra parte, desde el punto de vista antropológico no 
debe resultar extraño, y menos teniendo en cuenta 
de que participa de la tan aludida misma koiné me-
diterránea. Así, durante el s. III a.C., y sobre todo en 
su último cuarto, las nuevas influencias helenísticas 
procedentes fundamentalmente de la Península Itáli-
ca influyeron en los repertorios de cerámica ibérica, 
adquiriendo una mayor diversidad tipológica y au-
mentando el número de imitaciones de las cerámi-
cas importadas (Bonet e Izquierdo, 2001, 279).

De este modo a partir de la segunda mitad del 
s. III a.C. la pintura cerámica figurada va a mostrar 
un ámbito más ciudadano, reflejando el desarrollo 
de las estructuras urbanas y la importancia crecien-
te de la comunidad. Comenzarán a plasmarse esce-
nas religiosas y festividades colectivas que tienen 
lugar en la ciudad, involucrando el uso de la ima-
gen a un grupo de gente más amplio. A la icono-
grafía ibérica se han incorporado representaciones 
de carácter colectivo, tanto en aquellas de conte-
nido masculino, como pueden ser enfrentamientos 
armados o escenas de cacería, como de contenido 
femenino, escenas de tejido e hilado. Este tipo de 
representaciones colectivas van a ser ahora las pre-
dominantes, pero ello no implica una desaparición 
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de las representaciones arcaicas de significado he-
roico que perduran en la sociedad como muestra de 
la importancia del recuerdo de los antepasados y 
de los linajes. El espeso poso orientalizante patente 
en las primeras estructuras urbanas de Iberia per-
duró de forma profunda en los siglos posteriores 
por fenómenos de conservadurismo y perpetuación 
de las vinculaciones culturales, y fueron reaviva-
dos con la presencia bárquida (Almagro-Gorbea, 
1996, 120; Bendala, 2003-2004; id., 2005-2006, 
371; id., 2011, 53-55). Así, mientras que Grecia 
o Roma evolucionaron hacia formas de gobierno 
más participativas, la cultura ibérica se mantuvo 
apegada a formas arcaizantes de poder, ancladas 
en monarquías heroicas o sistemas aristocráticos 
muy cerrados, que restringía el poder y la propie-
dad a una oligarquía aristocrática que cimentó el 
mantenimiento de las estructuras sociales en la ela-
boración de una red de clientelas (Bendala, 2011, 
53). Así la sociedad ibérica fue “una sociedad más 
elitista en su medio, más conservadora, en la que 
los regímenes aristocráticos se mantuvieron vigen-
tes hasta tiempos muy recientes” (ibíd., 55). No 
obstante, las connotaciones míticas o heroicas, que 
en el periodo Ibérico Antiguo fueron patrimonio 
exclusivo de unos pocos, ahora serán patrimonio 
de un grupo de personas más amplio que refleja la 
complejidad y desarrollo de los linajes, reflejando 
“un cuerpo social aristocrático dominante ensan-
chado, respecto al periodo anterior” (Santos, 1996, 
129). Algunas de las imágenes analizadas pertene-
cientes a algunos de los vasos más importantes del 
TSM, permiten advertir esta temática heroica en 
la que se la figura de un héroe antepasado. Esta 
clave de lectura que hemos realizado aquí, permite 
comprobar cómo el culto a la figura del antepasado 
fundador del linaje continuó estando vigente hasta 
finales del s. III-inicios del s. II a.C. Pero el con-
texto histórico, ideológico y social diferente, per-
mite plantear que, en última instancia, las hazañas 
y el recuerdo del antepasado heroico, exclusivo de 
algunos linajes de la élite aristocrática, está enca-
minado a mostrar ahora, y no antes, los beneficios 
de sus actos para toda la comunidad. En los casos 
en los que es posible observar la figura destacada 
de un individuo ante una hazaña de tipo heroico, 
se acompaña siempre de otras secuencias en las 
que comparte sus logros con el resto del estamento 
aristocrático. 

Por otro lado esta temática heroica en la ico-
nografía encuentra un sólido punto de apoyo en la 
mención de las fuentes de Edecón (Tito Livio, XX-

VII, 17; Polibio, Historias X, 34, 3-35, 1-3 y 40-3), 
quien gobernó la ciudad en su momento de máxi-
mo esplendor como aristócrata rey de los edetanos 
(Mata, 1997, 17; Izquierdo et al., 2004, 70). Ello 
permite asociar la existencia del ciclo mítico ibé-
rico del “Primer Rey” (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 63-68; Almagro-Gorbea, 2013, 294-305), a la 
evolución social, ideológica y política que plasma 
esta temática iconográfica del oppidum de Edeta, 
ya que tanto aquí como en otros lugares del Medi-
terráneo, el Héros Oikistér, fundador de la dinastía 
y de toda la población, bautizaba con su nombre a 
la ciudad y al pueblo de sus descendientes, al igual 
que sucede con Rómulo y Roma (Almagro-Gor-
bea y Lorrio, 2011, 68; Almagro-Gorbea, 2013, 
299), o en Hispania con numerosos ejemplos en 
los que el nombre de la ciudad deriva de un antro-
pónimo (Abascal, 2002, 13-19), como sucede con 
Orisos que fue el rey fundador de los Oretanos, o 
de ciudades celtibéricas como Sego de Segobriga, 
Arco de Arcobriga etc. (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2006-2007, 150; Almagro-Gorbea, 2013, 299).

Al mismo tiempo, y en cierto modo relacio-
nado con ello, está el aspecto de la difusión de es-
tos vasos singulares por el territorio, algo que se ha 
considerado que podría servir también para atesti-
guar las diferentes ramificaciones clientelares dis-
tribuidas por el territorio (vid. IV.2). Es admitido 
que los estilos pictóricos de las cerámicas juegan 
un importante papel a la hora de poder identificar 
distintos grupos culturales y pueblos dentro de las 
comunidades ibéricas para reseñar su grado de au-
toconciencia, pudiendo ayudarnos el análisis de 
estas imágenes a definir un territorio en época ibé-
rica (Santos, 2004, 223 y 229). A ello hay que su-
mar lo que sugieren los análisis del paisaje que nos 
permiten documentar un número cada vez mayor 
de grupos y estilos pictóricos que se asocian a dis-
tintas áreas comarcales vinculando un territorio a 
una etnia y a una ciudad estado (Grau, 2005b, 116-
121). Es extraña la localización de las cerámicas 
pintadas de prestigio fuera de su ámbito comarcal 
ya que muestran un gran valor como rasgo distin-
tivo de una comunidad y un territorio, hallándose 
por lo tanto, principalmente, en la capital y en los 
otros núcleos importantes del territorio político. 
Solamente de manera puntual se encuentran estas 
cerámicas fuera de sus límites territoriales (ibíd., 
118). Las diferencias regionales que muestran las 
decoraciones de estos vasos ayudan a establecer 
distintos estilos pictóricos que se desarrollaron al 
amparo de grandes asentamientos, lo que permite 
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fosilizar sus relaciones con su hinterland o áreas 
más lejanas. Así, se hace patente en el hinterland 
de Edeta y también ha sido planteado para el terri-
torio de La Serreta (vid. IV.5).

Finalmente, hemos aludido brevemente en 
ocasiones a la importancia que supone que muchos 
de los vasos singulares con decoración figurada del 
TSM tengan letreros escritos. Los epígrafes que se 
documentan en la cerámica de Liria se consideran 
estrechamente ligados al poder político (Bonet y 
Mata, 1997b, 126). Se ha debatido sobre si la epi-
grafía de estos vasos hacía referencia a la firma del 
artista que ha decorado el vaso, o al poseedor del 
mismo que previamente lo había encargado. Las 
últimas propuestas parecen decantarse a favor de 
este último hecho, algo que parece cimentarse bien 
en las propias características socio-ideológicas de 
la cultura ibérica. En esta línea de pensamiento se 
sitúa C. Aranegui (2007, 177, nota 6) quien defien-
de que “en líneas generales el artista firma una 
obra cuando su nombre añade valor a la misma, es 
decir, en un estadio en que el mérito creativo subli-
ma al artista por encima de su clientela, dispuesta 
a pagar por una obra de autor. No es éste el caso 
de la cultura ibérica que se mueve en un ambiente 
de oficios artísticos y de artesanos”. Pensamos que 
este planteamiento es el acertado, aunque genera 
que de él se deriven otras cuestiones. Una de ellas 
hace referencia al propio encargo y valor de la pie-
za, y la otra tiene que ver con la escritura del vaso.

En Edeta, más de un 30% de los vasos con 
decoración compleja presentan letreros pintados en 
ibérico, epígrafes que deben corresponderse con el 
nombre de quien encarga la temática del vaso, o 
aludir a la ocasión que motiva el encargo del vaso 
(Aranegui, 1998e, 179; Aranegui, 2007, 177). Así 
se retoma el debate de la cuestión ya planteada por 
M.A. Elvira (1979, 216) acerca de la extracción 
social de los artistas iberos, y que en Liria permi-
te observar que tenían un alto nivel de especiali-
zación siendo capaces de “leer y escribir” (ibíd.). 
Estos datos apuntan a un alto grado de especiali-
zación del trabajo que distinguiría entre artesanos 
alfareros y artistas pintores, siendo estos últimos 
los conocedores de la escritura ibérica y los que 
realizaron estos letreros (Bonet, 1992, 234; Ruiz 
Bremón, 1994, 202).

El asunto de la escritura pintada en los vasos 
no es baladí. La epigrafía es uno de los atributos 
que se puede considerar ligado al poder político, 
y en el TSM, sobre todo, destaca en los letreros 

pintados de las cerámicas con decoración comple-
ja (Bonet, 1995, 451-464; Bonet y Mata, 1997b, 
126). La importancia de la escritura evidenciada 
en este asentamiento permite resaltar que se trata 
de un fenómeno casi exclusivo del núcleo central 
del poblamiento del territorio, contrastando las 112 
inscripciones halladas en Edeta con las del resto 
de asentamientos subordinados, donde solo se han 
podido catalogar entre 1 y 2 inscripciones (Bonet, 
1995, fig. 223; Mata, 1997, 21). Así, a excepción 
de Edeta, la existencia de letreros pintados sobre 
los vasos cerámicos es claramente minoritaria 
(Mata, 1997, fig. I.13), y más si tenemos en cuenta 
que cuatro de los yacimientos donde se hallan estos 
letreros pertenecen a su territorio, como Villaricos 
(Bugarra), Torre Seca (Liria), Castellet de Bernabé 
y La Monravana; otros dos se encuentran en áreas 
de influencia directa como Sagunto o Torre del Mal 
Paso (Castellnovo); y las piezas de Los Villares de 
Caudete de las Fuentes son importaciones edetanas 
(ibíd., 33).

Se ha defendido también que la escasez de 
cerámicas figuradas que se documenta en los al-
rededores del TSM (vid. IV.2.2-IV.2.9), oppidum 
principal del territorio de Liria, explicaría la pre-
sencia de una clase de “artesanos al servicio de la 
clase alta; de la clase urbana” (Bonet, 1995, 448; 
Tortosa, 2006, 178). Pero, del mismo modo, la 
explicación podría residir en que esa clase culta 
y letrada viviera, precisamente, en la capital del 
territorio. Surge ahora el interrogante de si efec-
tivamente el mismo individuo que conoce la es-
critura es el que realiza la iconografía, pues esta 
cuestión es la que nos lleva a considerar el estatus 
y consideración social del artista ibero. H. Bonet e 
I. Izquierdo (2001, 274) piensan que estos letreros 
serían escritos por unos artesanos especializados, 
que trabajarían a petición de las familias aristocrá-
ticas reflejando las imágenes y escenas propias de 
su clase bajo encargo. Más escéptica se muestra Mª 
Fuentes Albero (2007, 162) quien duda de que efec-
tivamente el pintor de las cerámicas supiera leer y 
escribir, pudiendo haber copiado directamente las 
inscripciones de otros textos sin conocer su signifi-
cado. No somos partidarios de esta última opinión, 
y más teniendo en cuenta el conocimiento cada vez 
mayor que se tienen acerca del significado de es-
tas inscripciones que dejan entrever dedicatorias y 
nombres propios (Bonet, 1995, 462-464). Pensa-
mos que existió una división del trabajo en la alfa-
rería ibérica que permite distinguir entre artesanos 
y artistas. La homogeneidad de los tipos y perfiles 
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cerámicos que se aprecia en el repertorio edetano 
permite diferenciar entre un alfarero especializado 
y un artista que decora y escribe sobre estos vasos. 
Estos vasos con escenas narrativas fueron pintados 
por pintores que sabían escribir, lo que nos aden-
tra en el aspecto relativo a la consideración social 
que poseía el artista ibero. Con los datos que po-
seemos hoy, es una pregunta de difícil respuesta, 
ya que no podemos intuir si estos artistas depen-
dían económicamente de las elites, estando a su 
servicio para generarles estos bienes de prestigio 
que legitiman su estatus, o si formarían parte de 
la propia elite, precisamente por dedicarse a una 
tarea que no aporta beneficios económicos a la co-
munidad, y por el alto grado de especialización de 
su trabajo y por ser conocedores de la escritura, un 
conocimiento ligado socialmente a las altas esferas 
y clase gobernante en el Mundo Antiguo (Bow-
man y Woolf, 1999, 17 y ss.), y en todas las épocas 
en general (Goody, 1996). Así, en las sociedades 
protoletradas, existía una barrera entre los que 
sabían y no sabían escribir (Goody y Watt, 1996, 
67). Al mismo tiempo, no se tienen dudas acerca 
de quienes escribirían los numerosos plomos que 
se documentan en los yacimientos, y que siempre 
se vinculan a la existencia de una elite letrada que 
serían quien controla y organiza la producción de 
los excedentes y efectúa las transacciones que re-
quieren de un registro escrito (De Hoz, 1999, 446-
448; Guérin, 2003, 341; Aranegui, 2012, 63-64). 
Ello además, es patente en la tumba 2 de Orleyl 
(Castellón) donde el ajuar del enterramiento en una 
crátera ática de figuras rojas con un enfrentamiento 
entre amazonas y grifos, se depositaron tres plo-
mos inscritos en ibérico, un platillo de balanza y un 
juego de pesas, lo que indicaba que el aristócrata 
enterrado se dedicaba al comercio (De Hoz y Roui-
llard, 1998b; Blánquez y Rouillard, 1998). De este 
modo, es posible apreciar una élite ibera que des-
empeña un rol activo en su sociedad, que no man-
tuvo una actitud pasiva y acomodada, sino que sus 
privilegios se fundamentaron en el conocimiento 
y en la posesión. La legitimación de su estatus se 
basó en el control de los medios de producción y 
en la posesión de tierras, en la capacidad de escri-
bir y aplicar una contabilidad que le posicionaba 
como el único intermediario en el comercio de los 
excedentes, ya fuera mediante un intercambio con 
comerciantes de otros pueblos mediterráneos como 
con otros dirigentes de otros oppida.

Esto también puede explicar, porque se pro-
ducen las diferencias estilísticas entre los asen-

tamientos ubicados en territorios alejados. El 
ejemplo de las cerámicas figuradas de Liria y sus 
asentamientos dependientes, nada tiene que ver 
con los de las cerámicas de La Serreta, principal 
oppidum del área central contestana, y los asenta-
mientos que controlaría. A pesar de participar am-
bas zonas de un mismo estilo pictórico para crear 
estos vasos de prestigio, sus producciones son 
claramente individualizables, reflejando que cada 
ciudad tiene sus propios artistas, y no habiéndo-
se documentado, por el momento, letrero pintado 
alguno sobre las cerámicas de La Serreta (Fuentes 
Albero, 2007, 162).

Por otro lado, si bien para estos primeros 
momentos, entre el s. VI y la primera mitad del 
III a.C., la mayoría de investigadores concluyen 
en otorgar al artesanado un carácter itinerante, se 
debe defender que a finales del s. III a.C. e inicios 
del s. II a.C. el artesano se sedentariza trabajan-
do dentro del oppidum y estando vinculado a él. 
Este hecho coincide con la extensión y el auge del 
desarrollo de las estructuras urbanas en el Mundo 
Ibérico acaecido en el s. III a.C. (Almagro-Gorbea, 
1996, 107-136). Ahora las manifestaciones artísti-
cas que remarcan el estatus social se realizan en el 
propio ámbito urbano y son estos objetos los que 
circularán por el territorio mostrándonos los con-
tactos y relaciones comerciales entre los distintos 
asentamientos.

Pero también es precisamente este gru-
po social ecuestre el que acuña moneda (Alma-
gro-Gorbea, 1995; id., 1995b; id., 1996, 125-128; 
id., 2005b, 171-179) y encarga y posee esos vasos 
cerámicos pintados, en el ámbito de unas estructu-
ras ciudadanas creadas alrededor de una clase de 
caballeros. Este control directo sobre la economía 
del oppidum, tanto sobre el control de la produc-
ción de excedentes, como su posterior transacción 
comercial que la moneda ayudaría a controlar no 
dejan de ser factores que conviene tener presentes 
a la hora de considerar tanto la posible posición 
social de los artistas que decoran estas cerámicas 
figuradas, como si realmente fueron miembros de 
la propia aristocracia la que realizó estos vasos sin-
gulares de prestigio.

Así, llamamos la atención sobre un hecho 
que se encuentra relacionado con la iconografía 
monetal y con la iconografía de estos vasos cerá-
micos. Al igual que ocurre en el área edetana con 
Arse/Saguntum455 y Edeta, que una muestra su per-

455   Las primeras monedas que acuña Arse-Saguntum se re-
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sonalidad ibérica y autoafirmación política con sus 
monedas456 (Ripollès y Llorens, 2002) y la otra se 
distingue por sus cerámicas457, sucede también en 
el área septentrional contestana con Saiti y La Se-
rreta, acuñando la primera una moneda a finales 
del s. III a.C. (Ripollès, 2007) y produciendo la se-
gunda una cerámica figurada como bien de presti-
gio distintivo. Del mismo modo que existe relación 
entre algunos motivos iconográficos entre la mone-
da de Arse y las cerámicas de Edeta como el uso 
de la roseta, la flor trilobulada o el jinete lancero458, 
también es posible advertir que tanto Saitabi como 
el oppidum de La Serreta encontraron en la figura 
del jinete con lanza uno de sus rasgos identitarios 
(ibíd.). Así a la par que la iconografía monetal sirve 
como rasgo distintivo de una comunidad, la mo-
neda también supone un signo económico del de-
sarrollo de la burocracia y administración comer-
cial, algo que podría estar viéndose compensado 
en otros oppida con el empleo de una iconografía 
cerámica como bienes de prestigio y con la locali-
zación de plomos escritos como registro escrito de 
las actividades económicas459. Ya en el s. IV a.C. 
el mundo ibérico empleó metales en bruto como 
moneda de cambio, que circuló entre determinadas 
esferas sociales para el pago de bienes y servicios; 
montan al s. IV (¿350 a.C.?) y su singularidad y patrón mone-
tario propio “revela con todo detalle la personalidad política 
y social de la ciudad”, constituyendo, además, la primera es-
critura monetal indígena de Iberia (Ripollés y Llorens, 2002, 
183 y 326). No obstante, estas primeras monedas “apenas re-
presentaron nada importante dentro de la vida económica de 
la ciudad”, algo que cambió a mediados del s. III a.C. cuando 
se produce un desarrollo progresivo con acuñaciones más sis-
tematizadas que llevan a finales de la centuria a producir una 
notable cantidad de de divisores de plata y a finales del s. III o 
inicios del s. II a.C. la incorporación de la acuñación de divi-
sores de bronce  (ibíd., 326-330).

456   La acuñación de divisores de plata, de pequeño valor, 
hizo que tanto las elites como el populus de Sagunto y los 
habitantes de las poblaciones de su territorio tuvieran un fácil 
acceso a la moneda (Ripollés y Llorens, 2002, 328-329).

457   Incluso en aquellas acuñaciones de plata de Arse/Sagun-
to en donde aparece un toro con rostro humano barbado, se 
representa una flor trilobulada entre las patas delanteras y tra-
seras que Mª.M. Llorens y P.P. Ripollès (2002, 78-79, cat. 61 
y 93-94) plantean que dicha inclusión de la flor debió de obe-
decer a una motivación similar a la que llevó a su utilización 
en las cerámicas de Edeta, con un significado simbólico que 
supera su empleo exclusivamente decorativo. Por lo que am-
bos oppida recurrirían a similares signos identificativos pero 
plasmados sobre diferentes soportes.

458   Aunque este último tipo del jinete fue durante una corta 
etapa y solo durante una emisión de ases que se produjo ya a 
mediados del s. II a.C. (Llorens y Ripollès, 2002, 98-99, Cat. 
117-138; Arévalo González, 2003, 64).

459   También existen testimonios de plomo escrito en escri-
tura jonia en Sagunto que evidencia las transacciones comer-
ciales (Ripollés y Llorens, 2002, 322).

una evidencia que ya existe tanto en el yacimien-
to de La Bastida como en El Puig (Álvarez y Vi-
ves-Ferrándiz, 2011, 189-194). Estos podrían ser 
los casos del Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995, 
456 y 462, fig. 221) y de La Serreta (Grau y Segu-
ra, 1994-1995), ya que su consideración de ciudad 
quedaría avalada con los hallazgos de epigrafía en 
plomo y la circulación de moneda460 (Bendala et 
al., 1986, 121). Así, el papel de la escritura debe 
ser valorado especialmente, “pues la escritura se 
inventó por y para el poder, para utilizarla para 
registros comerciales, transacciones o propagan-
da” (Álvarez y Vives-Ferrándiz, 2011, 195). Así 
los contextos excavados en el poblado de La Bas-
tida, permiten observar, cómo ya en el s. IV a.C., 
algunas de sus casas que debieron pertenecer a las 
clases elevadas funcionaron como unidades econó-
micas independientes (ibíd., 194-195).

Sin embargo, el hecho de que esta eclosión 
de la cerámica figurada se haya originado en ta-
lleres del área valenciana, no resuelve el proble-
ma de que los vasos que la mayoría de vasos con 
decoraciones figuradas complejas que poseen una 
cronología antigua procedan del área de Mur-
cia-Andalucía (vid. III). Ello nos hace pensar que 
creación de estas imágenes en los talleres de Liria 
y de su hinterland, debió de responder a la deman-
da de una coyuntura social y económica concreta 
(Conde, 1998, 317), y que debió de surgir gracias 
al alto nivel alcanzado por la sociedad edetana del 
s. III a.C. (Ruiz y Molinos, 1993, 265 y ss.; Ruiz, 
1998b, 297-298; Ruiz y Molinos, 2007, 173) en 
el ámbito del desarrollo de las estructuras urbanas 
(Almagro-Gorbea, 1996, 107-132).

Finalmente, la relectura de algunos de es-
tos vasos está permitiendo observar que existió en 
ellos un componente simbólico mayor del que des-
de un principio se les había otorgado, aunque algo 
de este carácter mítico y religioso se podía intuir. 
En las cerámicas de Liria “el pintor se ha entrega-
do sin reservas a reproducir lo que ve y observa, 
sin dejarse llevar en ningún caso por otro móvil 
que el estrictamente objetivo; va derecho al mundo 
de las cosas tangibles, sin interpretarlas a través 
de lucubraciones abstractas, de complejos menta-
les de tipo mítico –simbólico o religioso–.  Es muy 
posible que en las escenas de Liria haya también 
una voluntad íntima de este mismo carácter, pues 
en todos los pueblos antiguos, y más en los de cul-
tura incipiente, las creencias de tipo religioso in-
forman toda la vida en cualquiera de sus aspectos, 

460   Aunque no hubieran emitido.
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y desde luego el mismo arte; pero lo cierto es que 
en Liria no trasciende con la claridad que vemos 
patente en otras cerámicas, en las que es fácil adi-
vinar una intención que pudiéramos llamar unas 
veces religiosa, otras totémica, otras funeraria. Si 
prescindimos de estas ocultas corrientes, por lo 
demás –repito–  inapreciables en los vasos de Liria 
(salvo quizá en ciertos motivos de relleno, como 
son las espirales, los zapateros, etc.), éstos po-
drían clasificarse, en oposición a los otros, como 
exponentes de un arte civil, o militar, o cortesano, 
pero no religioso” (García y Bellido, 1963b, 647-
648). En este sentido, años más tarde, fue Mª.R. 
Lucas (1981, 252-253) quien también defendió que 
algunos de los motivos considerados secundarios, 
como las rosetas o las palomas, a las que apenas se 
les ha dado protagonismo en los habituales análi-
sis de estos vasos, contendrían una carga simbólica 
muy similar a la que se concede a las cerámicas del 
área del Sureste. Ello vendría a corroborarse con 
las cerámicas del estilo La Serreta, cuyas decora-
ciones están claramente influidas estilística, formal 
y temáticamente por Edeta (Llobregat, 1972, 56; 
Grau, 2006, 63). Como hemos podido comprobar 
(vid. IV.3.1.2), existen en el oppidum alcoyano va-
sos donde la dosis simbólica de la figura de la pa-
loma y de la roseta emerge con claridad. De este 
modo, las cerámicas del TSM también habrían de-
sarrollado este lenguaje que había quedado relega-
do a un segundo plano por la investigación. Hasta 
ahora se había incidido en demasía en la cotidia-
neidad de sus imágenes o en la representación ideal 
de las actividades de la elite aristocrática dirigente, 
sin concederle la importancia necesaria a algunos 
motivos que, por otra parte, gozan de un importan-
te componente simbólico en otras manifestaciones 
del imaginario ibérico sobre escultura, orfebrería o 
toréutica. De este modo, hemos podido comprobar 
que el conceder el debido significado a los motivos 
vegetales –ya sean granadas, smilax aspera, rose-
tas, flores de loto, etc.– o motivos animales que 
habían quedado relegados a un segundo plano tras 
la abundancia de los cérvidos –como sucede con 
el carnassier o la paloma– enriquece el modo de 
interpretar las escenas y contribuye a encajar estas 
narraciones dentro del desarrollo ideológico, social 
y político que corresponde a estos momentos de 
la sociedad ibérica (Ruiz y Molinos, 1993; Alma-
gro-Gorbea, 1996; Bendala, 2000). Sin embargo, el 
uso de este contenido simbólico no llega a la profu-
sión que manifiestan los vasos del Sureste peninsu-
lar, donde la principal esfera de representación pa-
rece girar en torno al universo de las creencias y de 

la religiosidad. Se podría decir que el componente 
ideológico y simbólico que se documenta en las ce-
rámicas del ámbito edetano está construido sobre 
los cimientos de una realidad vinculada estrecha-
mente a la elite social. Existe un predominio por 
insertar estas actividades privilegiadas y hazañas 
heroicas en el ámbito de la comunidad o a favor 
de ésta, mientras que en la cerámica del Sureste, el 
mensaje principal orbita alrededor de la fecundi-
dad y prosperidad que proporciona una divinidad 
femenina y que parece estar plenamente presente 
en el desarrollo social, político e ideológico de es-
tas comunidades. No obstante, sus reiteradas epi-
fanías y alusiones simbólicas no impiden que tam-
bién pueda identificarse una presencia masculina y 
guerrera que dirigiría el desarrollo de esta sociedad 
en el plano terrenal, siempre vinculado, ayudado y 
sancionado por el plano espiritual y religioso de la 
diosa (vid. V).
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V.1 Historigrafía

Con la publicación de Bosch Gimpera en 
1915 de El problema de la cerámica ibérica se 
establecieron las bases para que se acuñara en la 
bibliografía la denominación “estilo Elche-Arche-
na” (Tortosa, 2004, 72-73). De este modo las loca-
lidades de Elche y de Archena emergían como los 
principales yacimientos para conocer las cerámicas 
pintadas ibéricas que caracterizaban a la “región 
del S.E. y sus extensiones” (Bosch Gimpera, 1915, 
15). Es así como ha perdurado hasta nuestros días 
la configuración y uso de un término empleado por 
la bibliografía para definir, grosso modo, las cerá-
micas con decoración compleja y figurada de las 
áreas murciana y alicantina (Tortosa, 2004, 72-73; 
id., 2006, 81). Esta cerámica Elche-Archena contó 
con el hándicap de quedar fuera de los Corpora 
de los vasos hispanos (Aranegui, 2012, 268), y su 
conocimiento tuvo que ir saliendo a la luz, poco a 
poco, gracias a trabajos parciales que se daban en 
cada yacimiento o en las diferentes áreas geográfi-
cas (Tortosa, 2006, 18-19). Entre ellos habría que 
destacar el estudio de S. Nordström (1969-1973) 
centrado en la cerámica ibérica pintada de la pro-
vincia de Alicante, la obra de P. Lillo (1981) para la 
zona murciana, o los numerosos trabajos relaciona-

dos con La Alcudia de Elche (Alicante), yacimien-
to que conserva el más extenso repertorio de vasos 
figurados del sureste, que tratan de dar a conocer 
tanto la cerámica pintada de este enclave (Ramos 
Folqués, 1990), como la cronología y estratigra-
fía461 en la que se insertan estas cerámicas (Ramos 
Fernández, 1982). En este estudio R. Ramos, ba-
sándose en los numerosos trabajos realizados por 
A. Ramos Folqués, asocia las decoraciones cerá-
micas a los diferentes estratos, que se correspon-
den a épocas distintas, y que reflejan un proceso 
evolutivo en la temática y composición decorativa 
que permite distinguir varios estilos en los talleres 
ilicitanos. Con posterioridad F. Sala (1992) estudió 
el conjunto de materiales de la llamada tienda del 
alfarero, que permitió asociar algunas de las cerá-
micas ibéricas figuradas del enclave a materiales 
de importación, y datar el conjunto a finales del 
s. II-I a.C., gracias sobre todo a la cerámica cam-
paniense A y Beoides (Olcina y Sala, 2000, 111 y 
114, figs. 3-4).

Los motivos decorativos, las composiciones 
decorativas y el significado simbólico que se perci-
ben en las cerámicas ibéricas pintadas del área del 

461   La secuencia tipo de este yacimiento fue revisada por J. 
Moratalla (2004-2005).

V. LO QUE FUE DEL “ESTILO ELCHE-ARCHENA”.
DIFUSIÓN, CRONOLOGÍA Y SIGNIFICADO.



368

Sureste peninsular, posteriores en casi un siglo a 
las del tradicionalmente llamado Oliva-Liria (vid. 
IV.1), también fueron referenciadas por la biblio-
grafía especializada teniendo en cuenta dos impor-
tantes enclaves en donde sucedieron importantes 
hallazgos cerámicos: Elche y Archena.

La iconografía que ofrece la cerámica del 
Sureste peninsular a partir de finales del s. III a.C. 
se muestra dominada por el simbolismo y el len-
guaje abstracto que elabora un complejo sistema 
de alusiones que lo aleja del modelo visual clásico 
elaborado por otros pueblos mediterráneos, aun-
que conserve algunos temas y motivos de periodos 
anteriores de raigambre oriental y mediterránea, 
como estamos viendo.

El que fue llamado “estilo Elche-Archena” 
se caracterizó por mostrar una representación de la 
Naturaleza como rasgo predominante, de un modo 
simbólico y con una composición abigarrada de 
signos vegetales, zoomorfos y antropomorfos que 
se circunscribe al sureste peninsular (Tortosa, 2004, 
71-73; id., 2006, 78-81). Fue el estudio de E. Llo-
bregat (1972) el que trató de vincular las cerámicas 
de “estilo Elche-Archena” con la Contestania, al 
relacionar un material arqueológico con un territo-
rio y con el pueblo que lo habitó, según mencionan 
las fuentes antiguas (Ruiz y Molinos, 1993, 254). 
Esta área del Sureste peninsular permitió, por tan-
to, desde un primer momento, advertir una serie de 
características homogéneas que hacían pensar a los 
investigadores la existencia de una relación temáti-
ca e iconográfica entre los distintos alfares del área 
murciana y alicantina (García y Bellido, 1980, 95). 
Ello sirvió para que la investigación, hasta hace re-
lativamente poco tiempo, relacionara el área con-
testana con el popularmente denominado “estilo 
Elche-Archena” o “estilo simbólico”, bien repre-
sentado al sur del Júcar, en las tierras meridionales 
alicantinas y en la zona murciana (Bonet, 2005, 
57), y que extendería su influencia también hasta 
el área oriental de Albacete (Sanz, 2008, 139, fig. 
10) y hasta la zona de Cartagena (Ros Sala, 1990). 
Sin embargo, la ambigüedad de las delimitaciones 
geográficas que hacen las fuentes antiguas de los 
pueblos de Península Ibérica, unido a la compleji-
dad que revela la definición del concepto de étnia 
o pueblo dificultaban también éstas adscripciones 
(Almagro-Gorbea y Ruiz Zapatero, 1992; Moret, 
2004; Díaz-Andreu, 2004; VV.AA., 2008; Wulff 
y Martí-Aguilar, 2009). Las fuentes antiguas citan 
con frecuencia a los contestanos (Estrabón, III, 4, 1 
y III, 4, 14; Plinio, III, 19-20; Ptolomeo, II, 6, 14 y 

II, 6, 61) y destacan entre sus ciudades a Ilici y a la 
que fue capital de los cartagineses en la Península, 
Carthago Nova (Izquierdo et al., 2004, 72; Ruiz y 
Molinos, 1993, 254).

Según los planteamientos de L. Abad (1992), 
los límites de la Contestania desde el s. III a.C. si-
tuarían su límite meridional en Carthago Nova y 
su límite occidental en el área oriental de Albacete, 
no sin dificultades (Tortosa, 2006, 23-27; Lorrio, 
2007; Sanz, 2008; García Cano, 2008; Quesada, 
2008). Esta delimitación territorial de la Contesta-
nia fue en la que se basó T. Tortosa (2006) para su 
estudio de la cerámica ibérica figurada del Sureste 
peninsular, y que supuso un notable avance en el 
campo de la investigación de la cerámica ibérica 
figurada al desgajar en diversos estilos y grupos 
pictóricos la supuesta homogeneidad existente en 
el tradicional “estilo Elche-Archena”. Su trabajo, 
además, vino a solventar las carencias con las que 
parecía contar la investigación de la cerámica pin-
tada de esta zona tras haber quedado sus yacimien-
tos fuera de los Corpora.

V.2 Los estilos y grupos pictóricos del Sureste

Las cerámicas decoradas con el tradicional-
mente llamado “estilo Elche-Archena”, vinculadas 
geográficamente a la Contestania (Llobregat, 1972; 
Ruiz y Molinos, 1993, 254; Abad y Sanz, 1995, 78; 
Bonet, 2005, 57; Tortosa, 2004, 71-73; id., 2006, 
78-81), englobaba a todas aquellas que se exten-
dían por el norte hasta El Castellar de Meca en el 
corredor de Almansa (Sanz, 2008, 132), y a un nú-
mero importante localizado también en el valle del 
río Canyoles, tanto en la necrópolis de El Corral de 
Saus en Moixent (Izquierdo, 2000, figs. 101, 4, 6 y 
9) como en oppida importantes del territorio cerca-
no como fue el Cerro Lucena de Enguera (Pericot, 
1979, 156, fig. 123; Castellano et al., 2005, fig. 3). 
Por el sur se documentarían hasta Cartagena (Ros 
Sala, 1989) y Villaricos (Menéndez, 1988), aunque 
con matices que ya veremos. Ante esta amplia dis-
persión geográfica de yacimientos que abarca las 
áreas alicantina, murciana, almeriense y la zona 
oriental de Albacete, T. Tortosa (2006) descompu-
so el “estilo simbólico o Elche-Archena”, que has-
ta ahora se había considerado como un conjunto 
unitario, en distintos estilos y grupos pictóricos de 
la zona del Sureste peninsular (ibíd., 2004, 71-73). 
Su trabajo profundizó en las  impresiones que L. 
Abad y R. Sanz (1995, 78) habían formulado hacía 
una década, y que cuestionaban que las cerámicas 
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del “estilo Elche-Archena” hubieran surgido todas 
de un único foco productor, señalando que parecía 
indudable que “debieron existir varios centro pro-
ductores, que fabricaron sus productos dentro del 
estilo general de un área determinada” (ibíd.). Es-
tas premisas quedaron demostradas en el posterior 
trabajo de Tortosa (2006), que dejó la utilidad del 
termino “estilo Elche-Archena” reservada para ha-
cer mención a “una denominación historiográfica 
y tradicional que no sirve para definir el panorama 
actual de estas manifestaciones pictóricas” (ibíd., 
97).

Estos grupos fueron fijados a los límites 
de la Contestania, con el problema que conlleva 
al tratar de identificar un material arqueológico a 
una delimitación fronteriza que no debió de ser ni 
lineal, ni rígida en el tiempo. En esta delimitación 
espacial, T. Tortosa (2006, 102-102) incluyó el Es-
tilo Serreta en su estudio, aunque tiene una relación 
iconográfica y cronológica mucho más evidente 
con el foco pictórico edetano (vid. IV.3.1.1-2), que 
con las cerámicas simbólicas que caracterizan las 
decoraciones complejas del área del Sureste. Este 
estudio sobre las cerámicas figuradas de la Contes-
tania también incluyó el Estilo Amarejo y el Estilo 
Tolmo de Minateda o Estilo Albacete, ubicado en 
el área oriental albacetense, y que tampoco fueron 
en el tiempo contemporáneos entre sí, además de 
que se situaban en un área de tránsito que generó 
un espacio de difícil definición cultural (vid. VII).

De este modo, consideramos que dentro del 
amplio grupo de cerámicas que consideró la his-
toriografía como de “estilo Elche-Archena” y que 
se extendían por una amplia zona, existió un área 
nuclear focalizada en Murcia e Ilici, a partir de la 
cual conforme nos alejamos de este espacio geo-
gráfico los distintos estilos pictóricos diluyen sus 
características, e incorporan otras influencias a su 
iconografía que a las cerámicas de esta área nu-
clear no llegan a afectar.

Respecto a la técnica de dibujo de las cerá-
micas ibéricas pintadas del Sureste del tradicional 
“Elche-Archena o estilo simbólico”, observamos 
que es similar a la empleada en el llamado “estilo 
narrativo u Oliva-Liria”, confirmando, como ya se 
apuntó hace tiempo (Abad y Sanz, 1995, 76), que 
existe en toda el área ibérica un modo común de 
pintar sus vasos cerámicos, y que así queda ates-
tiguado también en los vasos hallados en Libisosa 
(vid. VII.4.1-2).

V.3 El área murciana 

El área murciana es conjuntamente con el 
área andaluza la que ofrece los testimonios más 
antiguos de cerámica ibérica figurada (vid. III, 
fig. 56). Pero además, será también la que ofrezca 
los ejemplares cerámicos con decoración de car-
nassiers y aves más antiguos, como ya apuntó M. 
Menéndez (1988, 154, 414 y 418), dentro de las 
cerámicas adscritas al antiguamente llamado “es-
tilo Elche-Archena” y entre los diferentes estilos 
pictóricos del Sureste que definió T. Tortosa (2004, 
74-76 y 169-177; id., 2006, 78-81).

Las cerámicas pintadas con decoración 
compleja de la zona murciana fueron agrupadas 
por T. Tortosa (2006, 98-99 y 103) en dos grupos 
pictóricos: el Grupo SE I y el Grupo SE II. El pri-
mero presentaba una serie de vasos heterogéneos, 
muy diferentes en trazo composición y temática, 
y que muestra las cerámicas con decoración com-
pleja más antiguas del área murciana. Para algunos 
de los vasos pertenecientes a este Grupo SE I, he-
mos planteado otras cronologías e incluido otros 
vasos, aunque estamos de acuerdo con ella en que 
todas estas piezas constituyen un grupo pictórico 
de producción aislada que prácticamente no supera 
la unicidad (vid. III).

Por otra parte, el Grupo SE II incluye vasos 
de la zona murciana que se datan desde la segunda 
mitad del s. III a.C. hasta el I a.C., y aunque mues-
tra similitudes en su temática con los talleres ilici-
tanos, y presenta como protagonistas a muchos de 
los mismos motivos animales y vegetales, no guar-
dan el mismo “orden” compositivo ni la misma 
delicadeza y cuidado de los trazos (Tortosa, 2004, 
73; id., 2006, 99 y 103-104). Al mismo tiempo, el 
hecho de que estas cerámicas adscritas al Grupo 
SE II no presenten características homogéneas, 
hace sospechar que estuvo  compuesto por varios 
talleres, al igual que el Grupo SE I (Tortosa, 2004, 
73; id., 2006, 103-104). Así, al menos sería posible 
advertir la existencia de dos de ellos, ubicándose 
uno en un área próxima al territorio albaceteño. 

El poblamiento ibérico en Murcia estuvo 
marcadamente condicionado por la orografía dis-
tribuyéndose a lo largo de los valles de los cursos 
de los ríos, que fueron empleados como vías de 
penetración desde el litoral desde el s. V a.C. trans-
mitiendo tanto influencias culturales e iconográfi-
cas (Eiroa, 1986, 210-215 y 228; Cuadrado, 1986, 
365 y 367; García Cano, 1991, 314-315; Lillo, 
1999, 11-12), como particularidades que afectan 
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a la tipología y decoración cerámica (Cuadrado, 
1986, 364-366). De estos ríos, el principal eje ver-
tebrador sería la cuenca del Segura que ya desde 
su desembocadura con el importante asentamiento 
fenicio de La Fonteta fundado en el s. VIII a.C. 
(González Prats y García Menárguez, 2000; Gon-
zález Prats y Ruiz Segura, 2000; González Prats, 
2011), el pequeño asentamiento del Cabezo del Es-
taño (García Menarguez, 1994), el poblado de El 
Oral (Abad y Sala, 1993; id., 2001), la necrópolis 
de Cabezo Lucero (Aranegui et al., 1993) o el san-
tuario ubicado en el Castillo de Guardamar (Abad, 
1992b), lo permite intuir la relevancia de este eje 
de comunicación que arranca desde el mar (Eiroa, 
1986, 212-218; Moratalla, 2005, 93-97, fig. 2). El 
curso del río Segura permitía adentrarse desde la 
zona costera de Guardamar en un valle plagado de 
recursos agropecuarios explotados desde la Prehis-
toria y acceder desde su curso alto al cercano va-
lle del Guadalquivir y a los territorios mineros de 
Cástulo y Sierra Morena (Cuadrado, 1986, 365 y 
367; Lillo, 1999, 11) (fig. 129). Junto a este eje, el 
otro importante foco ibero en Murcia se situa en el 
área del Altiplano Jumilla-Yecla, adaptándose los 
asentamientos a los lugares con recursos hídricos 
y frente a valles que representaban lugares de paso 
obligado (Lillo, 1999, 12). El resto de zonas don-
de la arqueología también ha permitido constatar 
el poblamiento ibérico sería en la comarca del no-
roeste y en el valle del Guadalentín, sin olvidar el 
área costera que se extiende desde Cartagena hacia 
el sur (Lillo, 1981, 433; García Cano, 2008b); aun-
que esta última con algunas particularidades (Cua-
drado, 1986, 365-366; Lillo, 1999; Martín Camino, 
2000, 9-13).

De este modo, los yacimientos más impor-
tantes que contribuyen a configurar los rasgos 
característicos de la religiosidad e ideología del 
área ibérica del SE peninsular serían los conjun-
tos arqueológicos de Santa Catalina del Monte 
(Verdolay), la necrópolis de Cabecico del Tesoro 
(Verdolay), el Cabezo del Tío Pío (Archena), El 
Cigarralejo (Mula), Coimbra del Barranco Ancho 
y El Prado (Jumilla), Bolbax y Ascoy (Cieza), Los 
Molinicos (Moratalla) o el complejo de La En-
carnación (Caravaca), entre muchos otros (Lillo, 
1981; id., 1999; García Cano, 2008b). Así algunos 
de estos yacimientos contribuyen a configurar un 
área riquísima a nivel de iconografía vascular, con-
tando con ejemplos de vasos figurados de crono-
logía temprana, anteriores al s. III a.C. (vid. III) y 
con la gestación de una composición pictórica esti-

lística y temática que gozará de un notable éxito de 
propagación y difusión en los territorios limítrofes 
(vid. VII).

V.3.1.1 El contexto precedente a la gestación del 
código pictórico. Griegos y púnicos

Es un hecho constatado que en el área del 
Sureste existió un mayor uso de la simbología que 
conllevan ciertos motivos vegetales o zoomorfos, 
quizás como consecuencia del fuerte poso orien-
talizante tartésico que le permitió familiarizarse, 
de un modo temprano, con un imaginario cargado 
de significado proporcionado por los objetos ad-
quiridos de sus contactos con fenicios y griegos. 
Estos influjos orientalizantes confluían en la zona 
gracias a rutas transitadas desde época prehistó-
rica que enlazaban el valle del Guadalquivir y el 
área de Cástulo con la cuenca del Segura en cuya 
Vega Baja emergieron los importantes focos de la 
sierra de Crevillente y de Saladares (Poyato, 1977; 
Eiroa, 1986, 212-218 y 227-229; Martín Camino 
y Roldán, 1991b; Martín Camino, 1994, 294-295; 
Moratalla, 2005, 95-97, fig. 2). Así, la fuerte in-
fluencia púnica que ejerció la presencia cartagine-
sa en el terreno murciano, estuvo favorecida por 
un sustrato poblacional intensamente abonado 
cultural e iconográficamente desde época orienta-
lizante (Marín Ceballos y Belén, 2005, 459). Estas 
influencias ya hemos visto cómo se vieron refle-
jada en la realización de una serie de vasos iberos 
en el área murciana, que muestran en su iconogra-
fía las reminiscencias iconográficas del periodo 
orientalizante y su estrecha relación con la cultura 
feniciopúnica (vid. III), en un periodo anterior al 
s. III a.C. en el que estas influencias continuaron 
activas (Ferrer Albelda y Pliego, 2013; Prados, 
2013, 363).

Tras los ss. VIII-VII a.C. en los que la in-
fluencia fenicia en en la costa del Sureste peninsu-
lar fue más que evidente (Kristiansen, 2001, 183), 
a partir del s. VI a.C. esta zona recibirá una fuerte 
influencia griega, que es posible observar en el 
desarrollo de la cultura y ciudades-estado ibéricas 
(ibíd.). Aún así, la influencia jonia existió durante 
los ss. VII-VI a.C. y, aunque es difícil de cons-
tatar arqueológicamente, fue muy influyente (Al-
magro-Gorbea, 1996, 45-50; León, 2003, 13-22). 
Sin embargo, no todos los investigadores valoran 
del mismo modo los datos arqueológicos, oscilan-
do las posturas entre aquellos que le conceden una 
modesta influencia del comercio griego en la zona 
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a aquellos que le otorgan una notable importancia. 
El hecho es que no se puede desterrar la influencia 
que ejerció en el área del Sureste el mundo grie-
go y los intereses focenses (Eiroa, 1986, 218-223; 
Almagro-Gorbea, 1996, 77-84; id., 2003; Cabrera 
et al., 1991; Cabrera y Sánchez, 2000; Fernández 
Nieto, 2002; León, 2003; Domínguez Monedero, 
2006; Gracia Alonso, 2008), derivada de su co-
mercio y de las manufacturas halladas en esta zona 
(García Cano, 1982; Ros Sala, 1986, 261; Alma-
gro-Gorbea, 1986b, 597 y ss.; Olmos, 1986b; Do-
mínguez Monedero, 2006; Gracia Alonso, 2008; 
González y Rueda, 2010, 65-67), aunque algunos 
investigadores tienden a moderar la importancia 
de dicho comercio (Rouillard, 2008) y de la im-
portancia del mundo griego en lo que se refiere a 
la Contestania (Abad, 2009, 23-24).

Valoraciones aparte, la influencia del ámbi-
to griego en la Península se debió fundamental-
mente a una actividad comercial, a excepción del 
área nordoriental de la Península ibérica (Fernán-
dez Nieto, 1992b, 130-132). El comercio de im-
portaciones griegas fueron especialmente relevan-
tes durante los ss. V-IV a.C. (Gracia Alonso, 2008) 
y muy demandadas en el área del SE peninsular 
(Aranegui, 1991; Gracia Alonso, 2008, 533-536; 
Rouillard, 2009, 48), lo que llevó a despertar el 
fenómeno de las imitaciones (Page, 1984; Gracia 
Alonso, 2008, 534; Sala, 2009). Es a partir del s. 
IV a.C. cuando se produce un aumento de las ce-
rámicas griegas en el Sureste relacionado con una 
mayor intensidad comercial (Olmos, 1984, 261 y 
ss.; id., 1986b, 341-342; Tortosa, 2006, 41), aun-
que ya eran patente desde de finales del s. V a.C. 
e inicios del s. IV a.C. como evidencian el yaci-
miento de Los Nietos (Loma del Escorial, Car-
tagena) (Linarejos, 1990; García Cano y García 
Cano, 1992; García Cano, 1996; id., 2006c; Mar-
tín Camino, 1994, 308; id., 2000, 12-13; Olmos, 
1999b, 30.2.2.) y otros asentamientos murcianos 
(García Cano, 1982; Rouillard, 2009, 46-47). Este 
panorama viene a ser básicamente el mismo para 
el área alicantina (Rouillard, 2009, 44-46). El 
asentamiento de Los Nietos funcionó como cen-
tro receptor del comercio marítimo y como distri-
buidor de los productos griegos hacia el interior 
(Rouillard, 2009, 50), como corrobora el poblado 
vinatero de La Quéjola (San Pedro, Albacete) que 
recepciona estos materiales (Blánquez y Olmos, 
1993; Blánquez, 1995; id., 1997, 226-229). De 
este modo, la cultura material griega llegó a los 
pueblos del interior de Albacete desde la costa si-

guiendo los valles de los ríos y la vía Heráklea 
(Blánquez, 1991; Cabrera y Sánchez, 1991; Gra-
cia Alonso, 2008, 536).

En Murcia, para el área de Verdolay parece 
haber consenso en considerar que en los ss. V-IV 
a.C. el influjo griego fue el decisivo en la interac-
ción con las comunidades indígenas (Sánchez y 
Quesada, 1992, 376). Junto a este comercio griego, 
especialmente puesto de relevancia por el aumen-
to de cerámicas áticas a partir de estos momentos, 
también se ha planteado la existencia de talleres 
de orfebrería griegos en el levante peninsular que 
trabajaron para la clientela local (Perea, 1996, 104; 
Aranegui, 2012, 278), lo que no debe de extrañar si 
tenemos en cuenta el gusto de las elites indígenas 
por los productos griegos importados o fabricados 
al estilo griego, como se deduce de la deuda que 
tiene la escultura monumental ibérica con artesa-
nos griegos o la influencia que debió de ejercer el 
alfabeto griego arcaico en la escritura grecoibéri-
ca de la Contestania (Perea y Armbruster, 2011b, 
108).

Con todo ello, el territorio del Sureste penin-
sular constituyó un espacio por el que griegos y pú-
nicos compartieron sus intereses (Olmos, 1986b; 
Rouillard, 2009, 43), existiendo claras evidencias 
de ello. El aumento del comercio y del tránsito de 
vajillas griegas se ha atribuído a una mayor presen-
cia del mundo púnico en la zona, cosiderándosele 
como el intermediario que facilitó la llegada de 
estos materiales griegos a las comunidades iberas 
(Olmos, 1986b, 341-342; López Castro, 1995, 69-
72), aunque sin descartar la existencia de empresas 
mercantiles mixtas (Fernández Nieto, 1992b, 133 
y ss.; Abad, 2009, 27-29; Rouillard, 2009, 50). En 
el área meridional y sureste peninsular contamos 
con evidencias suficientes que permiten atestiguar 
la convivencia de contingentes fenicios y griegos 
desde época temprana (Fernández Nieto, 2002; 
León, 2003, 14-15, Domínguez Monedero, 2006). 
Su rastro ha pervivido plasmado en algunos ob-
jetos como los ponderales fenicios de metrología 
focense del Cerro del Villar (Guadalhorce, Mála-
ga) (León, 2003, 14), las cerámicas griegas que 
se documentan en asentamientos fenicios (Martín 
Ruiz, 2008) o en la iconografía monetal que ca-
racteriza a la ceca de Mainake hasta el s. II a.C. 
(León, 2003, 15). Pero lo realmente interesante, es 
que ambos grupos supieron adecuar sus intereses 
y embarcarse en empresas comerciales y produc-
toras comunes (Domínguez Monedero, 2006), en 
las que incluso compartían los santuarios locales 
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como es posible de atestiguar en Denia (Fernández 
Nieto, 2002) y en Huelva (León, 2003, 15). Pero 
además, en estas empresas griegas y púnicas tam-
bién se involucraron, evidentemente, los pueblos 
iberos locales. Tratar de afinar más sobre la natura-
leza del intermediario foráneo con el que el ibero 
intercambió bienes e ideas resulta complicado, ya 
que si es posible advertir grandes similitudes en-
tre los ajuares de las tumbas de las necrópolis de 
Ampurias del s. V a.C. con las sepulturas ibicen-
cas (Olmos, 1986b, 342), el panorama se complica 
en el s. IV a.C. con un mundo púnico fuertemente 
helenizado (Blázquez, 1977, 38) tanto en el plano 
urbanístico y arquitectónico (García Coca, 2012), 
como en el religioso (Prados, 2008, 113-114 y 230; 
id., 2012, 139-141). Así, muchos de los materiales 
que se constatan en el área murciana a partir del s. 
III a.C., como los ungüentarios fusiformes, tana-
gras, pebeteros u objetos de orfebrería, bien docu-
mentados en la necrópolis del Cabecico del Tesoro, 
eran materiales comunes al mundo púnico y griego 
(Sánchez y Quesada, 1992, 375).

Aún con ello, la arqueología parece mostrar 
un claro peso púnico a partir del s. IV a.C. y de este 
modo, gran parte del comercio que suministró las 
cerámicas griegas462 a la Península Ibérica estuvo a 
cargo de intermediarios púnicos463 (Olmos, 1986b, 
341-342; López Castro, 1995, 69-72), una presen-
cia que en el Sureste peninsular se hace patente en 
grafitos y marcas comerciales púnicas tanto en Ga-
lera (Granada), como en El Cigarralejo (Murcia) 
(González y Rueda, 2010, 119). También sabemos 
que el comercio fenicio occidental con el Ática 
contaba incluso con la protección de un templo en 
honor a Melqart en en el puerto de Atenas (López 
Castro, 1995, 70), lo que unido a la alta presencia 
de cerámica ática de los ss. V-IV a.C. en los asenta-
mientos fenicios norteafricanos demuestra tanto el 
gusto semita por estos productos como su relación 
con el mundo griego (ibíd.).

Así, el comercio de la cerámica griega du-
rante el s. IV a.C. en la Alta Andalucía que parece 
que estuvo en manos púnicas, llevaría implícito la 
presencia física de personas que influenciaron en 
los gustos iconográficos de los iberos de esta zona, 
aportándoles temáticas de aire mediterráneo (Mar-
tín Camino, 1994, 309; González y Rueda, 2010, 
462   La redistribución de las cerámicas griegas junto con las 
ánforas de salazones fenicias son uno de los argumentos que 
llevan a plantear a J.L. López Castro (1995, 71) la dependen-
cia de ciudades fenicias peninsulares respecto a Cartago.

463   Añadiendo también la evidencia del pecio del Sec en 
Mallorca (Arribas et al., 1987; López Castro, 1995, 70).

117-118). Esta presencia semita estaría vinculada 
a la extracción de plata de esta zona, lo que era 
considerado un aspecto de especial relevancia es-
tratégica para Cartago (González y Rueda, 2010, 
118).

No obstante, tanto la influencia del mun-
do griego como un mayor peso del mundo púni-
co contribuyeron ambas a configurar las primeras 
imágenes de las representaciones de las divinidades 
ibéricas que tuvieron lugar en el Mediodía penin-
sular hacia los ss. VII-VI a.C. (González y Rueda, 
2010, 51). De este modo, mientras que la presencia 
de una figura femenina con atribuciones ctónicas y 
fecundas parece recaer en la influencia de una diosa 
como Astarté, la figura masculina guerrera debió de 
tomar como modelo la imágen del smiting god y 
de las atribuciones de Melqart-Herakles, sobre todo 
irradiadas desde el importante santuario gaditano 
(vid. III.2).

De este modo, la reciente investigación 
está constatando cada vez más un mayor peso de 
la cultura fenicio-púnica en el Este y Sureste de la 
Península Ibérica (Bendala, 2005; Aranegui 2010; 
Sala 2010; Prados, 2011, 188). Así, la abundante 
presencia de materiales significativos, relacionados 
con el universo religioso, como huevos de aves-
truz, máscaras, amuletos, etc. que se documentan 
en éstas áreas a partir de finales del s. V a.C., hacen 
valorar la importancia de la cultura fenicio-púnica 
en Murcia (Martín Camino y Roldán, 1991b; Mar-
tín Camino, 1994). En el plano religioso se puede 
documentar la presencia de un culto a Tanit en la 
isla de Ibiza (Ebusus) y en otros asentamientos del 
sureste peninsular como Villaricos (López Castro, 
2004; id., 2005; Martínez Hahnmüller, 2012, 139 y 
142-145). Así Villaricos constituye el punto de ma-
yor concentración de pebeteros en forma de cabeza 
femenina entre los yacimientos púnicos de Iberia, 
seguida de Gadir (Ferrer y Prados, 2007, 126). Es-
tos pebeteros  debieron de proceder de una favissa 
situada en el Cerro de Montroy (Almagro Gorbea, 
1983; López Castro, 2004, 82-86), a escasos metros 
de la necrópolis de Baria, como ha logrado iden-
tificar López Castro (2004, 77-82), constatándose  
incluso, en este lugar, un taller local productor de 
pebeteros464 (Horn, 2007; id., 2011, 137-147, figs. 
12-13). 

En general, se puede advertir cómo a par-
tir del s. III a.C. se incrementa la presencia de las 
464   Destinado a satisfacer exclusivamente la demanda local, 
ya que no se han hallado ejemplares fuera de Villaricos y su 
hinterland (Horn, 2007, 282).
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imágenes de la diosa de la fecundidad de la tierra 
en el mundo ibérico (Tortosa, 2006, 49-53; Marín 
Ceballos y Horn, 2007; González y Rueda, 2010, 
54). Este tipo de terracotas está bien representada 
en una de las necrópolis ibéricas más importantes 
de la zona, como fue la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro (García Cano y Page, 2004, 37-115) y en 
la que a partir del s. III a.C. las influencias púnicas 
se hicieron más que evidentes, detectándose tanto 
con la presencia de claros elementos púnicos como 
amuletos (Sánchez y Quesada, 1992, 376), como 
con la vajilla cerámica procedente de talleres “puni-
cizantes” (García Cano et al., 1989, 154-155), des-
tacando también el éxito de los platos de pescado de 
producción ibicenca (ibíd., 157).

Estas influencias llegaron también a la Cueva 
de la Fortuna (Murcia), que debió de tener un carác-
ter sagrado gracias a las virtudes curativas de sus 
aguas, y cuya función terapéutica la revestía de una 
consideración mágica para el pueblo ibero (Tortosa, 
2006, 53). Aquí, se puede rastrear un posible origen 
púnico en las inscripciones anotadas en las paredes 
de la Cueva Negra que revelan la posibilidad de que 
los cultos llevados a cabo en este espacio tuvieran 
antecedentes púnicos y relación con Ebusus (Ma-
yer, 1992, 348 y ss.; Stylow, 1992, 450 y ss; Olmos, 
1992c, 106; González Blanco, 1994, 166-167).

En lo que respecta a la cronología de las ce-
rámicas ibéricas con decoración compleja de esta 
zona, los yacimientos murcianos presentan unas 
cerámicas con decoraciones simbólicas de aves y 
carnassiers con cronologías más antiguas que en 
el área alicantina, como expuso ya M. Menéndez 
(1988, 154, 414 y 418). A este respecto, algunos 
autores han planteado que la influencia del ámbito 
púnico estaría detrás de la gestación de la iconogra-
fía de estas cerámicas decoradas en la zona, inclu-
so llegando a relacionar la aparición prematura de 
esta cerámica en la zona murciana con el papel que 
desempeñó Carthago Nova como difusor de ideas 
y motivos del Mediterráneo (Olmos, 1988-1989, 
81; Tortosa, 2006, 29-35; Aranegui, 2012, 325). Sin 
embargo, teniendo en cuenta el análisis del panora-
ma figurativo cerámico de la zona (vid. III), cree-
mos que esta influencia ya venía dándose con an-
terioridad, alineándonos con quienes detectan una 
influencia púnica en la zona anterior al s. III a.C. 
(Ferrer Albelda y Pliego, 2013; Prados, 2013, 363).

La influencia fenicio-púnica en el territorio 
murciano ya es evidente desde la primera mitad 
del s. IV a.C. irradiada desde los cercanos focos de 

Ebusus y Baria, y los fluidos contactos con Gadir y 
Carthago que se mantendrán hasta la fundación de 
Qart Hadasht (Martín Camino, 1994, 305-312; id., 
2000, 13). El s. III a.C. comportó numerosos cam-
bios en el área del Sureste que debieron de acen-
tuarse y acelerarse con la Segunda Guerra Púnica 
y la presencia bárquida en la Península (237-206 
a.C.) que se ha definido como breve pero intensa 
(Bendala et al., 1986, 123; id., 2000b; id., 2013; 
id., 2013b; Mata, 2000, 29; Tortosa, 2006, 49). Sin 
embargo, esa intensidad que afectó al plano ideoló-
gico y religioso, y que podemos ver reflejada en la 
iconografía de la cultura material contemporánea 
hallada en esta zona del territorio peninsular, tuvo 
que verse en buena parte favorecida por el ambien-
te precedente que existía en el Mediodía y Sureste. 
La influencia de la cultura fenicio-púnica fue pa-
tente en el área turdetana y en las ciudades vecinas 
que, como informa Estrabón (III, 2, 13), estaban 
pobladas por púnicos, siendo la impronta más pal-
pable de esta influencia la que muestra el ámbito 
de las creencias y de la esfera religiosa (Bendala, 
2005-2006, 371). Dentro de la esfera religiosa, 
quizás, el elemento más abundante y representati-
vo sean las terracotas con carácter cultual que son 
frecuentes en poblados, santuarios y necrópolis 
murcianas465 (Bock, 1994; Horn, 2011, 166-170, 
192-193, 203-204,).

Esta influencia prosperó aún más con el auge 
de Cartago (ss.VI-IV a.C.) y quedó patente tras el 
tratado entre Roma y Cartago del año 348 a.C. (Po-
libio, III, 23) que constataba por escrito las preten-
siones cartaginesas en la Península Ibérica y ponía 
de manifiesto el control comercial, no político, de 
Cartago sobre el área del Sureste en estos momen-
tos del s. IV a.C. (González Wagner, 1994; Bláz-
quez y García-Gelabert, 1992, 48-49). Desde el s. 
VIII a.C. la aculturación fenicia en la costa meri-
dional atlántica y mediterránea había sido irradiada 
desde enclaves coloniales466 como los de Huelva, 
Cádiz, Toscanos, Almuñecar, Adra o Villaricos y 
por la presencia de libiofenicios y blasto-fenicios 
(García-Bellido, 1990, 374; García  Moreno, 1992; 
Barceló, 1994, 23-24; Blázquez y García-Gelabert, 
1992; Domínguez Monedero, 1995; González Wag-
ner, 1999, 279-283; López Castro, 2000; López Do-
mech, 2000), lo que debió de abonar el terreno de 
un modo importante para la asunción de determi-

465   Destacando los ejemplares de la necrópolis de Cabecico 
del Tesoro (García Cano y Page, 2004, 44-115).

466   Interpretados como “factorías” por la historiografía por 
el carácter eminentemente comercial que se le confirió a este 
pueblo (López Castro, 2000, 123).
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nadas influencias religiosas e iconográficas467. Esta 
relación llevó incluso a que mercenarios ibéricos 
combatieran en el bando cartaginés desde el s. V 
a.C. en sus empresas mediterráneas, sobre todo en 
Sicilia (Quesada, 1994, 208 y ss.; id., 2007b, 91-92; 
id., 2009, 166-169; Graells, e.p.). 

La estrategia territorial de los bárquidas en la 
Península (González Wagner, 1999; Bendala, 2013; 
id., 2013b) trató de cimentarse en la parte meridio-
nal de Península sobre la fundación de tres ciuda-
des: Carthago Nova, Akra Leuke y Heliké, y pene-
trando desde los territorios costeros468, que habían 
estado ya en contacto con los fenicios y púnicos 
desde antiguo, hacia el interior donde en su fase de 
expansión encontró mayor resistencia por parte de 
los indígenas (González Wagner, 1999, 266). Du-
rante la conquista, los cartagineses alternaron las 
acciones bélicas con una política de acercamiento 
hacia las poblaciones locales para atenuar, en cier-
to modo, el impacto de su presencia en Iberia. La 
política de alianzas les llevó a hacerse cargo de 
la educación de los hijos de la elite indígena y a 
promover matrimonios mixtos (González y Rueda, 
2010, 117), y entre ellos el de los mismos Asdrub-
al469 y Aníbal470 con las hijas de los jefes indígenas 
(González Wagner, 1999, 268-269; Mata, 2000, 28; 
Rísquez y Hornos, 2005, 293-294; Bendala, 2005-
2006, 375; id., 2013, 25; id., 2013b, 57 y 70). Los 
Bárquidas se comportaron en la Península como au-
ténticos monarcas helenísticos y, según Tito Livio 
(XXI, 2-3), Asdrúbal no sólo empleó el uso de las 
armas, sino que tendió a establecer vínculos estre-
chos con los reyezuelos iberos mediante alianzas 
con lazos de hospitalidad (Blázquez, 1977, 36). De 
este modo, Asdrubal gracias a la combinación de la 
fuerza bélica con la diplomacia y el matrimonio con 
una princesa local completó el dominio del Medio-
día peninsular (Quesada, 2009, 169).

No obstante, también debemos de ser cautos 
con la apreciación de esta influencia en esta área 
peninsular en la época prebárquida, ya que no to-
das las poblaciones se sintieron cómodas ni fueron 
complacientes con la presencia cartaginesa. Como 
señala P. Barceló (1994, 18), las fuentes antiguas 
467   Independientemente tenga que ver con un control polí-
tico tutelado por parte de Cartago (López Castro, 1995), o sin 
éste, como defiende A. Domínguez Monedero (2005-2006).

468   Como se constata, por ejemplo, en las excavaciones de 
Villaricos donde se percibe la convivencia pacífica entre el 
componente púnico y el indígena (González Wagner, 1994, 
16; Blázquez y García-Gelabert, 1994, 34).

469   Diodoro (XXV, 12).

470   Tito Livio (24, 41).

“destacan unánimemente la impronta bélica de la 
entrada de Amílcar en el escenario hispano”, así 
como las frecuentes revueltas y sublevaciones que 
sufrieron los generales cartagineses al tratar de im-
poner su dominio471 (Domínguez Monedero, 2012; 
Remedios Sánchez, 2012; Ferrer Maestro, 2012; 
Quesada, 2013, 274). Es cierto, que algunos de es-
tos textos son intencionados en su narración (Re-
medios Sánchez, 2012, 205-206), y aunque tampo-
co faltan los contactos pacíficos mediante tratados 
con los pueblos peninsulares, estos no revistieron 
demasiada importancia en general (López Castro, 
1995, 75-76). Además, Aníbal no desaprovechó la 
ocasión que le brindó el territorio peninsular para 
afianzarse como un sensacional strategos (Bar-
celó, 2000; id. 2010; Quesada, 2013, 274 y ss.; 
Domínguez Monedero, 2013) y contribuir así, en 
el plano militar, a erigirse como líder púnico (Re-
medios Sánchez, 2012, 215-223; Domínguez Mo-
nedero, 2013, 308). En un inicio los cartagineses 
trataron de controlar desde Gadir el curso superior 
del Guadalquivir y el área minera de Cástulo, para 
posteriormente enlazar con la cuenca del Segura 
y comunicar con la costa, siguiendo la ruta que 
desde época prehistórica permitía el trasvase de 
las influencias orientalizantes, como evidenciaron 
yacimientos como Saladares472, Peña Negra473 y 
Cabezo Pequeño del Estaño474, ubicados ya en el 
curso final del río Segura (Moratalla, 2005, 95-97, 
fig. 2; Tortosa, 2006, 30). Todo ello contribuye a 
pensar en una continuidad de las influencias feni-
cio-púnicas en el área murciana, fortalecida con la 
presencia cartaginesa en la Península Ibérica. La 
presencia bárquida en la zona, ejercida fundamen-
talmente desde Carthago Nova, auténtico bastión 
y núcleo del dominio cartaginés en la Península 
Ibérica, se consolidó y creció culturalmente al am-
paro de las influencias ya sembradas en la zona por 
el propio mundo fenicio occidental y por la irra-
diación de Ebusus en la zona (González Wagner, 
1994, 17-18).

En la Península Qart Hadasht fue la base de 
operaciones militares de los Barca, pero su territo-
rio constituyó, además, su base económica apoyán-
dose en su rica zona minera475, en la industria de 
471   Así, Amilcar murió durante la batalla de Heliké (229-228 
a.C.) y Asdrúbal fue asesinado en el 221 a.C. por un indígena 
(Mata, 2000, 28).

472   Arteaga y Serna, 1973, id., 1975; Vives-Ferrándiz, 2008, 
116-119.

473    González Prats, 1983; id. 1990.

474   García Menárguez, 1994.

475   La región minera de Cartagena producía, de manera es-
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la sal y del salazón476 y en el extraordinario puerto 
natural del que gozaba el enclave (Ramallo, 1989, 
19-43; Ramallo et al., 1992; Martín Camino, 2000; 
Chic, 2008; Ruiz de Arbulo, 2009, 277; Noguera, 
2013; id. 2013b). En este sentido, resultan escla-
recedoras las palabras que Escipión dirigió a sus 
soldados refiriéndose a la Cartagena púnica y que 
recogió Tito Livio (26, 43): “Para ellos, esta ciudad 
es el bastión, el granero, el erario, el arsenal, es el 
depósito y el refugio de todas sus empresas; hacia 
aquí el rumbo es directo desde África; esta es la 
única rada entre el Pirineo y Gades; desde aquí el 
África amenaza a toda Hispania”.

Junto con este territorio los Barquidas de-
mostraron gran interés también por la Alta Anda-
lucía, sobre todo en la rica zona minera de Cás-
tulo (López Castro, 1995, 75-76). Los bárquidas 
organizaron este territorio indígena basándose en 
formas helenísticas de control territorial ejercido a 
través de la distribución de una serie de oppida que 
controlaban los ejes viarios (López Castro, 1995, 
73-143; Bendala, 2000b).

V.3.1.2 Los bárquidas y la imagen de Mel-
qart-Herakles 

Para tratar de aproximarnos al significado 
iconográfico de las imágenes que decoran los va-
sos figurados de la zona contestana, consideramos 
fundamental la figura de Melqart-Herakles y de 
cómo ésta fue vista y considerada por los pueblos 
iberos y el impacto que causó en su ideología (Mo-
neo y Almagro-Gorbea, 1998, 97; id., 2000, 118-
121; Moneo, 2003, 442 y 449). Dentro del entra-
mado político, ideológico y religioso que elaboró 
Aníbal en Hispania, la figura del dios Herakles 
jugó un papel primordial, aprovechando el mode-
lo helenístico de los dioses como transmisores o 
símbolos de las metas políticas (Almagro-Gorbea, 
1988, 114-115; id., 1995b, 238-239; López Cas-
tro, 1995, 81-84; id., 1998, 93-96; Barceló, 2004; 
Nicgorski, 2005, 105-115; Rawlings, 2005, 164-
172; Bendala, 2005-2006, 375; id., 2009, 355-356; 
id., 2013, 22-25). Así, los bárquidas dispusieron 
de un potente programa iconográfico que llevó a 
identificar a Amílcar, Asdrúbal y, sobre todo, Aní-
bal con el dios Melqart (Blázquez, 1977, 32-41; 
Acquaro, 1984; Almagro-Gorbea, 1995b, 237-
238; Rawlings, 2005; Bendala, 2005-2006, 375; 
timada, de dos a tres veces más plata que las minas áticas de 
Laurión (Chic, 2008, 326).

476    López Castro, 1995, 81; Chic, 2008, 331 y ss.

id., 2013, 22; id., 2013b, 67-68; García-Bellido, 
2012; id., 2013, 187 y ss.). De este modo, el pa-
pel que jugó la moneda tuvo que ser fundamental 
por diversas razones. Las monedas no solo trans-
miten el prestigio de una comunidad y de la au-
toridad que las manda acuñar, sino que difunden 
unas imágenes intencionadamente seleccionadas 
(Caccamo Caltabiano, 2005, 1-2). Es interesante 
señalar que en el área meridional peninsular, en 
la iconografía monetal de los fenicio-púnicos que 
habían llegado a Iberia antes y durante la segunda 
guerra púnica, era muy frecuente el tipo de He-
rakles-Melqart, sobre todo entre las tropas que ha-
bían servido con Cartago (Domínguez Monedero, 
1995; Mora Serrano, 2000). Una iconografía que 
ya estaba consagrada en Gadir desde inicios del 
primer cuarto del s. III a.C. (Chaves, 2008, 356) y 
cuya acuñación en moneda de plata contribuía a la 
propagación del prestigio y poder carismático de 
los bárquidas, además de otorgar confianza entre 
sus aliados (González Wagner, 1999, 284; Barce-
ló, 2004). A finales del s. III a.C. la amonedación 
de ciudades como Sexs y Malaca477 y, más tarde, 
Abdera emplearon la figura de Melqart-Herakles 
como un referente político-religioso derivado de la 
influencia de los Barca (López Medina, 1996, 45 y 
51; Mora Serrano, 2000, 164-165). Estas acuñacio-
nes ponen en evidencia un culto a Melqart en las 
antiguas fundaciones tirias peninsulares que tam-
bién debió de darse en Baria (López Castro, 1995, 
106; Martínez Hahnmüller, 2012, 136-148) y en 
los asentamientos libiofenicios de Lascuta y Asi-
do (García-Bellido, 1987, 139-143; López Castro, 
1995, 106; Alfaro, 1998, 105-109; López Pardo, 
2006, 236, fig. 87;). Así, los bárquidas vincularon 
de un modo inteligente, y según las pautas helenís-
ticas de la época, la imagen del dios Melqart-He-
racles a su familia, convirtiéndola en una divini-
dad dinástica que insuflaba protección y poder, y 
garantizaba el éxito en sus empresas y cuya idea 
era difundida de un modo propagandístico por la 
moneda de plata entre sus tropas (González Wag-
ner, 1999, 284). De este modo, la utilización de la 
imagen de esta divinidad respondió un programa 
político de Amílcar, que basándose en la populari-
dad del culto y la figura del Melqart de Cádiz de-
seaba obtener la legitimidad del dios del santuario 
gaditano mostrándose entre las distintas comunida-
des fenicias peninsulares como un devoto seguidor 
(González Wagner, 1999, 284; Barceló, 2004), o 

477   J.L. López Castro (1995, 106), por el contrario, conside-
ra que Malaka nunca llegó a acuñar la efigie de Herakles-Mel-
qart en sus monedas.
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quizás como un héroe cultural o civilizador como 
fue considerada la figura de Herakles en la Anti-
güedad (López Castro, 1997, 61 y ss.; Kristiansen 
y Larsson, 2006, 57-58; Le Meaux, 2010, 90; Ruiz, 
2011, 166). Al emplear los atributos de Herakles, 
los Bárquidas se situaban en la gran corriente hele-
nística que buscaba asimilarse a este héroe, como 
ya hiciera Alejandro Magno (Blázquez, 1977, 39-
40; Almagro-Gorbea, 1988, 115; id., 1995b, 238-
239; Nicgorski, 2005, 105-115; Rawlings, 2005, 
164-172; Campus, 2005; Bendala, 2005-2006, 
375). Como bien ha manifestado R. Olmos (2002-
2003, 267): “Aníbal pudo convertirse en modelo 
vivo, en referente semidivino ante las diversas so-
ciedades ibéricas: por un lado, la idealizada efigie 
monetal prodigaría la similitud de sus trazos y de 
su rostro joven mientras que la transmisión oral, 
la fama, dilataría su nombre y su ejemplo de virtud 
asociándolo a una complicidad con los dioses”. El 
relato mitológico de Herakles convenía a los mo-
narcas helenísticos quienes veían en él un modelo 
extraordinario para revestirse de un halo divino, ya 
que tras la realización de una serie de hazañas y 
empresas imposibles logró enmendar sus errores 
y adquirir el estatus divino accediendo al Olimpo.

Al mismo tiempo el acierto cartaginés de 
relacionarse con la figura de Herakles/Melqart, se-
guramente obedeció a un conocimiento de la alta 
fama, admiración y consideración de la que debía 
gozar este héroe-dios en el territorio peninsular, que 
contaba con el afamado Herakleion gaditano como 
santuario (García y Bellido, 1963; id., 1967, 152 y 
ss.; Blázquez, 1977, 17-28; Bonnet, 1988, 203-230; 
Olmos, 1998c; Ruiz de Arbulo, 2000, 23-24; Sáez 
Romero, 2009; Bendala, 2005-2006, 373-375; id., 
2009, 348-349; Almagro-Gorbea, 2010b, 87-100), 
y con la existencia legendaria y mitológica de va-
rios de sus trabajos vinculados a la Península Ibé-
rica (Grimal, 1981, 213; Bermejo, 1982, 136-138 y 
213-214; Knapp, 1986; Plácido, 1993, 69 y ss.; Ga-
rrido Roiz, 2005, Lévêque, 2005, 187-188; López 
Pardo, 2006, 91-93y 105-109; Tejera y Fernández 
Rodríguez, 2012, 28-29), lo que sin duda también 
debió influir en que le otorgara su nombre a la prin-
cipal vía de comunicación que recorría el área ibé-
rica peninsular: la vía Heraklea (García y Bellido, 
1948, 81-83, vol. I; Sillières, 1977; id., 1990; Kna-
pp, 1986; Blánquez, 1990, 51-56; Plácido, 1993, 
78-80; Sanz, 2002-2003; id., 2008, 128-130; Lévê-
que, 2005, 187-188). En estos momentos el templo 
gaditano continuaba desempeñando un papel pre-
eminente en la sociedad fenicia occidental y en su 

sistema económico, y Melqart/Heracles continuó 
tutelando el comercio en los puertos donde se le ve-
neraba, garantizando las transacciones sustituyendo 
a las funciones estatales donde no existían tratados 
políticos que las protegieran (López Castro, 1995, 
62). Así, este dios desempeño esta función en dis-
tintos enclaves del Sur peninsular como Sexs, Ab-
dera y posiblemente Baria (ibíd.).

Ante este panorama, cualquier vincula-
ción, asociación o patrocínio de otras divinidades 
púnicas tan importantes para los cartagineses como 
Eshmun (Lipinski, 1992c) o Baal Hammon (Xella, 
1991; id., 1994; Lipinski, 1992b), carecía de sen-
tido ensombrecidos por la figura de Melqart/He-
rakles. Así, la presencia de dioses como Baal Ham-
mon478, Eshmun o Bes479 se redujo, sobre todo, a los 
asentamientos de marcado acento fenicio-púnico 
del territorio peninsular e Ibiza, pero no arraigaron 
entre los pueblos iberos del mismo modo que lo hi-
cieron Astarté-Tanit o Melqart-Herakles, en parte 
porque éstas fueron las divinidades políadas de Tiro 
que dirigieron la diáspora fenicia hacia Occidente 
(Marín Ceballos, 2011-2012, 215-217; Fumadó, 
2012), pero también, seguramente, porque sus atri-
buciones, forma e imágen no encontró paralelos en 
las creencias y en la ideología indígena, por lo que 
no se adaptaban igual de bien a la realidad ibera480. 
Ello explica porqué la asociación de la figura de la 
paloma, vinculada a la divinidad femenina, se di-
funde con éxito entre el imaginario ibérico y otros 
animales como el carnero, animal ligado a Baal, di-
vinidad masculina paredro de Tanit-Astarté (Marín 
Ceballos, 1987, 71), no arraiga entre los iberos (Pé-
rez Ballester y González Bellard, 2004, 44). Estos 
mismos investigadores demuestran en este trabajo 

478   Aunque a este dios se le podría relacionar con las nume-
rosas esculturas de bóvidos representadas en el Ibérico Anti-
guo, sobre todo en necrópolis (Chapa, 1986, 154-157), dada la 
estrecha vinculación que tenía este animal con el sol y con este 
dios fenicio (Escacena, 2002).

479   Figura que gozó en el Mediterráneo Occidental de gran 
popularidad en Cerdeña y sobre todo en Ibiza, islas que irra-
diaron su influencia a la Península Ibérica desde la costa ca-
talana hasta Cádiz (Gómez Lucas, 2002, 103-111). El carácter 
fundamentalmente apotropaico de este dios hizo que su ima-
gen se difundiera principalmente mediante objetos plásticos 
de mediano tamaño y, sobre todo, amuletos, exceptuando sus 
representaciones en las monedas de Ibiza a partir del s. III a.C. 
(Campo, 1992; Gómez Lucas, 2002, 111). En este sentido, hay 
que señalar que muchas de estas monedas se han encontrado 
perforadas o formando parte de tesorillos en un contexto fu-
nerario que podrían evidenciar una función similar a la de los 
amuletos (Gómez Lucas, 2002, 106).

480   Aspecto también planteado para la recepción de la ico-
nografía orientalizante por parte de los indígenas peninsulares 
(Marín Ceballos y Belén, 2005, 455).
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que el ibero al asumir los vasos u objetos medite-
rráneos importados también asumen su iconografía 
(ibíd., 37-44), pudiéndose detectar una predilección 
por diversos motivos y elementos que debían adap-
tarse a sus necesidades ideológicas de representa-
ción, ya fuera con fines religiosos o políticos. Así, 
la difusión de la paloma vinculada a una divinidad 
femenina, fue ampliamente aceptada por la pobla-
ción ibérica, al ser capaz de reconocer en ella sus 
creencias e ideología.

Creemos que este hecho se puede resaltar 
aún más con el ejemplo que traemos a colación. 
Como bien han destacado J. Pérez Ballester y C. 
Gómez Bellard (2004, 44) resulta extraño que no 
arraigue frente a lo que ocurre con Tanit y la palo-
ma, no arraigue en el mundo ibérico la divinidad 
masculina paredro de la anterior, vinculada a la 
imagen del carnero, y más teniendo evidencias de 
ella. La Real Academia de la Historia conserva un 
escarabeo de esteatita, que procede probablemente 
de Ibiza y que se data hacia la primera mitad del s. 
V a.C. (Almagro-Gorbea et al., 2004, 159). Mues-
tra una cabeza masculina arcaizante sobre la que se 
representa la cabeza de un carnero, a su derecha una 
cabeza negroide, y debajo otra de león. Este esque-
ma iconográfico que dispone la cabeza del carnero 
sobre la cabeza masculina, recuerda, y mucho, a la 
que ofrecen las matrices M38 y M77 de la tumba 
del orfebre de Cabezo Lucero (vid. V.4.3.8.4, fig. 
148, 10), que han venido siendo identificadas con 
la representación de Melqart-Herakles (Eluère, 
1998, 261; Uroz Rodríguez, 2006, 90). Teniendo 
en cuenta la estrecha relación que existió entre los 
artesanos y talleres fenicios y la elite autóctona, 
tal y como se ha constatado en Peña Negra (Cre-
villente) (González Prats, 1986, 294-297 y 301; 
Almagro-Gorbea, 1989, 79) ello permite confirmar 
que las élites locales seleccionaron y descartaron la 
iconografía foránea según pudiera servir ésta a su 
sistema ideológico, en el que sí tuvo cabida la ima-
gen de Melqart-Herakles y la de Astarté-Tanit, cuya 
interpretatio contribuyó a configurar el modelo de 
diosa y de héroe-dios ibéricos (vid. V.4.3.8-11).

Las divinidades fenicias evolucionaron de 
forma diferente en los territorios occidentales, so-
bre todo a partir del s. VI a.C., llegando a adquirir 
un papel relevante dioses que ocupaban un papel 
secundario en Oriente y quedando relegados a un 
segundo plano otros que eran importantes (Marín 
Ceballos, 2011-2012, 217). Sin ir más lejos, este 
es el caso de Carthago, donde Baal Hammon y 
Tinnit se convertirán a partir de este siglo en las 

divinidades políadas del Estado cartaginés (Au-
bet, 1976, 61; Marín Ceballos, 1987, 71; id., 1999, 
71-74; id., 2011-2012, 217; Xella, 1991, 46 y ss.; 
González Wagner, 2013, 100-101). Así, Baal Ha-
mon era la principal divinidad de Carthago (Gon-
zález Wagner, 2013, 100) y tenía también especial 
relevancia en las islas de Sicilia, Cerdeña y Malta 
y en el norte de África (Xella, 1991, 42 y ss.; Li-
pinski, 1992b, 57; González Wagner, 2013, 100), 
mientras que Eshmun también fue una divinidad 
importante en el mundo fenicio-púnico oriental y 
en Carthago (Marín Ceballos, 1999, 75; González 
Wagner, 2013, 101), existiendo también evidencias 
de un santuario local en Cerdeña (Lipinski, 1992c, 
158-160). Todo ello contrasta con la escasa infor-
mación documental que tenemos acerca de la fi-
gura de Melqart481 en Carthago (Marín Ceballos, 
1999, 66-67; González Wagner, 2013, 101-102), 
cuya relevancia y testimonio se invierte en el te-
rritorio ibérico. Aquí, contamos apenas con testi-
monios de Eshmun y Baal Hammon, y siempre en 
lugares de marcado ámbito púnico como en Ebusus 
o Gadir, donde es posible que existiera un templo 
dedicado a Baal Hamon que menciona Estrabón 
(III, 5, 3) (Xella, 1991, 45-46), o en Qart Hadasht, 
donde tanto Baal Hamon como Eshmun estarían 
consagrados cada uno a una de las distintas coli-
nas según la descripción482 de Polibio (X 10, 7-10) 
(Ramallo, 1989, 39; Lipinski, 1992c, 160; Martín 
Camino, 1994, 319; Marín Ceballos, 2011-2012, 
217; Noguera, 2013, 152 y 154), a excepción de la 
colina de San José vinculada a Aletes. 

No obstante, aunque solo podemos atisbar 
la importancia del culto a Melqart en Carthago a 
través de escasos datos (Marín Ceballos, 1999, 66-
67), en esta ciudad su culto no se mantuvo “ligado 
a la idea de realeza y expresión del culto a los an-
cestros reales” (ibíd.), Aún mayor comprensión del 
asunto nos proporcionan los smiting gods orienta-
lizantes, que se encuentran ausentes en el territorio 
de Carthago y norte de África (González Wagner, 
1994, 17), y que serían divinidades dinásticas re-
gias que permiten explicar la difusión del culto de 
Melqart-Herakles en el mundo ibérico como pro-
tector del monarca (Almagro-Gorbea, 1996, 131-
132), por lo que la estimulación de su culto y la 
vinculación bárquida a su imagen trataba de difun-

481   Aunque el teóforo está en la base de 25 nombres, permi-
tiendo valorar la popularidad del dios entre la población (Ma-
rín Ceballos, 1999, 67).

482   Las advocaciones greco-romanas de Polibio, serían una 
trasposición de los dioses fenicio-púnicos (Noguera, 2013, 
152 y 154).
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dir y asumir un carácter regio y heroizador (ibíd.). 
En la Península Ibérica la antigua monarquía sacra 
era considerada de origen divino (Maluquer, 1970, 
37-58; Caro Baroja, 1971; Almagro-Gorbea, 1996, 
44-55), y ésta dio paso con el tiempo a un sistema 
basado en una monarquía de tipo heroico que otor-
garán mayor importancia al carácter guerrero y que 
tratarán de consolidar su linaje o grupo gentilicio 
como heredero de un antepasado mítico heroizado 
(Almagro-Gorbea, 1996, 84 y ss.). Este tipo de rea-
lezas “las encarnaban régulos o ‘reyezuelos’ ele-
vados a la categoría sobrehumana de los héroes o 
los dioses, y perduraron hasta época helenística y 
romana en un rasgo sociológico muy conservador 
o arcaizante en las sociedades ibéricas” (Bendala, 
2013, 25). La difusión de este germen ideológi-
co entre la población ibera, habría quedado fuer-
temente arraigado entre la cada vez más extensa 
élite aristocrática, lo que explica el resurgimiento 
del sistema monárquico, del que se tienen indicios 
a finales del s. III a.C., probablemente impulsado 
por la política imperialista de los Bárquidas basa-
da en un sistema de protectorado que se apoyaría 
en régulos como Culchas, Bardo o Edecón (Ruiz 
y Molinos, 1993, 267-271; id., 2007, 154-155; 
Muñiz Coello, 1994; Almagro-Gorbea, 1996, 119-
121; id., 1999, 10-11); como tuvimos ocasión de 
comentar para contextualizar el significado icono-
gráfico e iconológico de las cerámicas de Liria y 
Alcoy (vid. IV). Como indica M. Bendala (2005-
2006, 374) parece que entre la realeza ibérica y cel-
tibérica existirían algunos soberanos poseedores de 
un rango de naturaleza sobrehumana, que los situa-
ba en un plano divino o semidivino. De este modo, 
la tradición real y aristocrática cartaginesa supo 
adaptar en su beneficio el modelo helenístico de 
Alejandro Magno que se había proyectado sobre el 
Mediterráneo, a las fórmulas de poder unipersonal 
que mostraba la aristocracia ibérica y celtibérica en 
la Península (Almagro-Gorbea, 1995b, 237-242; 
Bendala, 2005-2006, 374-375; id., 2013b, 67-71). 
Así, el potente aparato propagandístico ideológico 
de Aníbal se asentó sobre bases firmes para poder 
destacar como un líder sobrehumano o heroizado, 
a imagen de Herakles y tal y como anhelaba ser 
considerada la realeza ibérica (Almagro-Gorbea, 
1996; Bendala, 2013, 25).

Para el área murciana que nos proponemos 
a analizar ahora, el ciclo mitológico de Herakles se 
encuentra ya difundido desde el s. IV a.C. gracias a 
las cráteras de campana halladas en el yacimiento 
de Los Nietos o en el Cabecico del Tesoro (Ver-

dolay) (García Cano y García Cano, 1992, 24-25, 
fig. 16; García Cano, 2004, 102-107, láms. I-III; 
Olmos, 1999b, 30.2.2.), y su iconografía perdu-
rará posteriormente con la adquisición de fíalas 
mesónfalas cerámicas documentadas en Cartagena 
(Ramallo, 1989, 32-34; Pérez Ballester, 2012, 68), 
ciudad donde además tenemos constancia de que 
en la colonia Urbs Iulia Noua Carthago, en el s. I 
a.C., también se veneraba al Hércules gaditano483 
(Abascal, 2009, 118; Noguera, 2013, 154).

Pero si resulta esclarecedora la constatación 
del éxito que obtuvo la imagen de Herakles en el 
territorio murciano, y en el mundo ibérico en ge-
neral, donde creemos que desempeñó un papel más 
importante del que hasta ahora ha mencionado la 
investigación, más interesante resulta para nuestro 
discurso el análisis de la topografía de los espacios 
sacros de Qart Hadasht. Gracias a la descripción de 
Polibio (X 10, 7-10), quien llegó a visitar la ciudad 
hacia mediados del s. II a.C. acompañando a Publio 
C. Escipión (Martín Camino, 2000, 15), sabemos 
que cada una de las elevaciones del perímetro de la 
ciudad recibían el apelativo de divinidades foráneas 
(Martín Camino, 1994, 319; id., 2000, 18-19; Abas-
cal, 2009), con la excepción de la colina de San José 
que estaba consagrada a Aletes (Almagro-Gorbea, 
1996, 130; Marín Baño, 1998, 245; Martín Camino, 
2000, 18; Noguera, 2013b, 154). La figura de Aletes 
es considerada como la de un héroe fundador mí-
tico que se veneraba como divinidad local (Alma-
gro-Gorbea, 1995b, 240; id., 1996, 130), viéndose 
por tanto en ella como la reminiscencia del hábi-
tat ibérico preexistente (Noguera, 2013b, 154). De 
este modo, Aletes sería un mortal deidificado por 
descubrir las minas de plata (Blázquez, 1977, 40; 
García-Gelabert, 1990, 264; Noguera, 2013, 154), 
que permite constatar el culto a un antepasadao mí-
tico divinizado y evaluar el arraigo y perduración 
de esta ideología ibérica en el territorio y en el tiem-
po, a pesar del fuerte peso de la cultura púnica que 
rodea su contexto. El arraigo de Aletes no puede 
entenderse sin asumir que el componente púnico 
admitiera la importancia de su figura para la co-
munidad indígena y considerara los beneficios que 
para si mismos pudiera obtener del mantenimiento 
ideológico que conllevaba el culto a un héroe local 
divinizado (Almagro-Gorbea, 1995b, 240).
483   A ello se le puede añadir una interpretación más subje-
tiva de la figura de bronce del centauro de Royos (Caravaca, 
Murcia) datada en el primer cuarto del s. VI a.C. y que R. 
Olmos (1986b, 331-332; id., 1999b, 23.1.1.) considera que 
huiría de las flechas de Herakles, aunque ciertamente no se ha 
conservado ninguna evidencia del héroe que se pueda asociar 
a esta figura.
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De este modo, con la Península Ibérica 
como escenario, Aníbal trató de emular en el pla-
no bélico las hazañas que Herakles llevó a cabo 
en la Península en el plano mítico para poder eri-
girse como un líder púnico destacado de entre los 
demás. Anhelaba ser contemplado, al igual que 
Asdrúbal, como un strategos autokrator, el mis-
mo título que recibían los príncipes helenísticos 
(Bendala, 2013, 24). En la Península Ibérica tanto 
el culto a los antepasados, la divinación de héroes 
locales, la heroización tras la muerte de algunos 
personajes y la amplia difusión de la institución 
de la fides y la devotio, configuraban un escena-
rio ideológico que presentaba unas posibilidades 
ventajosas que los Bárquidas no estaban dispues-
tos a desaprovechar. Así pues, Aníbal cimentó en 
la figura de Melqart/Herakles484 buena parte de su 
teología política (Barceló, 2004, 70). Al acudir el 
general cartaginés a Cádiz al santuario de Melqart 
(López Castro, 1995, 82), que desde el s. V a.C. 
ya se había equiparado a la deidad griega Herakles 
(ibíd., 62), se granjeaba tanto la protección del dios 
como las simpatías de sus devotos (Barceló, 2004, 
70). De este modo, también debió de aprovecharse 
la leyenda de Gerión que tras vencerlo se apodera 
de su ganado y atraviesa Iberia dirigiéndose a Ita-
lia, en una ruta que sirve ideológicamente para le-
gitimar los pasos futuros de Aníbal (López Castro, 
1995, 84; Barceló, 2004, 71). Aníbal emulaba de 
este modo el empleo que también realizó de la ima-
gen de Heracles Alejandro Magno, cuyas rutas en 
campaña hacia Occidente por Egipto coincidieron 
con las leyendas de Heracles (López Castro, 1995, 
83). De hecho, Aníbal llevó consigo durante toda 
su campaña una estatuilla de Herakles que ya había 
pertenecido a Alejandro Magno, lo que le ayudaba 
a ganarse la simpatía y el apoyo del mundo griego 
(Barceló, 2004, 73) y certificaba la intencionalidad 
de sus acciones para nada casuales. Así, esta es-
trategia se ha relacionado con la coincidencia del 
relanzamiento de la iconografía monetal de la ceca 
de Gadir y de otras cecas del Sur peninsular con 
símbolos típicos de las emisiones púnicas y en es-
pecial con retratos masculinos asociados a los atri-
butos hercúleos como la maza o la leonté485 (López 
Castro, 1995, 62; Barceló, 2004, 72). Las monedas 
hispanocartaginesas de época bárquida van a mos-
trar dos efigies con fines claramente propagandísti-
cos. Mientras que la la imagen de un varón barba-
484   Tito Livio, XXI, 21, 9; Silio Itálico, III, 14-16.

485   Estos atributos del héroe griego fueron incorporados a 
la iconografía del Melqart fenicio durante el proceso de sin-
cretismo que experimentó durante el s. V a.C. (López Castro, 
1995, 62).

do, adulto, coronado y con la clava apoyada en el 
hombro remitía directamente a Melqart-Herakles, 
la efigie de un joven imberbe con iguales atributos 
parece esconder el deseo de Aníbal de asimilarse a 
este héroe-dios, como paradigma del caudillo y del 
héroe adolescente (Olmos, 2002-2003, 266-267; 
Chapa y Olmos, 2004, 71).

De este modo, creemos que dada la perso-
nalidad marcadamente estratega de Aníbal, su vin-
culación a la figura de Herakles no solo se debió a 
un modo de propaganda helenística sino que debió 
de ser consciente de que Herakles era el héroe-dux 
por antonomasia (Almagro-Gorbea, 1996, 132; id., 
1997, 114; id., 1999, 38) y que podía beneficiarse 
con su imagen de la devotio al dux que existía en 
la tradición indígena (idem, 1995b, 237-242; id., 
1997, 107).

El excursus, que constituyen estos dos apar-
tados dentro del trabajo, lo consideramos funda-
mental para calibrar el contexto histórico, social e 
ideológico que envolvió la creación de unos vasos 
figurados considerados bienes de prestigio, y que, 
por tanto, la imagen plasmada en ellos tuvo que 
poseer una intencionalidad que alcanza mucho más 
que parámetros estéticos. La importante influencia 
que la presencia cartaginesa tuvo que ejercer en el 
área del Sureste, y de la consideración que tenía la 
figura de Herakles en el territorio ibérico, potencia-
da al extremo por los bárquidas nos sirve para expli-
car algunos aspectos iconográficos de la cerámica 
figurada del Sureste peninsular, tanto del territorio 
murciano como aquella que se plasma en el impor-
tante enclave ilicitano de La Alcudia (vid. V.4.3). 
Llegados a este punto, desde un punto de vista for-
mal, dos motivos son los claros protagonistas den-
tro del panorama pictórico vascular del Sureste, 
considerándoselos casi como elemento definitorios 
de estas cerámicas: el carnassier y el ave. Ambos 
animales, considerados por la historiografía como 
motivos dotados de una potente carga simbólica, 
permiten aproximarnos al universo ideológico del 
ibero y calibrar la relación de este con las influen-
cias mediterráneas, sobre todo canalizadas, en esta 
zona, mediante el mundo púnico (vid. V.4.3.8.5). 
Así, la importancia de Carthago Nova en la zona 
pudo haber constituído un impulso fundamental en 
el éxito y expansión de ésta iconografía cerámica 
por el sureste peninsular  (Olmos, 1988-1989, 81; 
Aranegui, 2012, 325). Ésta se vio favorecida, ade-
más, por el germen cultural fenicio existente en la 
zona, ya evidenciado en el s. IV a.C. (Ferrer Al-
belda y Pliego, 2013), que tuvo que ver con “una 
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intensificación de la presencia púnica en el terri-
torio contestanos sobre todo a partir del 348 a.C.” 
(Prados, 2013, 363). Su influencia en los pueblos 
iberos de la zona alcanzó a la iconografía cerámica 
más temprana, como hemos tratado de demostrar 
al analizar algunos vasos murcianos (vid. III), por 
lo que este sustrato creado con anterioridad a los 
bárquidas, unido a la política de alianzas y la visión 
de gobierno de corte helenístico que éstos presen-
taron, constituyó el marco idóneo “para que los 
iberos acogieran objetos, costumbres e imágenes 
del mundo cartaginés” (González y Rueda, 2010, 
117).

V.3.2 Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)

La necrópolis de Cabecico del Tesoro se 
situa en el Monte de Santa Catalina, próxima al 
poblado que lleva este nombre y al santuario ibé-
rico486 de La Luz (Sánchez y Quesada, 1992, 349; 
García Cano y Page, 2004, 15-16; Quesada, 2006, 
42-43). La necrópolis constituye uno de los yaci-
mientos más famosos del mundo ibérico, tanto por 
la riqueza de sus materiales como por ser el que 
cuenta con el mayor número de sepulturas exhu-
madas (más de 620) (Cuadrado, 1987b, 192; Rol-
dán, 1998, 82-84; García Cano, 1991, 315-317; 
Quesada, 2006, 42; id., 2007, 195). Sin embargo, 
este conjunto arqueológico sufrió también diver-
sas vicisitudes que no permiten contar con una 
publicación completa de la necrópolis (Quesada, 
2006, 42), aunque sí con algún trabajo de síntesis 
(Sánchez y Quesada, 1992) y, sobre todo, trabajos 
específicos sobre algunos de sus materiales como 
su armamento (Quesada, 1989), cerámicas griegas 
(García Cano, 1982, 60-88), cerámicas de barniz 
negro (García Cano et al., 1989) o terracotas y va-
sos plásticos (García Cano y Page del Pozo, 2004) 
entre otros487. De entre estos debemos destacar, por 
lo que a nuestro trabajo concierne, el de Mª.J. Con-
de Berdós (1990) dedicado a los kalathoi.

El inicio de las intervenciones arqueológicas 
en esta necrópolis estuvo a cargo de C. Mergeli-
na y A. Fernandez Avilés en 1935 (Ruiz Molina, 
2006; Blánquez, 2006), viéndose interrumpidas al 
poco tiempo por la Guerra Civil española (García 

486   El santuario ibérico fue excavado en los años 20 por C. 
Mergelina y en el poblado se efectuaron algunas prospeccio-
nes inéditas (Menéndez, 1988, 141).

487   J.L. Sánchez y F. Quesada (1991, 361) y J.M. García 
Cano y V. Page (2004, 25) recogen los principales estudios 
realizados sobre los ajuares de la necrópolis.

Cano y Page, 2004, 16-22; Quesada, 2007). Con 
posterioridad fueron reanudados los trabajos por 
G. Nieto Gallo (1942-1943; id., 1943-1944; id., 
1947), a quien corresponden la mayoría de publi-
caciones donde figuran los vasos ibéricos pintados 
más notables (Sánchez y Quesada, 1992, 350; Me-
deros Martín, 2006). Finalmente, la importancia 
que constituye esta necrópolis para el mundo iberi-
co ha merecido que desde el Museo Arqueológico 
de Murcia se platee retomar la investigación en un 
futuro (García Cano y Page,  2004, 23-31; Quesa-
da, 2006, 43).

La necrópolis de El Cabecico del Tesoro no 
presenta ningún lapsus deposicional entre finales 
del s. V-inicios del s. IV a.C. y finales del s. II a.C., 
estando durante todo el s. II a.C. en plena actividad 
(Sánchez y Quesada, 1992, 354-355; García Cano, 
2008b, 521). De esta importante necrópolis proce-
den importantes ejemplos con cerámica ibérica de-
corada con los estilos del Sureste, existiendo ma-
terial inédito en proceso de estudio que permitirá 
poder individualizar aún más la existencia de dis-
tintos talleres (García Cano, 2008b, nota 2). Junto 
a estos vasos decorados en las tumbas que se datan 
desde la segunda mitad del s. III a.C. hasta finales 
del s. II a.C., aparecieron formando parte del ajuar 
cerámicas de importación de barniz negro (García 
Cano et al., 1989; García Cano, 2008b, 521-522) 
que han permitido precisar las cronologías de las 
tumbas. Todo ello permite poder fechar de una for-
ma precisa el uso de estas cerámicas ibéricas pinta-
das con los carnassiers, aves y motivos fitomorfos 
típicos de esta área murciana. Además, la amplia 
perduración en el tiempo de la necrópolis del Ca-
becico del Tesoro, permite observar la evolución 
de los ajuares y de las cerámicas que nos ocupan 
a través del tiempo, y más teniendo en cuenta que 
son los ss. III-II a.C. los mejor documentados 
(Sánchez y Quesada, 1992, 354-355; García Cano, 
2008b, 521). Así, también gracias a la longevidad 
de la necrópolis, es posible detectar los cambios 
en las corrientes comerciales que imperaron en la 
zona (García Cano et al., 1989, 156-157). Así, pro-
bablemente coincidiendo con el final de la Primera 
Guerra Púnica, las importaciones de vajilla fina do-
cumentan un auge considerable de las produccio-
nes del área cartaginesa y de los talleres de Ebusus 
(ibíd.), que perdurará hasta el final de la Segunda 
Guerra Púnica.

Ello nos permite apreciar cómo las cerámi-
cas adscritas al antiguo “estilo Elche-Archena” 
aparecen en tumbas desde finales del s. III a.C. y 
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sobre todo durante todo el s. II a.C., dataciones ob-
tenidas gracias a la abundancia de cerámicas im-
portadas de barniz negro y a otros elementos de 
los ajuares (Sánchez y Quesada, 1992, 351). Así 
vamos a analizar brevemente las sepulturas que 
contienen estas cerámicas ibéricas pintadas con 
decoración compleja, y cuyas dataciones se deben 
a los análisis realizados por F. Quesada488 (1989, 
65-86), posteriormente precisadas con el estudio 
de las cerámicas importadas de barniz negro (Gar-
cía Cano et al., 1989). Ambos estudios permitieron 
matizar y certificar las cronologías de las tumbas 
donde aparecieron las cerámicas con decoraciones 
complejas (Sánchez y Quesada, 1992, 351-355). 
Sus contextos arqueológicos permiten considerar a 
estas cerámicas del área de Murcia como aquellas 
de cronología más antigua dentro del Grupo SE II 
(Tortosa, 1998, 214; id., 2006, 98, CD), como ya 
planteó en su momento M. Menéndez (1988, 154, 
414-415 y 418), y certificar las palabras de Mª.J. 
Conde (1998, 312) quien defendía que las repre-
sentaciones de carnassiers se comenzaron a dar a 
partir de la segunda mitad del s. III a.C.

Así, entre las cerámicas de los ajuares de 
esta necrópolis es posible distinguir una serie de 
rasgos iconográficos que permiten identificar la 
mayoría de estas cerámicas como procedentes de 
un taller murciano, diferenciado de las produccio-
nes ilicitanas (Tortosa, 1998, 214-215; id., 2004b, 
107).

- Los vasos decorados

- Sepultura nº 97 

Esta compuesta por una tinajilla489 bitronco-
cónica con hombros muy marcados y borde recto 
y engrosado al interior, con dos asas verticales de 

488   El trabajo realizado por F. Quesada (1989) sobre la ne-
crópolis, centrado sobre el armamento, valoró todos los mate-
riales de los ajuares que podían aportar cronologías, para en-
contrar una datación lo más precisa y fiable en las tumbas. Así 
se reclasificaron las cerámicas de importación de barniz negro 
que habían sido estudiadas de antiguo confrontándose con el 
trabajo de Morel (1981) y contrastándose con la opinión de 
otros investigadores –G. Nieto, E. Cuadrado, J. Blánquez, J. J. 
Ventura y J. M. García Cano– (Quesada, 1989, 50-51). Junto 
a ella se valoraron también las cronologías de otros materiales 
como fíbulas, ungüentarios, kalathoi, imitaciones de formas 
griegas o la decoración pintada de los vasos ibéricos, sopesan-
do los problemas derivados del empleo de antiguas tipologías 
y estudios con los nuevos trabajos y contextos arqueológicos 
al alcance.

489   Dimensiones del vaso: altura 14’8 cm; diámetro de boca 
9’2 cm y diámetro de la base 6 cm (Tortosa, 2006, CD nº 255).

cinta. La decoración muestra dos frisos separados 
por grupos de líneas horizontales. El principal friso 
se ubica en la mitad superior del vaso y presenta 
una decoración vegetal a base de tallos en espiral 
de los que emergen brotes rayados, mientras que 
el friso inferior se decora con semicircunferencias 
concéntricas (Menéndez, 1988, 146 y 530; Tortosa, 
2006, CD nº 255, lám. 68) (fig. 112, 1). 

El resto de la tumba (Menéndez, 1988, 146; 
Page, 1984, 151) estaba formado por un vasito de 
cerámica gris, un plato de borde entrante con líneas 
paralelas pintadas en su interior de imitación de la 
forma 26-27L (Page, 1984, 150-151, fig. 23, 4), 
dos ungüentarios del tipo B de Cuadrado, un plato 
de barniz negro F55 L/ F2234M (García Cano et 
al., 1989, 148, fig. 23, 2) y un vaso de campaniense 
B de la forma 5L (ibíd., 139, fig. 13, 2) que lleva a 
fechar la tumba en el s. II a.C.490 (Quesada, 1989, 
69; Sánchez y Quesada, 1992, 352).

- Sepultura nº 102

En esta tumba se halló un caliciforme de 
base con pie indicado, perfil globular, cuello de-
sarrollado y borde exvasado decorado internamen-
te con dientes de lobo (Tortosa, 2006, CD nº 263, 
lám. 70, nº inv. 0012). El cuello se decora con un 
friso formado por una serie continua de roleos en-
lazados, mientras que la parte superior del cuerpo 
desarrolla un estrecho friso de “SSS” (fig. 112, 2).

También en esta tumba se encontró una ja-
rrita con base anular de la que solo se conserva la 
mitad inferior y el arranque del asa (Tortosa, 2006, 
CD nº 269, lám. 71, nº inv. 0091) (fig. 112, 3). La 
decoración del vaso es muy similar a la que mues-
tran algunos vasos ilicitanos (ibíd.), pero también a 
de los pequeños oinochoai de las tumbas nº 315 y 
nº 316 de esta misma necrópolis. La parte conser-
vada del cuello muestra pequeños trazos paralelos 
horizontales, mientras que el cuerpo lo recorre un 
tallo serpenteante del que emergen brotes, espira-
les y hojas de zarzaparrilla.

En el ajuar de la tumba (Quesada, 1989, 70; 
García Cano y Page, 2004, 100) se hallaron armas 
un plato de campaniense A F. 36L 1312/1313 de 
Morel (García Cano et al., 1989, 145, fig. 19, 4), un 

490   M. Menéndez (1988, 146) fechó, sin embargo, el contex-
to de la tumba en la segunda mitad del s. III a.C., mientras que 
F. Quesada (1989, 69) tras el análisis de los materiales, en su 
estudio sobre el armamento de la necrópolis, plantea, aunque 
con discrepancias, una datación del s. II a.C.
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kalathos de cerámica ibérica pintada con decora-
ción geométrica compleja, un vasito caliciforme de 
cerámica ibérica común, un pondus troncopirami-
dal, un posible cubilete de paredes finas, una sartén 
de cerámica común491, un fragmento de pebetero 
en forma de cabeza femenina492 y de siete ungüen-
tarios fusiformes de la forma BC de Cuadrado 
(Quesada, 1989, 70) que llevan a fechar la tumba 
en la segunda mitad del s. II a.C. (Sánchez y Que-
sada, 1992, 352; García Cano y Page, 2004, 100).

- Sepultura nº 192

Conservaba una imitación de guttus493 de 
barniz negro, decorado en su parte superior con una 
decoración vegetal a base de tallos en espiral de 
los que emergen brotes rayados, que rodean todo el 
vaso hasta la  zona que ocupa el asa vertical, que se 
decora con pequeños trazos horizontales (Tortosa, 

491   Probablemente romana (García Cano y Page, 2004, 100).

492   Que había permanecido inédito (García Cano y Page, 
2004, 100).

493    Dimensiones del vaso: altura 7’5 cm; diámetro de boca 
8’5 cm (García Cano y Page, 2004, 144).

1998, 214; id., 2006, CD nº 272, lám. 72, nº inv. 
0047) (fig. 112, 4). Este tipo de imitaciones de gu-
tti induce a fechar el ajuar en los últimos decenios 
del s. III a.C. e inicios del s. II a.C. (Page, 1984, 
137, nº 166, fig. 20, 2; García Cano y Page, 2004, 
144). Para el tema de las imitaciones en cerámica 
ibérica se ha planteado que en muchas consistirían 
en retardaciones (Olmos, 1984, 281-283), aunque 
tampoco por ello se debe dejar de mencionar que 
existen numerosos contextos donde conviven la 
forma importada con la imitación local494, por lo 
que debe valorarse también la posibilidad de que 
se produzca una rápida imitación de las importa-
ciones (Quesada, 1989 53-54).

494   “Como se observa en El Cigarralejo, no muy alejado 
de El Cabecico del Tesoro, hay imitaciones ibéricas de for-
mas áticas que conviven en el mismo ajuar con piezas áticas 
antiguas, como ocurre en la sepultura 133 (imitación de F. 
21 con un kylix ático de pie bajo) o en la 140 (imitación de 
una F. 22/28 con un cuenco ático de la forma 24L) entre otros 
muchos ejemplos que se pueden espigar. Otras veces, la imi-
tación está asociada a una forma del tipo original, como en la 
Sep. 45 (imitación de F. 21L y F. 21L; del tercer cuarto del s. 
IV a.C.; en la 54 (dos imitaciones de F. 21L con una forma 21L 
ática). Lo mismo ocurre en el Cabecico del Tesoro, donde en 
la Sep. 297 aparece una imitación de la forma 21/25A L junto 
con un original” (Quesada, 1989, 54). 

Fig. 112. Cerámicas con decoración vegetal y figurada de Cabecico del Tesoro. Tumba 97: 1. Tinajilla (a partir de Menéndez, 1988, 530); Tumba 
102: 2. Caliciforme (Tortosa, 2006, CD, lám. 70, nº inv. 0012, foto 1200); 3. Jarra (ibíd., lám. 71, nº inv. 0091); Tumba 192: 4. Guttus (García Cano 
y Page, 2004, 144); Tumba 197: 5. Olpe (Menéndez, 1988, 530; Nieto, 1942-1943, lám. IX); Tumba 226: 6. Kalathos (Conde, 1990, fig. 6, nº 12); 7. 
Guttus (García Cano y Page, 2004, 146).
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También aquí se encontró una especie de bo-
tellita bicónica de cerámica ibérica pintada con mo-
tivos vegetales que conservaba una tapaderita bicó-
nica (García Cano y Page, 2004, 144). Ambas piezas, 
formaban parte del ajuar de una tumba que contaba 
también con una urna de cerámica ibérica pintada con 
decoración geométrica compleja, tres páteras de cerá-
mica común ibérica, un vasito bicónico de cerámica 
común, una urna de pequeño tamaño de cerámica de 
cocina, un aríbalo de cerámica ibérica común, un cu-
bilete de cerámica común, una campanita de bronce 
y un caliciforme de cerámica común ibérica (García 
Cano y Page, 2004, 144). Además, también se docu-
mentó una especie de botellita de barniz rojo ibéri-
co que para el que se ha planteado una fecha entre 
la segunda mitad del s. IV a.C. e inicios del s. II a.C. 
(García Cano e Iniesta, 1983, 566), cronología com-
patible con la datación propuesta para la tumba en el 
s. III a.C. e inicios del s. II a.C. (Quesada, 1989, 73; 
Sánchez y Quesada, 1992, 352). Sin embargo, el gut-
tus precisaría aún más esta datación entre los últimos 
decenios del s. III a.C. e inicios del s. II a.C. (Page, 
1984, 137, fig. 20, 2; García Cano y Page, 2004, 144).

- Sepultura nº 197 

De esta tumba procede un olpe495 globular de 
pequeñas dimensiones496y asa de cinta, que se decora 
con un prótomo de ave de alas explayadas enmarca-
do entre bandas (Nieto, 1942-1943, 195, lám. IX; id., 
1947, lám. IX; Menéndez, 1988, 147 y 530; Tortosa, 
2006, CD nº 270, lám. 71, nº inv. 0049) (fig. 112, 5). 
Las alas del ave se extienden hasta la zona próxima 
al asa. El cuello se decora, como es habitual en esta 
forma, con pequeñas líneas paralelas horizontales.

En esta tumba se halló también una fíbula de 
La Tène que lleva a fechar la tumba entre los años 
175-100 a.C. (Quesada, 1989, 73; Sánchez y Quesa-
da, 1992, 352).

- Sepultura nº 213 

A esta tumba corresponden dos de los vasos 
más conocidos de la necrópolis. A ella pertenece el 

495   La parte superior de la pieza se hallaba restituida lo 
que llevó a M. Menéndez (1988, 147) a interpretarla como 
polilobulada y a representarla así en el dibujo publicado de 
la misma.

496    Dimensiones del vaso: altura 9’4 cm; diámetro de boca 
4 cm y diámetro de la base 4 cm (Tortosa, 2006, CD nº 270).

kalathos troncocónico497 en el que se plasmó la deco-
ración con un carnassier rodeado de una exuberante 
decoración vegetal498 (fig. 113, 1-6). Los motivos de-
corativos del vaso permiten relacionarlo tanto con los 
kalathoi de la tumba nº 500 y nº 267, como con el oi-
nochoe de esta misma tumba y el procedente de la nº 
316. La decoración se enmarca entre bandas y líneas 
horizontales, siendo la parte alta del friso recorrida 
por una serie de roleos hacia la izquierda. Debajo se 
ha dibujado a un carnassier que gira su cabeza hacia 
atrás y muestra rasgos que caracterizan a este motivo 
zoomorfo en las cerámicas del Sureste: fauces abier-
tas con una larga lengua que sobresale de ellas y se 
curva hacia abajo y con el costillar marcado. 

Esta tumba, además, contó en su ajuar con 
un oinochoe de grandes dimensiones499, un largo 
cuello, asa geminada un poco sobreelevada y un 
baquetón en el tránsito del cuerpo al cuello500 (fig. 
113, 7-13); su decoración y motivos son muy si-
milares a lo desplegados en el kalathos de esta 
tumba. El cuello se decora con una serie de mo-
tivos triangulares y roleos, mientras que la mitad 
superior del cuerpo del vaso la ocupa una decora-
ción de motivos vegetales que rodean a un lobo a 
la carrera, caracterizado de la misma manera que 
el carnassier del kalathos y con un trazo similar.

Los roleos que aparecen en la parte supe-
rior del friso del kalathos también se pintan en 
el cuello del oinochoe en disposición vertical501, 
lo que unido a la composición temática de ambas 
piezas con el carnassier rodeado de brotes reti-
culados, tallos en espiral, hojas de zarzaparrilla 
y zarcillos permiten plantear que ambas piezas 
fueron producidas en un mismo taller o incluso 
decoradas por un mismo artista. El parecido entre 
ambas piezas llevó a plantear que pudiera incluso 

497    Dimensiones del vaso: altura 25’5 cm; diámetro de boca 
31 cm y diámetro de la base 17 cm (Menéndez, 1988, 147).

498   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Nie-
to, 1942-1943, 194, láms. VI-VIII; id. 1947, láms. XVIa y 
XVIb; Conde, 1990, 157, fig. 5, nº 10; Menéndez, 1988, 147 
y 531a; Santos Velasco, 1996, 253, fig. 3; Tortosa, 1998, 213-
214; id., 2003, 172; id., 2004b, 107; id., 2006, 98, fig. 41, CD, 
nº 244, lám. 63, nº inv. 0018.

499   Dimensiones del vaso: altura 28 cm; diámetro de boca 
14 cm y diámetro de la base 6’5 cm (Menéndez, 1988, 147).

500   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Nieto, 1942-1943, 193-194, láms. IV-V; id. 1947, láms. XL-
VII-XLVIII; Nicolini, 1973, 107, fig. 88; Pericot, 1979, 20, 
fig. 16; Menéndez, 1988, 147 y 531b; Tortosa, 1998, 213-214; 
id., 2003, 173, fig. 4; id., 2004b, 107; id., 2006, CD, nº 245, 
lám. 64, nº inv. 0019.

501   En opinión de T. Tortosa (1998, 214) las espirales de las 
oquedades podrían representar ojos apotropaicos.
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formaran parte de un mismo conjunto cerámico 
que hubiera sido motivo de un encargo (Conde, 
1990, 158-159). 

La existencia de este pequeño friso con ro-
leos desarrollado en la parte superior del cuerpo 
del kalathos es un recurso que recuerda a las pro-
ducciones edetanas y también en las catalanas de 
fines del s. III y principios del s. II a. C. (Conde, 

1990, 157-160; Tortosa, 2006, CD), lo que supone 
un argumento más para datación prematura de este 
vaso, y que concuerda con la cronología que ofre-
cen el resto de materiales de la tumba. Al mismo 
tiempo el kalathos muestra un par de cenefas en 
vertical que sirven para metopar el friso. Una de 
ellas presenta un tallo serpentiforme del que emer-
gen espirales y brotes, mientras que la otra desplie-
ga en su interior una decoración de motivos rom-

Fig. 113. Cerámica figurada de la sepultura nº 213 del Cabecico del Tesoro: 1-2. Perfil y desarrollo de la decoración del kalathos (Conde, 1990, fig. 
5, nº 10); 3-6. Detalles de la decoración del kalathos (Tortosa, 2006, CD, fotos 1802, 1804, 1807 y 1808); 7. Perfil del oinochoe (ibíd., lám. 64, inv. 
0019); 8. Decoración del oinochoe (Menéndez, 1988, 531b); 9-10 y 12- 13. Detalles de la decoración del oinochoe (Tortosa, 2006, CD, fotos 1903, 
1905, 1907 y 1909); 11. Vista frontal del oinochoe (Nieto, 1942-1943, lám. IV).
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boidales que se entrelazan por sus vértices superior 
e inferior (fig. 113, 3). Este tipo de metopa es apli-
cada en un buen número de kalathos de éste y otros 
yacimientos, y que puede contribuir a identificar a 
un maestro artista o a un taller, al igual que el tallo 
serpentiforme con espirales que observamos tam-
bién en varios caliciformes de mediano tamaño de 
esta necrópolis.

Finalmente, es posible apreciar en la deco-
ración de estos vasos un trazo más tosco que el 
que decora las cerámicas de La Alcudia (Tortosa, 
2006, CD, nº 244). Si a ello unimos la existencia de 
un tipo de flor502 que tampoco se documenta en el 
yacimiento ilicitano (fig. 113, 5-6), y que recuerda 
más a los motivos vegetales del área albacetense 
o del área norte de la Contestania (Conde, 1998, 
314; Pérez Blasco, 2013, 131-134), podemos des-
vincular con claridad estas cerámicas de carnas-
siers y aves de aquellas producidas en los talleres 
ilicitanos. Estos motivos vegetales se distribuyen 
en su mayoría por un “espacio de frontera” que se 
extiende por los límites septentrionales de la Con-
testania y por su, mal definida, frontera occidental 
en la que se confunde con el área bastetana (vid. 
VII). Algunas de estas observaciones, ya hicieron 
que T. Tortosa (2006, 98, CD nº 244 y nº 245) no 
incluyera ni el kalathos, ni el oinochoe en el Estilo 
I ilicitano con el que tendría grandes semejanzas, 
sino que fueron adscritos al Grupo SE II. En cuanto 
al kalathos, éste se incluye dentro del grupo D-2 de 
Mª.J. Conde (1992, 131-134), un grupo que remon-
ta su existencia a finales del s. III a.C., gracias a los 
contextos funerarios del Cabecico del Tesoro y de 
la Hoya de Santa Ana (vid. VII.4.2). Estas aprecia-
ciones se confirman con la datación que se ofrece 
para esta tumba, que se fecha desde finales del s. 
III a.C. y durante todo el s. II a.C. (Quesada, 1989, 
73; Sánchez y Quesada, 1992,  352) y cuyo ajuar se 
completaba con un jarro y tres cubiletes fragmenta-
dos sin decorar, presentando uno de ellos un grafito 
(Menéndez, 1988, 147-148). 

- Sepultura nº 226 

Kalathos de perfil cilíndrico, cuello estran-
gulado, borde vuelto al exterior y labio plano de-
corado con dientes de lobo. Las paredes muestran 
una decoración de motivos fitomorfos entre los que 
destaca una gran flor central arropada por tallos en 

502   T. Tortosa (1998, 214; id., 2006, CD nº 244) la atribuye 
al área de Liria, considerándola una flor de tipo edetano.

espiral y brotes rayados503 (fig. 112, 6). Este tipo 
de decoración vegetal es muy parecido al que ha-
llamos también en la tumba nº 294 de la Hoya de 
Santa Ana (vid. VII.4.2, fig. 206, 6).

Pero además, este tipo de brotes rayados y 
espirales se documenta también en esta misma tum-
ba en una imitación de guttus504 en cerámica ibérica 
pintada505 (fig. 112, 7). Su decoración vegetal con-
siste en tallos enlazados que recorren toda la parte 
superior del vaso y del que emergen estas espirales 
y brotes, recordando a la decoración que apenas se 
conserva del guttus decorado procedente de la tum-
ba nº 192 de esta misma necrópolis (fig. 112, 4).

Así junto a estos materiales, se documen-
taron diez fusayolas bitroncocónicas, un kalathos 
de cuello estrangulado con decoración geométrica 
compleja, un vasito de forma acampanada de ce-
rámica ibérica pintada con decoración geométrica 
compleja, un cubilete de paredes finas y perfil en 
S –próximo a la forma 46 de Cuadrado (1972, 138, 
tab. XIX)–, un cuenco decorado con bandas y líneas 
paralelas –próximo a la forma 46c3 de Cuadrado 
(1972, 138, tab. XIX)–, una jarrita de cerámica gris 
ampuritana correspondiente a la forma 4 de Arane-
gui (Conde, 1990, 158), un gran vaso tipo dinos de 
cerámica común ibérica, tres ungüentarios tipo B de 
Cuadrado, un plato y una pátera de cerámica común 
ibérica y una falcata con empuñadura de cabeza de 
caballo, fragmentos de soliferreum, un punzón de 
bronce de sección cilíndrica y un vástago de hierro 
(Menéndez, 1988, 148; García Cano y Page, 2004, 
146). El contexto arqueológico de esta tumba se 
completa con un numeroso ajuar que permitió plan-
tear una datación para la tumba, en un principio, en 
la segunda mitad del s. III a.C. (Quesada, 1989, 74; 
Sánchez y Quesada, 1992, 352). Sin embargo, la ja-
rrita de cerámica gris ampuritana que se data en la 
primera mitad del s.  II a.C. (Castanyer et al., 1993, 
395), y los ungüentarios del tipo B de Cuadrado ha-
cen pensar que deba datarse muy a principios del s. 
II a.C. (García Cano y Page, 2004, 146).

503   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: Pe-
ricot, 1979, 20, fig. 15; Menéndez, 1988, 148 y 530a; Conde, 
1990, 158, fig. 6, 12; id., 1992, 132, fig. 23, 2; Tortosa, 2006, 
CD nº 257.

504   Dimensiones del vaso: altura 7 cm; diámetro de boca 13 
cm (García Cano y Page, 2004, 146).

505   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Pericot, 1979, 19, fig. 14; García Cano, 1982, 85; Page, 1984, 
136-137, fig. 20, 1, lám. VIII, 2; Menéndez, 1988, 148 y 530b; 
García Cano y Page, 2004, 146; Tortosa, 1998, 214; id., 2006, 
CD nº 273, lám. 72, nº inv. 0062.



386

- Sepultura nº 267 

Kalathos troncocónico506 con borde vuelto al 
exterior y labio plano. El borde se decora con una 
serie continua de dientes de lobo acompañada de 
un trazo sinuoso. Presenta una decoración vegetal 
a base de flores, tallos en espiral, una gran hoja de 
hiedra y un pequeño pez que nada entre la vege-
tación507 (fig. 114, 1-4). Se ha caracterizado de un 
modo esquemático y con las branquias señaladas 
con dos líneas zigzagueantes. Se incluye también 
dentro del grupo D-2 de Mª.J. Conde (1992, 131-
134), y presenta la misma composición y motivos 
decorativos que otro kalathos procedente de la 
tumba nº 0 de la necrópolis de la Hoya de San-
ta Ana (vid. VII.4.2, figs. 194, 26 y 207, 5-6), por 
lo que existe una muy alta probabilidad de haber 
sido realizados en un mismo taller o incluso por la 
mano de un mismo artista (Conde, 1990, 154; id., 
1992, 133). Ambos ejemplares también guardan un 
extraordinario parecido con otro kalathos de Cerro 
Lucena (Enguera, Valencia) (Pericot, 1979, 156, 
fig. 223; Castellano et al., 2005, 202-203, fig. 3) 
(vid. VII.2.6, fig. 194, 27-28), o de la necrópolis 
de Corral de Saus (Aparicio, 1984, fig. 30; Con-
de, 1992, 131-133, fig. 23, 4; Izquierdo, 2000, 209, 
figs. 91, 2; 101, 4) (vid. VII.2.5, fig. 194, 24-25), 
donde el conjunto de incineración se ha podido da-
tar de forma fiable  en la segunda mitad o finales 
del s. III- primera mitad del s. II a.C. (Izquierdo, 
2000, 193-194). Pero además, los motivos vege-
tales y sobre todo el dibujo del pez del kalathos 
de esta tumba tienen un paralelo idéntico en un 
fragmento hallado en los estratos de la segunda 
mitad del s. III a.C., previos a la construcción de la 
muralla púnica de La Milagrosa en Cartagena (vid. 
V.3.7, fig. 127, 7).

En el interior de esta tumba nº 267 se halló 
también un plato de campaniense A de la forma 36, 
un gran vaso en forma de dinos, y fragmentos de 
un objeto de hierro (Menéndez, 1988, 149; García 
Cano y Page, 2004, 119), lo que ha llevado a fechar 
la tumba entre el 190 y 100 a.C. (Quesada, 1989, 
76; Sánchez y Quesada, 1992, 352). Finalmente, el 
estudio del plato F36L/1310M (García Cano et al., 
1989, 146, fig. 20, 4) permite situar la tumba “con 

506   Dimensiones del vaso: altura 16’5 cm; diámetro de boca 
20 cm y diámetro de la base 14 cm (Menéndez, 1988, 149).

507   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Nieto, 1942-1943, 195, láms. IX y X; id., 1947, 181, láms. 
XXXVI- XXXVII; Nicolini, 1973, 106-107, fig. 87, pl. VIIb; 
Pericot, 1979, 21, figs. 17 y 20; Menéndez, 1988, 149 y 532; 
Conde, 1990, 154, fig. 3, nº 8; id., 1992, 133, fig. 23, 3; Tor-
tosa, 1998, 213; id., 2006, CD nº 256, lám. 69, nº inv. 0006.

cierta precisión a lo largo de la primera mitad del s. 
II a.C.” (García Cano y Page, 2004, 119). Ello con-
firma, por otro lado, la datación que ofrece la tum-
ba nº 0 de la necrópolis de la Hoya de Santa Ana 
que se data hacia el 200 a.C. en base al armamento 
depositado en la tumba y resto de materiales cerá-
micos (Blánquez, 1990, 275-291, figs. 71-77; Sanz, 
1997, 58-59 y 125-127; id., 2007, 199; id., 2008, 
139). El kalathos de esta tumba y los paralelos de 
su composición y motivos decorativos hallados en 
otras tumbas de esta misma necrópolis, datadas en 
la segunda mitad y finales del s. III a.C., y de los 
ejemplares de otros yacimientos y fragmentos de 
Cartagena, permiten certificar cómo la producción 
de esta cerámica figurada estaría vigente desde la 
segunda mitad del s. III a.C. y alcanzaría la primera 
mitad del s. II a.C.

- Sepultura nº 291

Kalathos de perfil cilíndrico508, borde vuelto 
al exterior y labio plano, con una decoración es-
tructurada en dos frisos. El vaso fue publicado en 
su origen como perteneciente a la sepultura nº 11, 
tanto por G. Nieto (1943-1944, 167, lám. VI), como 
por Fernández Fuster (1947, 59), pero gracias a la 
particular decoración del vaso con representacio-
nes de “ave andante” es posible seguir las vicisitu-
des de la pieza, sin duda una de las más conocidas 
de la necrópolis509 (fig. 114, 5-8). El friso inferior 
que podemos considerar secundario presenta semi-
circunferencias concéntricas, mientras que el friso 
principal muestra una singular decoración figura-
da. Ésta consiste en un grueso tallo serpenteante 
que recorre todo el vaso y del que emergen hojas 
de hiedra o zarzaparrilla. Acoplándose a este es-
pacio se alternan diferentes pájaros realizados de 
una manera tosca, que parecen picotear el signo 
vegetal, pudiendo quizás uno de ellos mostrar una 
cresta que permitiría identificarlo con un gallo (fig. 
114, 5 y 7). Por otro lado, tanto T. Tortosa (1998, 
214; id., 2003b, 299; id., 2004b, 107; id., 2006, CD 

508   Dimensiones del vaso: altura 18 cm; diámetro de boca 
19’5 cm y diámetro de la base 14 cm (Menéndez, 1988, 149).

509   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Nieto, 1943-1944, 167, lám. VI; Fernández Fuster, 1947, 59; 
Nicolini, 1973, 106, fig. 86; Pericot, 1979, 27, figs. 31-32; 
Menéndez, 1988, 149 y 532; Conde, 1990, 158, fig. 6, nº 11; 
id., 1992, 132, fig. 23, 1; Olmos et al., 1992, 85, 39.3.; Gar-
cía Cano, 1996, 109, fig. 3; Olmos, 1996c, 8-9, figs. 4-5; id., 
1998b, 133, figs. 9-10; id., 1999b, 39.3.1.; Tortosa, 1998, 214, 
fig. 7; id., 2003b, 299, fig. 7; id., 2004b, 107, fig. 2; id., 2006, 
CD nº 258, lám. 69, nº inv. 0050.; Marín Ceballos, 2000-2001, 
192-193, nota 37, fig. 7).
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Fig. 114. Tumba 267: 1. Perfil del kalathos (Conde, 1990, fig. 3, nº 8); 2. Desarrollo de la decoración (Nieto, 1942-1943, lám. X); 3-4. Detalles del 
pez y de las flores pintadas (Tortosa, 2006, CD fotos 602 y 605); Tumba 291: 5-6. Perfil y desarrollo de la decoración del kalathos (Conde, 1990, fig. 
6, nº 11); 7. Detalle del gallo (Pericot, 1979, fig. 31); 8. Detalle del rostro vegetal (Tortosa, 2006, CD foto 5004).
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nº 258) como R. Olmos (1996c, 8-9; id., 1998b, 
133; id., 1999b, 39.3.1.) han interpretado que una 
de estas hojas de hiedra formaría un rostro frontal 
femenino de tipo esquemático (fig. 114, 8), que re-
cuerda a la metamorfosis de los dos rostros que se 
pintan, debajo de las asas, en el famoso kalathos de 
gran tamaño de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 158, 
1-3 y 7) o como la escena de la conversión de hoja 
de hiedra en ave de la tinaja del dpto. 41 de Liria 
(vid. IV.1.6.4, fig. 79, 2-3). 

El contexto funerario del kalathos de esta 
tumba, favorece la interpretación de la iconogra-
fía desplegada en el mismo. El tallo serpenteante 
se establece como el hilo conductor del mensaje 
representado, y muestra la evolución cíclica de la 
Naturaleza en la que la divinidad femenina está 
presente y es protagonista. El vaso se halla repleto 
de significado simbólico, y su composición y moti-
vos nos permiten proponer la siguiente lectura. En 
primer lugar la continuidad del tallo sirve para in-
troducirnos en un ciclo temporal continuo, no tiene 
principio ni fin, un aspecto que se enfatiza con la 
circulación visual alrededor del vaso. Sin embargo, 
dentro de este ciclo Natural se narra un nacimiento 
y eclosión. En el vaso es posible advertir un creci-
miento continuo en las tres hojas de smilax aspera 
o hiedra, de tal modo que se desarrollan y crecen 
al recorrer de izquierda a derecha el vaso. Inicial-
mente, un motivo triangular supone la esquemati-
zación de la hoja, con unos zarcillos terminados en 
volutas a ambos lados escasamente desarrollados. 
En un segundo momento, la hoja empieza a estili-
zarse para empezar a abandonar su esquemátismo 
triangular inicial, y empezar a adquirir su forma 
acorazonada, pudiendo constatar que los zarcillos 
también se alargan y curvan. Finalmente la hoja de 
zarzaparrilla o hiedra alcanza su máximo esplen-
dor estilizando su perfil y alargando y desarrollán-
dose los zarcillos y las volutas de estos. En este 
momento de eclosión es cuando emerge el rostro 
frontal de la diosa.

A esta lectura ayuda la representación de las 
aves indicándonos,con su orientación de perfil ha-
cia la derecha, la dirección de lectura del mensaje 
iconográfico. Pero las aves son diferentes entre sí 
de un modo intencionado. Mientras que el rostro 
frontal de la diosa es escoltado por dos aves que 
probablemente simbolizan palomas, sobre la cabe-
za de la otra ave se ha pintado una cresta, para indi-
carnos que se trata de un gallo. Esta ave inicia con 
su canto el ciclo del nacimiento de la diosa, coinci-
diendo su posición con el inicio del curso de evo-

lución de la hoja de zarzaparrilla. Es por eso que se 
sitúa, justamente, en el espacio opuesto al rostro de 
la diosa, anunciándose en un lado del vaso el inicio 
del ciclo y culminándose en el lado opuesto con la 
eclosión de la diosa.

Pero, además, este ciclo Natural es contínuo 
como bien evoca el tallo serpentiforme. Así, la ro-
tación alrededor del vaso nos recuerda que de nue-
vo el gallo cantará un nuevo comienzo. El mensaje 
simbólico de esta iconografía se enriquece, ade-
más, por el contexto funerario al que pertenece, ya 
que el gallo, el tallo continuo, el crecimiento vege-
tal y la anunciación de la diosa evocan una idea de 
regeneración y de fecundidad propicia e intencio-
nada para este contexto.

El vaso aunque remite a un concepto temáti-
co que se desarrollará ampliamente en las cerámi-
cas de La Alcudia, creemos que debe de pertenecer 
a un taller murciano que, sin embargo, no se trata 
del que realizó la producción de cerámica con deco-
ración compleja y figurada más difundida y seriada 
del tipo murciano, que caracterizaría a los vasos 
del Grupo SE II de Tortosa (2006, 98 y 103-104, 
CD). Con claridad, se trata de un vaso singular rea-
lizado por encargo, como el de la sepultura nº 313 
(fig. 118, 1-3) o el conocido vaso de las cabras (fig. 
117, 14-17), aunque este vaso es ciertamente más 
moderno como confirma su composición temática 
simbólica y la datación de la tumba.

El vaso apareció acompañado de una pátera 
de cerámica ibérica pintada con decoración geomé-
trica, un fragmento de pie de campaniense A, un 
cubilete (de pasta crema), un jarrito de pasta gris y 
fragmentos de pilum (Menéndez, 1988, 149-150), 
fechando F. Quesada (1989, 76) la tumba en el s. II 
a.C. e inicios del s. I a.C., y afinándose poco des-
pués aún más la datación en la primera mitad del 
s. II a.C., (Sánchez y Quesada, 1992, 353), con la 
identificación de la campaniense con una copa de 
la forma Lamboglia 68 (García Cano et al., 1989, 
149-150, fig. 25, 3).

- Sepultura nº 293

En esta tumba se hallaron un oinochoe y un 
caliciforme de cerámica ibérica pintada con deco-
ración compleja. El oinochoe es de perfil globu-
lar con un asa de cinta ligeramente sobreelevada, 
un baquetón en el tránsito del cuerpo al cuello y 
una base cóncava (Nieto, 1943-1944, 167, lám. 
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VII; Quesada, 1989, 77; Tortosa, 2006, CD nº 249, 
lám 66, nº inv. 0052) (fig. 115, 1). En origen fue 
publicado por G. Nieto (1943-1944, 167) como 
perteneciente a la sepultura nº 13 y que mostraba 
una decoración de motivos vegetales “entre los que 
se destaca la representación de un carnívoro que 
aunque no está dibujado con mucho cuidado está 
movido con gran acierto”. Sin embargo, cuando 
la pieza fue estudiada por T. Tortosa (2006, CD nº 
249) la decoración presentaba un muy mal estado 
de conservación que le dificultaba la interpretación 
y que solo le permitía apreciar la decoración vege-
tal, llegando a mencionar la existencia del carnas-
sier gracias a las anotaciones de la ficha de inven-
tario del Museo Arqueológico de Murcia (ibíd.). 
El borde trilobulado de esta jarra lo recorre una 
línea continua, mientras que el cuello lo hace con 
pequeños trazos paralelos en el área del pico ver-
tedor y en la parte posterior de la pieza, que pare-
cen formar un motivo ramiforme, mientras que en 
las oquedades de la boca se pintan composiciones 
vegetales con forma de “S” con las terminaciones 
acabadas en espiral.

Atendiendo a la tipología del vaso, y según 
el estudio de E. Cuadrado y F. Quesada (1989, 65 y 
96-97) de la cerámica ibérica de El Cigarralejo, se 
ha propuesto que la pieza510 debería fecharse entre 
los ss. III-II a.C. (Quesada, 1989, 77), cuya data-
ción es la que ha prevalecido para datar la tumba 
(Sánchez y Quesada, 1992, 353).

El caliciforme tiene una base de pie anular 
que da paso a un cuerpo globular y un cuello de-
sarrollado que finaliza en un borde exvasado (Tor-
tosa, 2006, CD nº 262, lám. 70, nº inv. 0051) (fig. 
115, 2). Muestra también los dientes de lobo pin-
tados en la parte interna del labio, mientras que la 
decoración del cuerpo se estructura en dos frisos, 
siendo el principal y más ancho el que se ubica en 
la mitad superior del vaso. El friso se encuentra 
metopado con distintas cenefas verticales de roleos 
enlazados, líneas paralelas o motivos triangulares 
alargados que encontramos también enmarcando 
los frisos en kalathoi y oinochoai de este yacimien-
to (fig. 115, 3). El panel principal muestra una pe-
queña composición vegetal formada por brotes re-
ticulados acompañados de espirales y una pequeña 
flor de cuatro pétalos. Bajo este friso se desarrolla 
otro compuesto de una serie continua de semicir-
510   No se corresponde exactamente con ningún tipo en con-
creto, asimilándose por la presencia del baquetón al tipo 28 
que se data en el s. II a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 65 y 
96), aunque la pieza del Cabecico del Tesoro es mucho más 
esbelta y de mayor tamaño.

cunferencias concéntricas. La pieza ha sido datada 
por T. Tortosa (2006, CD nº 262) a finales del s. 
III-II a.C.

- Sepultura nº 315

En esta tumba se halló un oinochoe globular 
de pequeño tamaño, base anular cuello estrecho y 
alargado y un asa de cinta sobreelevada (Tortosa, 
1998, 214; id., 2003, 174; id., 2006, CD nº 266, 
lám. 70, nº inv. 0054) (fig. 115, 5). El cuello se de-
cora con pequeños trazos en disposición horizontal, 
mientras que el segundo friso continuo, ubicado en 
el cuerpo de la pieza, presenta junto a los habitua-
les tallos en espiral, una flor de dos pétalos de las 
que son frecuentes en la zona murciana, albaceten-
se511 y área septentrional contestana, ubicada al sur 
del Júcar (vid. VII), y prácticamente inexistentes 
en La Alcudia de Elche y su entorno (fig. 115, 4). 
La decoración se completa con aspas pintadas jun-
to a los signos vegetales de forma aleatoria.

El resto del ajuar de la tumba (Quesada, 
1989, 78) se componía de varios ungüentarios de 
la forma BII o BIIIC y CIC de Cuadrado y, sobre 
todo, de un plato de imitación de la forma 26-27L 
(Page, 1984, 151, fig. 27, 3) que fecharía la tumba 
en la segunda mitad del s. III a.C., como ha pre-
valecido (Quesada, 1989, 78; Sánchez y Quesada, 
1992, 353).

- Sepultura nº 316

Olpe512 de boca ancha con borde exvasado 
y recto, base cóncava y asa de cinta vertical (Nie-
to, 1943-1944, 167, lám. X; Menéndez, 1988, 150 
y 533; Tortosa, 2006, CD nº 271, lám. 71, nº inv. 
0017) (fig. 115, 10). La parte interna del borde se 
decora con dientes de lobo, mientras que el asa se 
decora con pequeños trazos. El exterior del vaso 
estructura su decoración en dos frisos. El superior, 
con una decoración fitomorfa a base de motivos 
florales de los que emergen espirales y una gran ro-
seta en el centro de la composición, mientras que el 
inferior se decora con una serie de semicircunferen-
cias concéntricas que cuelgan de una banda entre 
líneas (fig. 115, 11-12). Se decora con motivos muy 

511   Que T. Tortosa (2006, CD nº 261) califica de tipo edetano 
y con las que puede tener alguna semejanza, aunque no son 
las mismas.

512   Dimensiones del vaso: altura 21 cm; diámetro de boca 9 
cm y diámetro de la base 6 cm (Menéndez, 1988, 150).



390

similares a los que se emplearon en los kalathoi de 
la tumba nº 267 y nº 213. Entre ellos cabe destacar 
la presencia de una flor de dos pétalos, que en oca-
siones añade por encima de la corola un elemento 
circular que pudiera considerarse el ovario (VV.
AA., 2010b, 109 y 113). Este tipo de flor represen-
tada desde un punto de vista longitudinal, aunque 
en ocasiones se acompaña de otras flores trilobula-
das, difiere de las representaciones más frecuentes 
de la zona edetana que tienen un característico di-
seño en “W” (ibíd., 108 y 117-120). Las flores bi-
pétalas con o sin ovario marcado, son frecuentes en 
la zona murciana, albacetense y el territorio norte 
de la Contestania, alcanzando durante el s. II a.C. 
algunos yacimientos edetanos513 (vid. VII).

En esta tumba aparecieron también dos pe-
queños oinochoai (Nieto, 1943-1944, 167, lám. 
VIII; Pericot, 1979, 21, fig. 19; Menéndez, 1988, 
150; Tortosa, 1998, 214; id., 2003, 174, fig. 5; id., 
2006, CD nº 267 y nº 268, láms. 70-71, nº inv. 
0015 y 0016) de forma y dimensiones muy simi-
lares al de la tumba nº 315. Al igual que aquel, 
ambos decoran su cuello con trazos horizontales, 
lo que parece ser un rasgo habitual en este tipo ce-
rámico (fig. 115, 6-9). Ambos oinochoai destacan 
por su pequeño tamaño, un cuerpo globular, una 
base anular y cuello estrecho y alargado. El asa es 
de cinta y eleva ligeramente sobre el borde.

En cuanto a la decoración que desarrollan 
en su cuerpo, en ambos casos es vegetal. Del mis-
mo modo, también presentan una composición 
con motivos vegetales y florales muy similares a 
los del olpe de esta misma tumba y al oinochoe de 
la nº 315. Uno de ellos muestra un friso principal 
con un tallo doble serpenteante del que emergen 
brotes reticulados, tallos en espiral y hojas esque-
máticas de zarzaparrilla (Tortosa, 2006, CD nº 
267, lám. 70, nº inv. 0016) (fig. 115, 6). El otro 
muestra la particularidad de que su labio interno 
se decora con una línea junto a unos dientes de 
lobo algo diferentes a los que acostumbra a mos-
trar las producciónes ilicitanas (ibíd., nº 268, lám. 
71, nº inv. 0015), y que evidencia su adscripción 
a un distinto taller (fig. 115, 9). La composición 
vegetal del panel principal muestra en su centro a 
dos estrellas (asteriscos) unidas mediante una lí-
nea serpenteante. A un lado se representa una hoja 
de gran tamaño de zarzaparrilla junto a un tallo 
en espiral, acompañados de un asterisco o estre-
lla y el motivo de línea cruzada por trazos cortos 

513   Algo que empezamos a intuir hace poco (Pérez Blasco, 
2013, 131-134).

perpendiculares, mientras que al otro lado emerge 
una flor bilobulada, cuyos extremos culminan en 
un brote y en un roleo.

El resto del ajuar de la tumba lo componían 
dos kalathoi con decoración pintada geométrica 
(Conde, 1990, 150, figs. 1, 2 y 1, 3), una cazuela 
con tapadera plana y asa circular514, un caliciforme 
de mediano tamaño515 en cerámica ibérica pinta-
da, con decoración a base de semicircunferencias 
concéntricas y roleos (Nieto, 1942-1943, lám. IX; 
id. 1947, lám. XLIII; Pericot, 1979, 21, fig. 21), 
un vaso de perfil ovoide con decoración geomé-
trica, dos páteras de cerámica ibérica pintada con 
decoración pintada: una a base de bandas y otra 
con decoración geométrica y una tercera pátera de 
cerámica común ibérica (Menéndez, 1988, 150; 
García Cano y Page, 2004, 107). Además en esta 
tumba también se halló un fragmento de terracota 
con cara femenina y kalathos que había permane-
cido inédito (García Cano y Page, 2004, 107).

En un principio la tumba se fechó en la se-
gunda mitad del s. II a.C. gracias a la presencia de 
las formas 55 y 26 de campaniense A y a ungüenta-
rios fusiformes de la forma BC de Cuadrado (Que-
sada, 1989, 78; Sánchez y Quesada, 1992, 353). 
Posteriormente se ha podido precisar la cronología 
en función de la F55 L/ F2234M (García Cano et 
al., 1989, 149, fig. 24, 2) que fecha la tumba entre 
el segundo y tercer cuarto del s. II a.C. (García 
Cano y Page, 2004, 107). Esta cronología, viene 
además a coincidir con la de los dos kalathoi con 
decoración pintada geométrica compleja, una pro-
ducción que procede del área ampuritana, y que 
ha sido bien estudiada por Mª.J. Conde (1991; id. 
1992; id. 1992b), quien ya los recoge en un traba-
jo dedicado a esta necrópolis (Conde, 1990, 150, 
figs. 1, 2 y 1, 3).

- Sepultura nº 318

Se halló un caliciforme globular de mediano 
tamaño516 con pie anular alto y cuello desarrollado 
(Tortosa, 2006, CD nº 260, lám. 70, nº inv. 0055) 
(fig. 116, 1). El labio interior se decora con una 
514   Quizás romana, como han señalado J.M. García Cano y 
V. Page (2004, 107).

515   De 17 cm de altura (Pericot, 1979, 21) y dimensiones 
muy similares al caliciforme de la tumba nº 318 (Tortosa, 
2006, CD nº 260), a cuya misma tipología debe pertenecer.

516   Dimensiones del vaso: altura 16’6 cm; diámetro de boca 
14 cm y diámetro de la base 7’6 cm (Tortosa, 2006, CD nº 
260).
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serie continua de dientes de lobo, mientras que el 
gran tamaño del caliciforme permite estructurar 
en tres frisos su decoración. En la parte superior 
del cuello, cercano al borde, se ha representado un 
estrecho friso con un doble tallo sinuoso del que 
emergen brotes reticulados y tallos espiraliformes 
(fig. 116, 2). El friso central, y más ancho, mues-
tra una serie continua de roleos, mientras que en 
el cuerpo inferior hallamos una serie continua de 
semicircunferencias concéntricas. 

Se acompañaba de una posible pátera de ce-
rámica ibérica de imitación de F. 5L decorada, que 
hizo proponer a F. Quesada (1989, 78) una data-
ción para la tumba de entre el 225-100 a.C. (Sán-
chez y Quesada, 1992, 353).

- Sepultura nº 399

En esta tumba se conserva el tercio inferior 
de un kalathos de paredes ligeramente troncocó-

Fig. 115. Tumba 293: 1. Oinochoe (Nieto, 1943-1944, lám. VII); 2. Perfil del caliciforme (Tortosa, 2006, CD lám. 70, nº inv. 0051); 3. Detalles de la 
decoración del caliciforme (ibíd., CD fotos 5102-5103); Tumba 313: 4. Detalles de la decoración del oinochoe (Tortosa, 2006, CD fotos 5401-5402); 
5. Perfil del oinochoe (ibíd, lám. 70, nº inv. 0054); Tumba 316: 6. Detalles de la decoración de uno de los oinochoai (Tortosa, 2006, CD, fotos 1601-
1602); 7. Perfil del uno de los oinochoai (a partir de Menéndez, 1988, 533 y Tortosa, 2006, CD, lám. 70, nº inv. 0016); 8. Perfil del uno de los oino-
choai (Tortosa, 2006, CD, lám. 71, nº inv. 0015); 9. Detalles de la decoración de uno de los oinochoai (Tortosa, 2006, CD, fotos 1501-1503); 10. Perfil 
del olpe (a partir de Menéndez, 1988, 533 y Tortosa, 2006, CD, lám. 71, nº inv. 0017); 11. Detalles de la decoración del olpe (Nieto, 1943-1944, lám. 
X); 12. Desarrollo de la decoración del olpe (Menéndez, 1988, 533).
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nicas y base cóncava (Tortosa, 2006, CD, nº 243, 
lám. 62, nº inv. 0057) (fig. 116, 7). A pesar de lo 
fragmentario del vaso es posible apreciar que la de-
coración se distribuye en dos frisos. Un friso supe-
rior, el principal, que permite intuir una decoración 
vegetal compleja formada por brotes reticulados, 
tallos espiraliformes, hojas, una roseta e incluso 
parece advertirse un ala exenta de ave (fig. 116, 
8). La decoración remite a las composiciones del 
Estilo I ilicitano517, algo que el friso inferior pa-
rece confirmar, por  mostrar una serie de grupos 
de “SSS” separados por trazos gruesos en vertical 
que también se documenta en las cerámicas de La 
Alcudia.

De esta tumba proceden dos vasos de cerá-
mica ibérica pintada con decoración compleja de 
los que solo se conserva la mitad inferior. De uno 
de ellos tenemos la seguridad de que se trata de un 
jarro, porque se ha conservado un asa, y muestra 
un baquetón en el tránsito del cuerpo al cuello que 
se documenta con frecuencia en este tipo cerámico 
(Tortosa, 2006, CD, nº 250, lám. 67, nº inv. 0059) 
(fig. 116, 5). La decoración que se puede apreciar 
en el vaso, muestra dos frisos: uno superior con 
motivos vegetales enlazados con tallos en espiral y 
brotes, y un friso inferior que se decora con grupos 
de trazos cortos (fig. 116, 6). El modo de decorar 
este friso lo encontramos también en dos olpai pro-
cedentes, con bastante probabilidad, de Archena, y 
que se conservan en el MAN (Tortosa y Santos, 
1998, 17-18, fig. 10, láms. 3, 14 y 3,15; Menéndez, 
1988, 523, fig. 5) (fig. 121, 5-6). En este caso el fri-
so se ubica justo por encima de la zona de máximo 
diámetro del cuerpo, en un perfil que parece imitar 
la forma 44 de Vegas. Del mismo modo también 
lo encontramos sobre un oinochoe de La Alcudia 
(Tortosa, 2004, 150, figs. 77 y 120, nº inv. 0331). 
Aquí, también sobre un estrecho friso que delimi-
ta inferiormente el campo decorativo de la pieza, 
se pintan grupos de trazos cortos verticales que en 
ningún caso llegan a superar las líneas horizontales 
que los enmarcan. 

Misma estructura compositiva muestra el 
otro vaso del que solo se ha conservado la mitad 
inferior (Tortosa, 2006, CD, nº 251, lám. 67, nº inv. 
0058) (fig. 116, 3). El perfil conservado parece ser 
el de una jarra y de nuevo se vuelve a repetir el 
esquema decorativo plasmado en dos frisos: uno 
superior con decoración vegetal con brotes y espi-
rales, y otro inferior relleno con una serie continua 

517   Aunque T. Tortosa (2006, CD, nº 243) la incluye en el 
Grupo SE II.

de “SSS”. Por tanto, también podríamos relacio-
narlo con el área ilicitana (fig. 116, 4).

La tumba presenta un plato de cerámica 
ibérica de imitación de la forma 36 de Lamboglia 
(Page, 1984, 152, fig. 24, 4) que junto con el kala-
thos y los otros vasos con decoración fitomorfa 
permite fechar la tumba en el s. II a.C. (Quesada, 
1989, 81; Sánchez y Quesada, 1992, 353).

- Sepultura nº 446 

En esta tumba se conservó un kalathos de 
perfil cilíndrico y del que se desconoce su tercio 
superior, pero que permite apreciar un friso deco-
rado a base de motivos fitomorfos518 entre los que 
destacan elementos florales rematados con tallos 
en espiral y brotes reticulados (Menéndez, 1988, 
151 y 533; Tortosa, 2006, CD nº 259, lám. 69, nº 
inv. 0060) (fig. 116, 9-11). 

En ajuar de la tumba (Menéndez, 1988, 151; 
García Cano y Page, 2004, 140) se componía de un 
vasito bicónico de cerámica común, dos ungüen-
tarios fusiformes incompletos, un pondus prismá-
tico, un fragmento de borde de plato de pescado 
F23L/1120M de cerámica gris ibicenca (García et 
al., 1989, 133, fig. 9, 1) y un  guttus en forma de pie 
izquierdo producido en un taller occidental de bar-
niz negro (García Cano et al., 1989, 130, fig. 7, 2; 
García Cano y Page, 2004, 140). Todo ello contri-
buye a fechar la tumba entre finales del s. III a.C. e 
inicios del s. II a.C. (Quesada, 1989, 82; Sánchez y 
Quesada, 1992, 353), o más bien en la segunda mi-
tad del s. III a.C. (García Cano y Page, 2004, 140).

- Sepultura nº 478

En esta tumba se halló un microlebes519 con 
pie anular, borde vuelto al exterior y labio plano 
que se decora con una serie continua de dientes 
de lobo (fig. 116, 12-13). La decoración del cuer-
po del vaso se despliega en su mitad superior con 
una decoración vegetal continua a base de tallos 
en espiral de los que emergen brotes reticulados 
(Menéndez, 1988, 151 y 534; Tortosa, 2006, CD 
nº 252, lám. 67, nº inv. 0009). Esta composición 
518   T. Tortosa (2006, CD nº 259) propuso ver la representa-
ción, de nuevo, de una metamorfosis, mediante la cual los mo-
tivos vegetales (brotes y espirales) se transformarían en peces, 
interpretación que nosotros no compartimos.

519   Dimensiones del vaso: altura 16 cm; diámetro de boca 
22 cm y diámetro de la base 10 cm (Menéndez, 1988, 151).
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Fig. 116. Tumba 318: 1. Perfil del caliciforme (Tortosa, 2006, CD, lám. 70, nº inv. 0055); 2. Detalle del caliciforme (ibíd., CD foto 5501). Tumba 399: 3. 
Perfil conservado de la jarra (ibíd., lám. 67, nº inv. 0058); 4. Decoración de la jarra (ibíd., CD foto 5800); 5. Perfil del jarro (ibíd., CD, lám. 67, nº inv. 
0059); 6. Decoración del jarro (ibíd, CD fotos, 5902-5903); 7. Perfil del kalathos (ibíd., lám. 62, nº inv. 0057); 8. Decoración del kalathos (ibíd., CD 
fotos 5701-5702). Tumba 446: 9-10. Perfil y desarrollo de la decoración (Menéndez, 1988, 533); 11. Detalle de los motivos florales (ibíd., CD foto 
6002). Tumba 478: 12-13. Microlebes (a partir de Menéndez, 1988, 534 y Tortosa, 2006, CD, lám. 67, nº inv. 0009); 14. Detalle de la decoración (ibíd., 
CD foto 902). Tumba 601: 15-16. Perfil y desarrollo del kalathos (García Cano, 1996, fig. 3).
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decorativa y estos motivos permiten observarlos 
también en las cerámicas de los talleres ilicitanos. 
No obstante, en algunos de los espacios libres se ha 
incluído el motivo consistente en una línea atrave-
sada perpendicularmente por trazos cortos, mucho 
más frecuente en las decoraciones cerámicas de la 
zona murciana que en los vasos ilicitanos, donde es 
más bien escasa (fig. 116, 14, 353).

- Sepultura nº 601

Esta tumba se excavó en la década de los 
90 y solamente contenía como ajuar,, junto a un 
kalathos con decoración vegetal, una fusayola bi-
troncocónica de cerámica gris del tipo D de Zaida 
Castro (1980, 136-139). El kalathos de perfil ci-
líndrico y borde plano exvasado que se decora con 
una serie continua de dientes de lobo en su límite 
exterior, mientras que la parte más interna del bor-
de la recorre un estrecho friso con trazos gruesos 
verticales y distantes (García Cano, 1996, 112-113, 
fig. 3; Tortosa, 2006, CD nº 242, lám. 62, nº inv. 
0090) (fig. 116, 15-16). Las paredes del vaso pre-
sentan una composición metopada en la que des-
tacan dos anchas cenefas verticales con motivos 
romboidales que se juntan en sus extremos y que 
separan dos amplias metopas en las que adquiere 
el protagonismo la decoración vegetal. En ambos 
paneles destaca una gran hoja de zarzaparrilla en 
horizontal, de la que surgen dos zarcillos gruesos 
rayados en su interior. El espacio se complementa 
con motivos de tendencia triangular que finalizan 
en roleos y por algunos trazos sinuosos que ter-
minan en un esquemático motivo floral. Las hojas 
acorazonadas de este vaso han sido interpretadas 
por T. Tortosa como una metamorfosis vegetal en 
que los zarcillos se convertirían en cabezas zoo-
morfas, quizás de serpientes, como también parece 
suceder en una tinajilla de La Serreta (Nordström, 
1969-1973, fig. 36, 7; Tortosa, 2006, CD, nº 106, 
lám. 23, nº inv. 0027; Fuentes Albero, 2006, figs. 2 
y 20, nº inv. 1439; id., 2007, 30, figs. 2 y 53, nº inv. 
1439) o en dos kalathoi del TSM de Liria, uno pro-
cedente del dpto. 95, cuya vegetación parece me-
tamorfosearse en ave (Bonet, 1995, 225, fig. 109, 
262-D. 95), mientras que el otro, del dpto. 102, pa-
rece hacerlo en animales fantásticos (Ballester et 
al., 1954, 33, fig. 15, lám. XXIX, 3; Bonet, 1995, 
237, fig. 115, 88-D. 22; Olmos et al., 1992, 122, 
68.1.; Olmos, 1999b, 68.1.1.). La composición de 
este tipo de hoja de hiedra puede aportarnos alguna 
consideración de carácter cronológico, ya que no 

se documenta en el repertorio de La Alcudia, mien-
tras que sí es posible hallarla entre las cerámicas de 
Edeta o de La Serreta. Al mismo tiempo, este tipo 
de hoja acorazonada envuelta con zarcillos con el 
interior rayado, también es una composición habi-
tual en las cerámicas decoradas en el Estilo Nueva 
Cataluña, muy difundida gracias, sobre todo, a los 
kalathoi del taller de Fontscaldes (Lafuente, 1992, 
53-56, fig. 3a, 1; Conde, 1992, 125-126; id. 1998, 
319-320, fig. 10), cuyos contextos de hallazgo se 
centran en la primera mitad del s. II a.C.

Con todo, se ha considerado que el kala-
thos pertenecería al Grupo D-2 de Conde (1990, 
154) y se dataría en las décadas centrales del s. 
II a.C., por comparación con otras tumbas de la 
necrópolis (nos. 267 y 291) que también ofrecen 
cerámicas campanienses A media (175-150 a.C.) 
(García Cano, 1996, 113; Tortosa, 2006, CD, nº 
242).

- Otros vasos y fragmentos

Junto a estas tumbas analizadas, existen otra 
serie de vasos procedentes de la necrópolis de los 
que no tenemos más información que la que ofre-
ce el propio vaso, bien porque no se acompañaron 
de más ajuar, o bien porque este ajuar no contenía 
material datante. El mismo problema afecta a una 
serie de fragmentos de cerámica ibérica pintada 
con decoración compleja y figurada que fueron 
hallados junto a un enterramiento localizado pero 
“fuera de tumba” (Tortosa, 2006, CD), al igual 
que otras tantas piezas procedentes de “acarreo” 
como denominó en sus trabajos G. Nieto (1942-
1943; id., 1943-1944; id., 1947).

- Sepultura nº 45

De esta tumba procede un caliciforme de 
mediano tamaño520 con cuerpo globular, base con 
pie anular alto y un cuello desarrollado (Tortosa, 
2006, CD nº 261, lám. 70, nº inv. 0040) (fig. 117, 
1). La parte interna del labio se encuentra decorada 
con una serie continua de dientes de lobo, mien-
tras que la decoración exterior se ha organizado 
en dos frisos: uno amplio desarrollado en el cuello 
y otro desarrollado en el cuerpo formado por una 
serie continua de semicircunferencias concéntricas 

520   Dimensiones del vaso: altura 16’4 cm; diámetro de boca 
12’4 cm y diámetro de la base 4’6 cm (Tortosa, 2006, CD nº 
260).
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(Bosch Gimpera, 1958, lám. IXg). El friso central 
muestra de nuevo una composición vegetal habi-
tual en las cerámicas de esta zona, en la que se en-
lazan brotes reticulados y tallos en espiral a los que 
se les unen pequeñas hojitas esquemáticas de hojas 
de hiedra (fig. 117, 2).

Esta tumba en la que aparecieron también 
armas ha sido datada por F. Quesada (1989, 67) en 
los ss. III-II a.C. (Sánchez y Quesada, 1992, 352), 
aunque estamos de acuerdo con la precisión de T. 
Tortosa (2006, CD nº 261) que la rebaja a finales 
del s. III-II a.C. atendiendo al tipo de decoración 
del recipiente.

- Sepultura nº 52

De esta tumba procede un vaso incompleto 
de mediano tamaño clasificado como tinajilla por 
T. Tortosa (2006, CD nº 253, lám. 67, nº inv. 0041) 
(fig. 117, 3). Su mitad inferior es globular mien-
tras que una marcada carena da paso a un amplio 
cuello hiperbólico. La decoración se despliega en 
dos frisos adaptados a la morfología de la pieza. 
En el friso superior, grupos de ocho líneas para-
lelas dispuestas en vertical sirven para dividir el 
espacio en metopas (fig. 117, 4-5). Su interior se 
decora con motivos vegetales esquemáticos idén-
ticos a los que caracterizan las decoraciones del 
Estilo II ilicitano (fig. 117, 6), al que se adscribe la 
pieza (ibíd.). La composición vegetal formada por 
estas hojas esquemáticas se documenta también 
en los niveles romano-republicanos de Cartagena 
sobre las formas VIa, VIII, XI y XVIb de Mª. M 
Ros Sala (1989, 71, 95-97, 101-103, 107-109 y 
121-123, figs. 36; 39, 1 y 47) fechadas a partir de 
mediados del s. I a.C. y en la segunda mitad de di-
cha centuria. Por debajo de estos motivos vegetales 
esquemáticos, el friso inferior presenta una secuen-
cia continua de “S” hiperdesarrolladas.

La cronología propuesta para la pieza, y para 
la tumba, fue planteada con dudas por F. Quesada 
(1989, 67) entre el s. III a.C. y la primera mitad 
del s. II a.C. (Sánchez y Quesada, 1992, 352). Sin 
embargo, este tipo de decoraciones vegetales estili-
zadas se documentan en las cerámicas ibéricas mu-
cho más tardías, como demuestran los contextos de 
Cartagena o los de La Alcudia de Elche, donde es-
tas decoraciones aparecen con relativa frecuencia 
en el llamado estrato “D” o iberorromano de La 
Alcudia, cuya datación inicial se pone en relación 
con la conversión de la ciudad ibérica en colonia 

romana, hecho históricamente fechado en el 43-
42 a.C. (Ramos Fernández, 1982, 123). Este hito 
ha sido también el empleado por T. Tortosa (2004, 
174-175; id., 2006, 100-101) como inicio del de-
nominado Estilo II ilicitano, al que se adscribiría 
la pieza de la tumba nº 52 del Cabecico del Tesoro. 
Por tanto, el vaso y la tumba deben datarse a partir 
de mediados del s. I a.C.

- Sepultura nº 80

De esta tumba parece proceder el famoso 
vaso de las cabras521, aunque como indicó G. Nieto 
(1947, 182) “Sus fragmentos se encontraron des-
perdigados a diferentes niveles removidos por las 
labores del campo; ello le resta valor como índice 
cronológico, pero su significación dentro del arte 
ibérico podemos considerarla como fundamental”.

Se trata de una urna bitroncocónica, con bor-
de engrosado al interior, una base cóncava con pie 
indicado y dos asas de cinta en disposición vertical 
(fig. 117, 14-15). La decoración del vaso se estruc-
tura en dos frisos: uno principal más ancho, y uno 
secundario, más estrecho, ubicado debajo. Solo ha 
llegado a nosotros una de las caras del recipien-
te, lo que no permite conocer cómo sería la lectura 
completa de la decoración del vaso. La pieza des-
taca por mostrar la captación que tuvo el ibero de 
la Naturaleza y de sus hechos cotitianos, tal y como 
señaló G. Nieto (1947, 182, lám. XVIII y XIX) al 
resaltar su “decoración extraordinariamente rea-
lista”. Sin embargo, la selección de la imagen fue 
totalmente intencionada por el carácter simbólico 
que con ella se trataba de transmitir. El friso princi-
pal presenta una decoración zoomorfa con el prota-
gonismo de un rebaño de cabras, donde es posible 
diferenciar jerarquía, edad y sexo. En el friso se 
ha distinguido tanto a un gran macho que muestra 
su fuerza con la gran cornamenta. Se ha ubicado 
en el centro de la fila, mientras que a sus lados se 
pintan hembras con sus crías (fig. 117, 16-17). La 
de la izquierda da de mamar al cabrito que acerca 
el hocico a las ubres, mientras que a la derecha del 

521   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ba-
llester, 1943b, 75-76; Nieto, 1947, 182, lám. XVIII y XIX; 
García y Bellido, 1963b, 656, fig. 608; id., 1980, 96, fig. 142-
143; Bosch Gimpera, 1958, 33, lám. IXe; Tarradell, 1968, 130, 
fig. 84-85; Nicolini, 1973, 107-108, fig. 90; Pericot, 1979, 21, 
fig. 18; Olmos et al., 1992, 35, 1.4; id., 1999b, 1.4.; Arane-
gui, 1998m; Jordan et al., 1999, 259; Olmos, 1999b, 1.4.; id., 
2000-2001, 375; id., 2001-2002, 206-208, figs. 1-2, lám. 1 y 
2; Tortosa, 1998, 214; id., 2004b, 107, fig. 2; id., 2006, CD nº 
247, lám. 65, nº inv. 0008).
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Fig. 117. Tumba 45: 1. Perfil caliciforme (Tortosa, 2006, CD, lám. 70, nº inv. 0040); 2. Decoración (ibíd., CD foto 4000). Tumba 52: 3. Perfil del vaso 
(ibíd., lám. 67, nº inv. 0041); 4-5. Detalles de la decoración (ibíd., CD fotos 4102-4103); 6. Hoja esquemática del vaso (Ros Sala, 1989, fig. 14, B.3.4.). 
Tumba 185: 7. Perfil del caliciforme (ibíd., lám. 70, nº inv. 0046); 8. Detalle del vaso (ibíd., CD foto 4600). Tumba 300: 9. Perfil del vaso (ibíd., lám. 65, 
nº inv. 0053); 10-11. Detalles de la decoración (ibíd., CD fotos 5301-5302). Tumba 194: 12. Perfil del olpe (ibíd., CD, lám. 70, nº inv. 0048); 13. Detalle 
del olpe (ibíd., CD foto 4800). Tumba 80: 14. El vaso de las cabras (Pericot, 1979, fig. 18); 15. Perfil del vaso (Tortosa, 2004, fig. 2); 16. Decoración del 
vaso (García y Bellido, 1980, fig. 143). 17. Detalle de la decoración (Tarradell, 1968, fig. 85).
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macho, otras dos hembras llevan junto a ellas a sus 
respectivas crías. Por debajo, en el friso inferior se 
alternan figuras de peces con los llamados “zapa-
teros”522, por su parecido con las arañas de agua 
(Nordström, 1969-1973, 153-154; Pericot, 1979, 
161; Moret, 1989; Pérez Ballester, 1997, 156; Jor-
dan et al., 1999; Santos, 2010, 154), aunque tam-
bién han sido considerados como símbolos esteli-
formes (Aranegui, 1998m), o elementos estilizados 
florales (Olmos, 2001-2002, 208; Grau et al., 2008, 
16; Le Meaux, 2010, 151-152). 

La inclusión de este vaso en la necrópolis está 
cargada de simbología. Tanto el friso principal como 
el inferior conservados contribuyen a evocar una na-
turaleza de regeneración continua. El vaso ahonda 
en la representación del concepto nutricio maternal 
que se constata con frecuencia en los contextos fu-
nerarios ibéricos ya sea con representaciones anima-
les que amamantan o con representaciones más ex-
plícitas como pueden ser las figuras de divinidades 
curótrofas (vid. VI.2.5.3). La decoración zoomorfa 
del friso principal introduce en un contexto funera-
rio la simbología de la esfera nutricia y maternal, 
plasmada en las representaciones de las madres y 
sus crías, enfatizada con la cría que busca con su 
hocico los pechos de la madre (Olmos, 2000-2001, 
375; id., 2001-2002, 206, fig. 2, lám. 1 y 2).

La diosa de fecundidad está presente en el 
vaso tanto en la escena de la imagen de las cabras 
que aludirían a ella, como sucedía en el bron-
ce orientalizante Candela 2 de Crevillente (vid. 
VII.4.2, fig. 202, 7), o como se representa en un 
oinochoe hallado en Libisosa, donde es uno de los 
animales, junto a dos palomas, que aparece en el 
entorno de la diosa (vid. VII.4.2, fig. 202, 1-2). 
Esta alusión a la divinidad se acentúa al mostrar la 
escena de curotrofía, pero también es aludida en el 
friso secundario.

Por debajo se ubica un friso inferior en el 
que se evoca un universo marino lleno de peces, 
animales también cargados de simbología de ultra-
tumba (Aranegui, 1996; Olmos, 2001-2002, 208), 
y entre los que desentona una diminuta ave523 (Ni-
colini, 1973, 107) (fig. 117, 17). Estos peces re-
mitirían al Más Allá, un espacio divino y fecun-
do que se alcanzaría tras el tránsito marino. El 

522   P. Moret (1989) en el estudio que le dedica a este signo 
nos indica que la primera identificación de este motivo con el 
insecto la realizó G. Nieto, y posteriormente los realizadores 
del CVH de Liria.

523   Que efectivamente, como ha considerado R. Olmos 
(2001-2002, 208) parece llevar una cresta.

vaso en conjunto, por tanto, crea un microcosmos 
en que se transmite la abundancia de la vida. En 
cuanto a los zapateros, ya hemos comentado que 
las últimas propuestas de la investigación tiende a 
considerarlos como motivos florales, que en este 
vaso, además, servirían de alimento a los peces re-
presentados (Olmos, 2001-2002, 208, lám. 1 y 2). 
En sintonía con ello, resulta interesante el análisis 
del motivo y la propuesta interpretativa que hace 
recientemente H. Le Meaux (2010, 151-152, fig. 
32) (fig. 59, 4) quien considera que estos motivos 
serían una esquematización de las antiguas palme-
tas de estilo chipriota de época orientalizante, lo 
que remite a la diosa de la fecundidad, a la que se 
vincula de forma estrecha este motivo524. De este 
modo, el universo nutricio que se representa en el 
vaso a través de la vida animal terrestre y acuática, 
se muestra como una iconografía idónea en el con-
texto funerario del que procede el vaso, y en donde 
la presencia de la diosa ibérica que vela por el di-
funto en el Más Allá, aparece insinuada de forma 
tenue pero efectiva, si tenemos en cuenta la com-
posición temática elaborada para el vaso.

En cuanto a la cronología del vaso, solamen-
te podemos deducir su datación a través de la mis-
ma pieza, sirviéndonos tan solo de argumentos es-
tilísticos y tipológicos. La pieza ha sido datada en 
los ss. III-II a.C. (García y Bellido, 1980, 96, figs. 
142-143; Aranegui, 1998m), y en el s. II a.C. por 
R. Olmos (1999b, 1.4.) y T. Tortosa (2006, CD nº 
247), fundamentándose en la similitud que existiría 
con algunos ejemplos cerámicos de La Alcudia. 

Nosotros pensamos que su cronología es 
mucho más antigua. Esta apreciación ya fue ma-
nifestada por P. Bosch Gimpera (1958, 33), quien 
consideró el vaso como perteneciente a un estilo 
“más primitivo”. Pensamos que la escena se mues-
tra más relacionada con la concepción de la Na-
turaleza que plasman las cerámicas de Liria, en 
donde en ocasiones se presta atención a hechos o 
acciones puntuales destinadas a mostrar la parte 
más cruda o amable de la naturaleza. , De hecho, 
en el abundante repertorio de imágenes que ofre-
ce la antigua Edeta, existe también la representa-
ción de una escena en la que una cierva amamanta 
a su cría (vid. IV.1.6.3, fig. 75, 9). Por otra parte, 
la representación del rebaño de cabras tampoco se 
encuentra envuelta de los signos vegetales que aba-
rrotan y arropan a los animales en las característi-
cas composiciones de las cerámicas de los talle-

524   Teniendo en cuenta la extensa información iconográfica 
que ofrece el mundo ibérico acerca de esta relación.
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res de La Alcudia (Tortosa, 2006, nº 247). En este 
sentido, muy acertadamente, el vaso quedó fuera 
del estudio de M. Menéndez (1988) quien tampoco 
lo consideró como perteneciente al entonces deno-
minado “estilo Elche-Archena”, que sin embargo, 
localizaba las primeras cerámicas de este estilo en 
las tumbas del Cabecico del Tesoro que databa en 
la segunda mitad y finales del s. III a.C.

Repecto a su tipología cerámica, el vaso se 
encuentra muy próximo al tipo 2d de Cuadrado 
(1972, 127, tab. III), de la también necrópolis mur-
ciana de El Cigarralejo. Estos ejemplares se han 
documentado en tumbas que se fechan en el s. IV 
a.C., aunque algún ejemplar aislado podría ser más 
tardío (Cuadrado y Quesada, 1989, 52 y 80). Tam-
bién el tipo cerámico es muy similar a la tinajilla 
bitroncocónica de la sepultura L-16 de la necrópo-
lis de La Albufereta, con idéntica cronología del 
s. IV a.C. (Rubio, 1986, 181, fig. 76). Pero más 
interesante resultan las observaciones que efectua-
ron en su estudio E. Cuadrado y F. Quesada (1989, 
53), quienes señalan que los ejemplares más pan-
zudos de este tipo de vasos serían más modernos 
que aquellos que presentan un perfil más alargado, 
mientras que las asas verticales también parecen 
ser un síntoma de modernidad frente a aquellos 
vasos con asas horizontales. Ello permite ubicar el 
vaso de las cabras a finales del s. IV a.C. o princi-
pios del s. III a.C. 

Ante la escasa información que ofrecen los 
motivos principales del vaso, debido a su originali-
dad y singularidad, más importante se revela ahora 
la documentación en la deciración de uno de los 
motivos más frecuentes y genuinos de la iconogra-
fía ibérica: los zapateros. De este modo, el estudio 
de estas “arañas de agua” en las cerámicas ibéricas 
pintadas de los distintos yacimientos ibéricos don-
de se han constatado, permite situar el empleo con 
frecuencia de este signo entre finales del s. III a.C. 
hasta mediados del s. II a.C. (Jordan et al., 1999, 
259), pudiendo ser precisamente el vaso de las ca-
bras el ejemplar más antiguo en el que aparece este 
signo. Así, estos motivos no se localizaban en el 
vaso de los guerreros de Archena, cuyo minucio-
so análisis permite datar la urna hacia la segunda 
mitad del s. IV a.C. o a principios del s. III a.C. 
(vid. III.7). De este modo, los aspectos tipológicos, 
estilísticos e iconográficos de este vaso permiten 
proponer una datación para la pieza en la primera 
mitad del s. III a.C.525 

525   No obstante, siempre cabe la posibilidad de que hubiera 
sido un vaso singular contemporáneo a las cerámicas figuradas 

- Sepultura nº 185

Esta sepultura no ha sido recogida en el tra-
bajo de F. Quesada (1989, 72), ni posteriormente 
citada en los estudios de síntesis sobre la necrópolis 
(Sánchez y Quesada, 1992, 352). Sin embargo, T. 
Tortosa (2006, CD nº 264, lám. 70, nº inv. 0046) 
nos informa de la existencia de un caliciforme glo-
bular, cuello hiperbólico, y pie anular (fig. 117, 7). 
La pintura se encuentra bastante deteriorada aunque 
es posible apreciar una decoración vegetal com-
puesta de un tallo sinuoso del que emergen brotes y 
tallos en espiral (fig. 117, 8). En la parte inferior se 
intuye una decoración de bandas horizontales. La 
pieza la fecha T. Tortosa (ibíd.) en torno al s. II a.C.

- Sepultura nº 194

Esta sepultura tampoco fue recogida en el 
trabajo de F. Quesada (1989, 73), ni posteriormente 
citada en los estudios de síntesis sobre la necrópolis 
(Sánchez y Quesada, 1992, 352). Sin embargo, T. 
Tortosa (2006, CD nº 265, lám. 70, nº inv. 0048) 
nos informa de la existencia de un fragmento de 
borde y cuello que parece ser la parte superior de un 
olpe (fig. 117, 12). Su labio interno se decora con 
dientes de lobo y las paredes externas muestran una 
composición vegetal en la que solo podemos apre-
ciar una hoja de zarzaparrilla y un brote con zarci-
llos (fig. 117, 13). La forma conservada del vaso se 
podría corresponder con el tipo 22c de Cuadrado 
(1972, 133, tab. XIV) que se data a finales del s. 
III-inicios del s. II a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 
56), mientras que T. Tortosa (2006, CD nº 265) la 
fecha en torno al s. II a.C.

- Sepultura nº 300

De esta tumba procede un ancho vaso de 
cuello hiperbólico que podría asemejarse a la for-
ma 11a1 de Cuadrado (1972, 128-129, tab. VII), y 
que muestra un elemento fitomorfo esquemático en 
su cuello (Tortosa, 2006, CD nº 246, lám. 65, nº 
inv. 0053) (fig. 117, 9-11). La tumba conservó ar-
mas que fueron contempladas en el estudio de F. 
Quesada (1989, 77), pero que no pudieron ofrecer 
una datación para la tumba (Sánchez y Quesada, 
1992, 353). Por tanto, solo podemos datar la pie-
za según la tipología cerámica, que nos lleva a una 
cronología centrada en el s. IV a.C., aunque es un 

de finales del s. III-II a.C. de la región murciana y que hubiera 
salido de un taller con una escasa producción.
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tipo cerámico que ya se documenta en tumbas de 
finales del s. V a.C. en la necrópolis de El Cigarra-
lejo (Cuadrado y Quesada, 1989, 55-56 y 85). Este 
ejemplar, se sumaría al numeroso grupo de cerámi-
cas con decoración compleja que documentamos 
en la región murciana y que hoy permiten desechar 
con argumentos, que la cerámica con decoración 
vegetal y figurada no comienza hasta bien entrado 
el s. III a.C. (vid. III).

- Sepultura nº 313

Otra pieza singular en esta necrópolis es un 
kalathos de cuello estrangulado con borde vuelto al 
exterior, perfil prácticamente cilíndrico, y base pla-
na, que alberga una decoración muy singular para la 
que resulta difícil encontrar paralelos526 (fig. 118, 1). 
La parte interna del borde y el cuello del vaso se de-
coran con gruesos trazos verticales y distanciados, 
mientras que la estructura decorativa del vaso resul-
ta extraña y llamativa. Contrariamente a lo que suele 
ser frecuente en la decoración de los vasos ibéricos, 
el que podemos considerar como friso principal, ge-
neralmente el más amplio, suele ubicarse en el tercio 
superior del vaso, mientras que el secundario, y más 
estrecho, suele ocupar la parte inferior, al revés de lo 
que sucede aquí. El friso superior se encuentra cla-
ramente metopado, empleando para dividir los espa-
cios un grueso trazo vertical del que emergen a sus 
lados trazos cortos perpendiculares (fig. 118, 2-3). 
Las metopas se rellenan con un extraño motivo de 
tendencia triangular, terminado en roleos, y rodeado 
también de trazos cortos. Ignoramos la naturaleza de 
esta imagen, aunque pensamos que podría ser algún 
elemento fitomorfo527 o zoomorfo, si bien T. Tortosa 
(2006, CD nº 248) ha interpretado como una serie de 
cabezas antropomorfas individuales.

El segundo friso refleja una decoración más 
naturalista con una teoría ciervos528 que corren en 
fila hacia la izquierda mientras giran su cabeza ha-
cia atrás. Entre ellos, en idéntica actitud, también se 
representa otro extraño animal, con una cabeza difí-
cil de definir. Entre los cuadrúpedos se representan 
unos signos en aspa realizados con trazos sinuosos 
que parecen desempeñar una función complemen-
taria.

526   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Nicolini, 1973, 108, fig. 91; Pericot, 1979, 17, fig. 12; Tortosa, 
1998, 214, fig. 8; id., 2006, 103, CD nº 248, lám. 66, inv. 0005.

527   En un primer momento, T. Tortosa (1998, 214) consideró 
que puediera tratarse de palmetas esquemáticas.

528   O cabras, como también propone T. Tortosa (1998, 214).

Respecto a la cronología de la pieza, la sepul-
tura no se acompañaba de material datante, por lo 
que no fue contemplada en los trabajos que han tra-
tado de abordar el estudio cronológico de las tumbas 
(Quesada, 1989, 77-78; Sánchez y Quesada, 1992, 
353), aunque T. Tortosa (2006, CD nº 248) indica 
que a esta tumba se le proporcionó una cronología 
del s. III a.C.529

De nuevo volvemos a encontrarnos con una 
pieza que por su singularidad decorativa530 y desco-
nocimiento de los materiales asociados en su con-
texto, nos obliga a trabajar con la información que 
ofrece tan solo su decoración y su tipología cerámi-
ca. El vaso se trata, sin lugar a dudas, de un kalathos 
de cuello estrangulado, un tipo cerámico que se fe-
cha desde inicios del s. IV a.C. y que llegará a per-
durar hasta finales del s. III a.C. (Quesada, 1989, 52; 
Conde, 1990, 153; Sala, 1995, 225, fig. 44, 1; Abad 
y Sala, 2001, 256). Una cronología similar es la que 
se observa en la necrópolis, también murciana, de El 
Cigarralejo donde se documenta bajo el tipo 12b2 
de Cuadrado (1972, 129, tab. IX), cuya mayoría de 
ejemplares se concentrán en tumbas del segundo 
cuarto del s. IV a.C., y tan solo un único531 ejemplar 
se data en el s. III a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 
58 y 86). A ello debemos de unir el hecho de que 
el tipo de composición decorativa que presenta el 
kalathos dista mucho de las cerámicas con decora-
ción compleja de finales del s. III a.C. e inicios del 
s. II a.C., ya sea del área murciana como del área 
edetana, lo que parece tener una explicación lógica 
en su mayor antigüedad. En cuanto a los motivos, 
también resulta extraño que no se haya representado 
ningún elemento vegetal que recreara el espacio que 
envuelve la carrera de los ciervos, algo que sucede 
hasta en las cerámicas pintadas del Tossal de Sant 
Miquel de estilo más tosco, aunque sea de un modo 
muy esquemático (vid., IV.1.6.2, fig. 68, 3-4). Todos 
estos datos, unidos al marco cronológico general de 
la necrópolis, y a la presencia de otras cerámicas 
ibéricas pintadas entre las que encontramos kalathoi 
de esta tipología con decoración geométrica pintada, 

529   Desconocemos la información de la que disponía la 
autora, ya que en su trabajo (Tortosa, 2006, CD nº 248) no 
menciona ninguna referencia bibliográfica ni ningún objeto 
del ajuar.

530   T.Tortosa (2006, CD nº 248) la incluye en su Grupo SE 
II.

531   Es un tipo que debe de compartir cronología con los 
tipos 12a que presentan baquetón y cuya producción también 
presenta el mismo comportamiento con el punto álgido en la 
primera mitad del s. IV a.C. pero con algunos escasos ejem-
plares perviviendo hasta el s. III a.C. (Cuadrado y Quesada, 
1989, 58).
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nos hace plantear que el vaso debe enmarcarse en el 
s. III a.C., probablemente en su primera mitad.

- Sepultura nº 500

A esta tumba pertenece otro de los kalathos 
más famosos de la necrópolis. Es un kalathos de 
perfil cilíndrico, borde vuelto al exterior y labio 
plano que presenta un friso decorativo enmarcado 
entre bandas y líneas horizontales donde se han re-
presentado una pareja de carnassiers a la carrera532 

532   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: Ni-
colini, 1973, 107, fig. 89, pl. VIIb; Pericot, 1979, 22, figs. 23-
24; Menéndez, 1988,  152 y 534; Conde, 1990, 154 y 157, fig. 

(fig. 118, 4-7). El hecho de que sea una pareja de 
carnassiers la que desempeñe el total protagonis-
mo en el vaso, no es algo demasiado habitual en la 
iconografía ibérica vascular, constituyendo además 
un caso único y excepcional en contexto de necró-
polis. Habitualmente estos carnassiers aparecen 
en cerámicas halladas en contextos de hábitat, por 
lo que la presencia de este vaso en una necrópolis 
con esta decoración en un contexto funerario po-
dría hacernos pensar, por una parte, en una reutili-
zación de la pieza o, considerar, que la iconografía 

4, nº 9; id., 1998, 312, fig. 6; Tortosa, 1996b, 148 y 151, fig. 
69; id., 2006, CD nº 241; Aranegui, 1992b, IV, 5; id., 1998n; 
González Alcalde, 2006, 261, fig. 16; Santos, 2010, 158-159, 
fig. 21.

Fig. 118. Tumba 313: 1. Perfil del kalathos (Tortosa, 2006, CD, lám. 66, nº inv. 0005); 2. Detalle del vaso (Nicolini, 1973, fig. 91); 3. Detalle de uno 
de los animales y motivos triangulares del vaso (Tortosa, 2006, CD foto 502). Tumba 500: 4-5. Perfil y desarrollo del kalathos (Conde, 1990, fig. 4, 
nº 9); 6-7. Detalle de la decoración del vaso (Pericot, 1979, figs. 23-24).
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pintada sobre él, tratara de aludir a la fecundidad 
animal y vegetal. Si profundizamos en esta últi-
ma hipótesis, observamos de inmediato que esta 
fecundidad se hace menos explícita que en otros 
ejemplos conocidos, como es el caso de la conoci-
da tinaja del oppidum de La Piedra de Peña Rubia 
(Albacete) (vid. VII.4.2, fig. 203, 3-4), donde una 
pareja de lobos, macho y hembra, se muestran con 
sus sexos destacados. Esta característica no se en-
fatiza en el ejemplar de Verdolay, por lo que tan 
solo podríamos detectar la alusión a la idea de fer-
tilidad en la abigarrada decoración vegetal repleta 
de motivos florales en eclosión. Recientemente, el 
asentamiento de Libisosa (Lezuza, Albacete) ha 
sumado un tercer vaso decorado con una pareja de 
carnassiers que puede contribuir a arrojar luz al 
asunto (vid. VII.4.2, fig. 203, 1-2), ya que tampoco 
muestra a los animales con el sexo marcado y su 
significado iconográfico se alejaría del concepto 
de fecundidad animal. 

Por tanto, el contraste entre la iconografía 
del kalathos del Cabecico del Tesoro y la tinaja 
de Libisosa permite observar la ambivalencia de 
significado que posee esta fiera dentro del código 
pictórico del sureste peninsular, válido tanto para 
un contexto de hábitat como para uno de necró-
polis, ya fuera depositado en este último como un 
vaso reutilizado o como un pieza expresamente 
encargada para la tumba, como defiende T. Tortosa 
(2003, 174) para los vasos de esta necrópolis. Ello 
permite desprender la idea de que los carnassiers 
del kalathos de El Cabecico del Tesoro, más que 
una interpretación como fieras propias del ámbi-
to de ultratumba, habría que entenderlos como 
una alusión a la figura del lobo como modelo de 
la ideología guerrera y heroica de la aristocracia 
ibera (Almagro-Gorbea, 1997; id. 1999). Esta alu-
sión en la iconografía ibérica a la que ya hemos 
hecho mención en varias ocasiones al analizar 
algunos vasos de nuestro trabajo en los capítulos 
anteriores, como el vaso orientalizante conserva-
do en el MAN (vid. III.1.2, fig. 5, 5) o el vaso de 
los guerreros de Archena (vid. III.7, fig. 41), tam-
bién cuenta con otros ejemplos plasmados sobre 
otros soportes, como se entiende en la escultura 
que muestra el ataque feroz del lobo al cordero de 
Porcuna (Negueruela, 1990, 258-260, fig. 31) (fig. 
147, 1). El guerrero aristocrático enterrado quiso 
reflejarse o verse representado en la naturaleza 
animal en el carácter fiero, valiente y astuto del 
carnassier533.
533   La relación entre el guerrero aristócrata y el empleo de 
la imagen del lobo como modelo paradigmático la analizamos 

Finalmente, poco podemos decir acerca de 
la cronología de pieza, ya que solo se acompaña-
ba de una pátera de borde reentrante de cerámica 
común de pasta de tono rojizo (Menéndez, 1988, 
152). No se acompañaba de material datante, por 
lo que no fue contemplada en los trabajos que 
compilan las cronologías de las tumbas (Quesa-
da, 1989, 84; Sánchez y Quesada, 1992, 353). Por 
ello, nuevamente nos vemos obligados a recurrir 
al análisis estilístico, ya que el cronológico para 
este tipo de vasos resulta demasiado genérico para 
el propósito de nuestro trabajo. De este modo, el 
empleo de varios motivos vegetales en cerámicas 
con decoración pintada de tumbas de finales del 
s.III-inicios del s. II a.C. de esta misma necrópolis 
nos puede llevar a plantear una misma cronología.

- Fragmentos no adscritos a tumbas

Por otro lado, fuera ya de las sepulturas de 
la necrópolis, entre las cerámicas ibéricas pintadas 
resulta muy interesante e ilustrativa la lámina que 
presentó G. Nieto (1943-1944, 168, lám. XIIc) 
(fig. 119, 1a-f) en la que trató de mostrar en varios 
fragmentos cerámicos los “índices de la variedad 
de tendencias decorativas que se registran en este 
yacimiento”. La selección que hizo G. Nieto, se-
guramente basándose en criterios de diversidad, 
permite distinguir algunas piezas que proceden 
de los talleres ilicitanos, por sus decoraciones de 
elementos zoomorfos y fitomorfos (fig. 119, 1c y 
1e), mientras que otras muestran unos motivos ve-
getales y unas aves cuyo dibujo del cuerpo y de 
las alas (fig. 119, 1a-b, 1d y 1f) se vincula a las 
producciones cerámicas halladas en yacimientos 
del área albacetense como el Tolmo de Minateda 
o Libisosa (vid. VII.3-4), además de otros  de en 
yacimientos ubicados en el área norte de la Con-
testania, al sur del Júcar (vid. VII.2-6). Junto a di-
chos motivos florales, es posible detectar además 
un motivo compuesto por agrupaciones escalona-
das de ovas en forma piramidal (fig. 119, 1d), que 
parecen simular un racimo de uva o un panal de 
miel (Uroz Rodríguez, 2012, 188), que constituye 
uno de los motivos que caracterizaba el Estilo Al-
bacete (Tortosa, 2006, CD, nos 341, 346, 377, 384) 
a raíz de la frecuencia con la que aparecía en las 
cerámicas del Tolmo de Minateda y el Pozo de la 
Nieve, yacimientos ambos en Hellín, y a los que se 
le suman los recientes hallazgos en el yacimiento 
de Libisosa (vid. VII.4.1-2).

en profundidad en los apartados V.4.3.8.4-5.
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Entre las figuraciones humanas del yaci-
miento debemos destacar algunos “fragmentos 
procedentes de acarreo” (Nieto, 1943-1944, 168-
169, lám. XIII). Una de las piezas parece mostrar 
un enfrentamiento doble534 entre infante y jinete535 
(fig. 119, 2A) que recuerda al temprano ejemplo del 
vaso de los Guerreros de Archena (vid. III.7, fig. 
41) o al crateriforme de Libisosa (vid. VII.4.2, fig. 
206, 1-2). Este combate desigual entre un jinete y 
un infante, con la consecuente derrota del guerrero 
a pie que, en el caso del fragmento del Cabecico 
del Tesoro, observamos como claramente es heri-
do por la lanza del jinete en el muslo de su pierna 
derecha. Pero además, esta desigualdad se acentúa 
en el armamento del infante que se representa con 
una falcata en la diestra y una caetra embrazada en 
la izquierda. Ello también permite relacionar la es-
cena con otras imágenes ibéricas que muestran un 
enfrentamiento entre un individuo armado de lanza 
y otro de falcata, como es el caso del vaso de la 
danza guerrera de Liria (vid. IV.1.6.1, figs. 66, 1-3) 
o el vaso de los guerreros de Alcoy (vid. IV.3.1.2, 
fig. 108, 2). Todos estos duelos singulares se desa-
rrollan bajo un marcado carácter ritual y una fuerte 
connotación religiosa que ha sido relacionada con 
la devotio, como se ha argumentado para explicar 
las representaciones de los relieves escultóricos 
de carácter funerario536 de Osuna (León, 1981; id., 
1998, 46-48 y 97-104; Bendala, 2010, 176; id., 
2013, 26; id., 2013b, 69-75; Noguera y Rodríguez, 
2008, 388-393 y 415-423; Olmos, 2002-2003, 269-
271; González y Rueda, 2010, 125-126, fig. 72). 
La primera serie de esculturas diferenciada en este 
conjunto funerario, datada hacia finales del s. III y 
principios del s. II a.C., es la que muestra una ico-
nografía más puramente ibérica, y en ella desem-
peña un papel primordial el uso de la falcata, como 
arma de prestigio idónea para el combate ritual, que 
resalta la dignitas de los guerreros (Olmos, 1999b, 
75.1.1.; id., 2002-2003, 269; Bendala, 2002, 71-73; 
id. 2010, 176) (fig. 66, 5-6). El combate represen-

534   T. Tortosa (2006, CD nº 287, lám. 73, nº inv. 0070a) 
destacó que la reconstrucción que ofreció en su momento G. 
Nieto (1943-1944; lám. XIIIa; 1947; lám. XX) en sus publica-
ciones no pudo llevarla a cabo en su estudio al no encontrarse 
algunos de estos fragmentos en el Museo de Murcia.

535   Principales aportaciones al conocimiento de los frag-
mentos: Nieto, 1943-1944, 168-169, lám. XIII; id., 1947, 182, 
lám. XX; Maestro, 1989, 295-297, fig. 108a; Tortosa, 2006, 
CD nº 287, lám. 73, nº inv. 0070a-b; Fuentes Albero y Mata, 
2009, 62, fig. 2.

536  Aunque los relieves de Osuna se hallaron descontextua-
lizados, la cercanía de una necrópolis hace suponer que proce-
derían de ella, por lo que su iconografía debería ser interpreta-
da desde un punto de vista funerario (León, 1981, 185).

tado en esta necrópolis murciana podría reflejar el 
desarrollo de duelos rituales con intención heroiza-
dora, o mostrar el desarrollo de combates rituales 
inmolatorios en honor del difunto. En este sentido, 
la posibilidad de poder apreciar en la misma esce-
na cómo existe otro combate entre otro infante y 
otro jinete permite considerar que la representación 
de uno de estos combates funerarios en honor del 
difunto sería la interpretación más coherente, y per-
fectamente adecuada al contexto funerario del que 
procede el vaso537.

Otro aspecto interesante a destacar en el in-
fante de la escena es el empleo de una especie de re-
decilla en su peinado, lo que remite directamente a 
la tinaja de La Alcudia de Elche en la que un infante 
(fig. 119, 2d) se enfrenta a un carnassier de aspecto 
monstruoso (vid. V.4.3.11, fig. 159, 1-3 y 7). Sin 
embargo, los motivos vegetales y florales de la pie-
za del Cabecico del Tesoro no se corresponden con 
los de los talleres ilicitanos. Si a ello unimos que 
también hallamos esta redecilla en otras representa-
ciones masculinas de otro yacimiento, como sucede 
con una pieza procedente del Tossal de Manises/
Lucentum538 (fig. 119, 2c), todo apunta a que deba-
mos considerar que el uso de esta redecilla como 
un elemento de distintivo social, de edad o de ran-
go, más que como un tipo de peinado característico 
de un único taller o una particularidad de la mano 
de un artista determinado. De este modo, la redeci-
lla recogería el cabello largo del personaje, lo que 
creemos que debe considerarse un signo de juven-
tud. El cabello era un signo visible en la Antigüedad 
que ayudaba a reconocer la condición social y edad 
de un individuo, como ha sido bien estudiado en 
la antigua Roma por M. Torelli (1984, 106-115; id. 
1990) y se conoce en otros ámbitos mediterráneos 
(Vernant, 1986, 61-63). Determinados ritos de paso 
permitían abandonar un tipo de peinado y asumir 
otro, convirtiéndose en un marcador visible de edad 
(Torelli, 1984, 107 y 110). Así, la iconografía medi-
terránea nos aporta numerosos ejemplos de rituales 

537   Por su parte, T. Tortosa (2006, CD) ha visto en esta 
escena la representación del comienzo mítico de una familia 
relevante de la comunidad, en el que se ensalzaría el valor 
del personaje, mediante un rito de tránsito. Sin embargo, la 
existencia en el combate de dos infantes y la más que proba-
ble derrota de uno de ellos, herido en la pierna, creemos que 
merma esta interpretación destinada a ensalzar la gloria del 
antepasado mítico fundador de linaje familiar.

538   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: Fi-
gueras, 1940, 179, lám. XXIVa; id., 1951, 181, lám. XXVIII; 
Pérez Enciso y Marín Bonachera, 1946, 293; Kukahn, 1962, 
82, fig. 18; Nordström, 1969-1973, lám. 22, 2; Pericot, 1979, 
65, fig. 85; Maestro, 1989, 284-285, fig. 103; Tortosa, 2006, 
CD, nº 175, lám. 43, nº inv. 0025.
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y ritos de paso relacionados con jóvenes con el pelo 
largo como signo externo que evidencia su condi-
ción. En Atenas, por ejemplo, en un ritual festivo 
que rememoraba las luchas contra Beocia se corta-
ba el pelo a los adolescentes (Brelich, 1961, 80-81, 
a través de Olmos, 2002-2003, 270).

Volviendo al mundo ibérico, este detalle del 
cabello resulta interesante, no solo por el magnífico 
paralelo que nos ofrece el enfrentamiento del joven 
infante ante el monstruoso carnassier de La Alcu-
dia, sino porque para el caso que nos ocupa, tam-
bién poseemos ejemplos que se enmarcan dentro 
del combate ritual funerario. De nuevo, nos referi-
mos al conjunto de esculturas de Osuna, protagoni-
zado por jóvenes adolescentes (Olmos, 2002-2003, 

269-271, figs. 10-12; Chapa y Olmos, 2004, 67-69, 
figs. 19-21), que se hace visible gracias al largo ca-
bello de los contendientes (Olmos, 2002-2003, 269, 
fig. 10) (fig. 66, 5-6), además de en la niña que tañe 
el diaulós (Olmos, 1999b, 75.4.; id., 2002-2003,  
270, fig. 11), o en jinete-niño plasmado en la lastra 
de forma triangular del conjunto (Olmos, 1999b, 
75.2.; id., 2002-2003, 270, fig. 12; Chapa y Olmos, 
2004, 67, fig. 21) (fig. 66, 7).

Finalmente, el diseño de los caballos539 tam-
bién se distancia de las producciones de estilo ili-
citano y la emparenta más bien con algunos ejem-

539   Como describió G. Nieto (1943-1944, 169) “vemos que 
estaban hechos a tinta plana con los jaeces valorados median-
te líneas en reserva rellenas de trazos paralelos”.

Fig. 119. 1a-f. Fragmentos con decoración vegetal y animal del Cabecico del Tesoro (Nieto, 1943-1944, lám. XIIc); 2a-b. Fragmentos con decoración 
humana del Cabecico del Tesoro (Nieto, 1943-1944, lám. XIII); 2c. Fragmento cerámico del Tossal de Manises con personaje con redecilla (Pericot, 
1979, fig. 85); 2d. Detalle de la cabeza del personaje que se enfrenta al monstruo lobuno de la tinaja de La Alcudia (Dibujo propio del autor).
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plares hallados en Libisosa (vid. VII.4.2, figs. 202, 
9-10), pero llama la atención, como bien señala T. 
Tortosa540 (2006, CD, nº 287) su tamaño desmesu-
rado en comparación con las dimensiones de los 
infantes, lo que deja abierta la incógnita de la natu-
raleza de sus combatientes.

El otro fragmento separado de los anterio-
res nos ofrece menos información, aunque ayuda 
a completarla. No se sabe con seguridad que perte-
neciera al mismo vaso, pero hay que destacar que 
aquí, el jinete aparece armado con lanza (fig. 119, 
2B), al igual que arma que impacta en la pierna del 
infante que luce la redecilla. La figura del jinete se 
muestra proporcionada a la del caballo, y por deba-
jo aparece un ave de dimensiones mucho menores, 
y un diseño que recuerda al representado en otras 
piezas halladas en el territorio de Albacete, norte 
de Alicante y sur de Valencia, en lo que constituye 
un “espacio de frontera” que recorre los límites oc-
cidentales y septentrionales de la Contestania (vid. 
VII). El distanciamiento de la composición icono-
gráfica y de la temática decorativa respecto a las 
cerámicas de los talleres ilicitanos, es algo que fue 
puesto de manifiesto desde un primer momento por 
por G. Nieto (1943-1944, 168) con las decoracio-
nes de Liria o de Archena. También un gusto ico-
nográfico edetano ha sido defendido por T. Tortosa 
(2006, CD), pero creemos que remite más bien a 
una serie de rasgos iconográficos gestados y difun-
didos por un territorio de frontera que se extiende 
entre oretanos, contestanos y edetanos (vid. VII). A 
su identificación contribuye, sobre todo, el intere-
sante conjunto de vasos hallados en Libisosa (vid. 
VII.4.2), y el hallazgo de algunos otros fragmentos 
aislados también procedentes del área albacetense 
en el Tolmo de Minateda (Quesada, 2010, 84) (fig. 
202, 21).

Finalmente, P. Lillo (1981, 9; 303-304, fig. 
TES. I-1) publicó un kalathos de gran tamaño541 
con asas horizontales adheridas a la pieza (fig. 119, 
3), que había permanecido inédito, y que se relacio-
na con el contexto necrópolis-poblado542. El vaso 
presenta a un carnassier a la carrera como motivo 
protagonista, cuya ejecución y trazo se desvincula 
de los otros carnassiers que decoraban los vasos 
de otras tumbas del Cabecico del Tesoro. Sobre su 

540   Quien duda entre si las representaciones de estos ani-
males pudieran ser de caballos o hipocampos (Tortosa, 2006, 
CD nº 287).

541   Dimensiones del vaso: altura 37’8 cm; diámetro de boca 
37’2 cm y diámetro de la base 22’8 cm (Lillo, 1981, 304).

542   Pero sin dar más detalles.

lomo, además, emerge un esquemático prótomo de 
ave con las alas explayadas, mientras una profusa 
decoración vegetal envuelve sus figuras. Los moti-
vos fitomorfos son los mismos que se documentan 
en las cerámicas del entorno ilicitano, con tallos en 
espiral de los que surgen brotes reticulados, hojas 
de zarzaparrilla y otro tipo de zarcillos. También 
el diseño de las aves y del carnassier remite a los 
ejemplares del Estilo I ilicitano (Tortosa, 2003, 
171-172; id., 2004, 169-175; id., 2006, 99-100), lo 
que dataría el kalathos entre la segunda mitad del s. 
II y primera mitad del  s. I a. C., según la cronología 
propuesta por T. Tortosa para este estilo (ibíd.).

- Conclusión del análisis de las piezas del Cabeci-
co del Tesoro

El estudio iconográfico de los vasos de esta 
necrópolis y la aproximación al conocimiento del 
contexto de las tumbas, en los casos que ha sido 
posible, nos permite extraer una valiosa informa-
ción a la par que plantear otras cuestiones que aún 
quedarán por resolver543. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en 
la valoración del significado de estas cerámicas de-
coradas es el hecho de que de las más de 600 tum-
bas de este yacimiento, es muy escaso el porcentaje 
de cerámicas decoradas. Sin embargo, este dato se 
debe de calibrar adecuadamente en función no solo 
de la propia evolución histórica de esta longeva ne-
crópolis, sino también al contrastar estos datos con 
el mundo ibérico en general. En el Cabecico del 
Tesoro el número de tumbas parecen concentrarse 
dentro de un amplio margen cronológico que abarca 
desde los ss. IV-II a.C.544, aunque es durante el s. 
II a.C., y especialmente durante su primera mitad 
cuando alcanza su máximo apogeo (el 41, 3% de 
las tumbas) (Sánchez y Quesada, 1992, 354). Así, a 
finales del s. II a.C. el número de tumbas desciende 
bruscamente, “por lo que la fecha de finales del s. 

543   Se echa en falta un minucioso estudio del resto de mate-
riales de los ajuares de las tumbas, que supone una tarea aún 
hoy pendiente, ya que tan solo contamos con algunos estu-
dios de materiales concretos que son los que han contribuido 
a configurar el conocimiento que poseemos actualmente de la 
necrópolis.

544   Con el trabajo de F. Quesada se logra afinar con bastante 
precisión la cronología dada para la necrópolis de El Cabecico 
del Tesoro en anteriores trabajos, que habían consistido bási-
camente en estudios parciales sobre los distintos materiales 
(Quesada, 1989, 58-61). La metodología rigurosa y exhausti-
va empleada por este investigador que permite constatar una 
ocupación constante de la necrópolis desde principios del s. IV 
con tendencia creciente hasta fines del s. II a.C (ibíd., 87-99).
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II a.C. es la más apropiada para considerar que el 
Cabecico deja de ser necrópolis” (ibíd., 355).

Por otro lado, la cantidad de cerámicas con 
decoración compleja y figurada supone un porcen-
taje muy pequeño que contrasta con el volumen 
de cerámicas ibéricas sin decorar o con aquellas 
que presentan decoraciones geométricas (Menén-
dez, 1988, 145), de las que también poca cosa se 
ha publicado por el momento. Estas decoraciones 
vegetales y figuradas se plasman fundamentalmen-
te sobre kalathoi y oinochoai, seguidos en mucha 
menor medida de caliciformes, tinajillas y gutti545.

Para el conocimiento de la cerámica figu-
rada de la necrópolis contamos con el interesante 
estudio realizado por Mª.J. Conde (1990) sobre los 
kalathoi. Aquellos que muestran una iconografía 
de carnassiers, aves y abigarrada decoración vege-
tal quedaron incluidos en su grupo D-2 (ibíd., 154-
159; id. 1992, 131-134, fig. 23), una producción 
que presenta una afinidad más o menos estrecha 
con las cerámicas del Estilo I ilicitano (Tortosa, 
2004, 169-175; id., 2006, 99-100), pero que refle-
jan también una serie de motivos y rasgos vegeta-
les que las distancian de los talleres de La Alcu-
dia y que se acercaban a las decoraciones de Liria 
(Conde, 1990, 160; id., 1992, 133), algo también 
apreciado por T. Tortosa (1998, 214). Este grupo 
D-2 se data por los contextos de hallazgo en pleno 
siglo II a.C., más hacia la primera mitad (Conde, 
1992, 134), aunque ciertamente muchos de ellos, 
como hemos visto en las tumbas del Cabecico del 
Tesoro, aparecen en tumbas datadas a partir de fi-
nales del s. III a.C.

Los análisis estilísticos de las piezas y el es-
tudio de los demás componentes del ajuar de las 
tumbas, donde aparecen estos kalathoi, permiten 
fechar algunos de estos vasos en la segunda mitad 
del s. III a.C. o a finales de dicho siglo. Ello ade-
más, se corrobora con la presencia en esta en esta 
necrópolis de otros kalathoi producidos en el área 
edetana, que se fecharían con la misma cronología 
de finales del s. III a.C. e inicios del s. II a.C. (idem, 
1990, 152-153 y 169, fig. 2, nº 4 y 5). Ello permi-
te plantear que estos kalathoi importados de esta 
lejana área ibérica serían perfectamente contem-
poráneos a algunos de estos vasos con decoración 
compleja típicamente de esta área del sureste pe-
ninsular, y cuya demanda de ambas producciones 

545   El contexto arqueológico de necrópolis incide de un 
modo importante en el hecho de que haya una mayoría de va-
sos de pequeñas dimensiones, que destacan sustancialmente 
sobre los de mediano tamaño.

sería paralela. Así, también es posible documentar 
en la necrópolis de Corral de Saus (Mogente) en 
un conjunto de incineración datado desde media-
dos del s. III a.C. y durante el s. II a.C. un kalathoi 
vinculado a la misma producción que los que aquí 
encontramos (vid. VII.2.5, fig. 195, 5-6).

Junto a ello, otro dato que contribuye a fe-
char como muy tarde estas piezas en la primera 
mitad del s. II a.C. es el hecho de que aunque pre-
sentan similitudes con las cerámicas ilicitanas, no 
pueden incluirse546 en el Estilo I ilicitano, ni por su 
estructura ni por el tratamiento de los motivos de-
corativos (Conde, 1990, 160; id., 1992, 133; Torto-
sa, 1998, 214; id., 2006, CD). Además, como bien 
ha señalado Mª.J. Conde (1990, 159; id., 1998, 
316) se advierte en ellos una homogeneidad en su 
producción que no solo se percibe en los motivos 
y composición decorativa de sus frisos principa-
les, sino que también atiende a la importancia que 
reviste el hecho de que los bordes se decoren de 
forma idéntica como un rasgo identificativo de la 
producción547.

Finalmente, también contribuye a fijar la 
cronología de estas piezas el hecho de que du-
rante el periodo de actividad de la necrópolis se 
importaron kalathoi del noreste de Cataluña, una 
producción bien fechada entre finales del s. III a.C. 
y el segundo y tercer cuarto del s. II a.C. (Conde, 
1992, 124-125; id. 1998, 314), sin que se hayan 
documentado en la necrópolis ejemplares de pro-
ducción catalana más tardíos548 (ibíd., 1990, 160). 

De este modo, las dataciones de algunas 
tumbas a finales del s. III a.C., sitúa a la necrópolis 
de Cabecico del Tesoro como una de las que posee 
los vasos más antiguos de estos estilos pictóricos 
del Sureste con temática de carnassiers, aves y 
decoración vegetal abigarrada –el tradicional esti-
lo Elche-Archena–, como ya intuyó M. Menéndez 
(1988, 154, 414 y 418), y defiende Mª.J. Conde 
(Conde, 1998, 312) quien sostiene que las prime-
ras representaciones de carnassiers surgirían en el 
sureste a partir de la segunda mitad del s. III a.C. 

546   Excepción hecha del kalathos que publicara P. Lillo 
(1981, 303-304, fig. TES. I), aunque por desgracia no sabemos 
si procede del poblado o de la necrópolis.

547   Un aspecto que también fue valorado por nosotros en 
los kalathoi de la necrópolis del Poble Nou y que nos llevó 
a determinar la existencia de un nuevo estilo simbólico en la 
cerámica ibérica (Pérez Blasco, 2011).

548   Aunque ello no quiere decir que existan tumbas más 
tardías, tal y como nos informan las cerámicas de importación 
de algunas tumbas que llegan a principios del s. I a.C.
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Pero además, la presencia de estos vasos 
viene a coincidir con los ss. III-II a.C., el periodo 
mejor conocido de la necrópolis. Entre las impor-
taciones pasan a “entrar en juego los productos 
denominados del ‘área punicizante’ con Cartago a 
la cabeza” (García Cano et al., 1989, 154-155). Es 
a partir de la segunda mitad del s. III a.C. cuando 
se produce la preponderancia de productos de esta 
área ,como las clases Byrsa 401 y 661, la pátera 
L21/25, o la pyxide de pie saliente producidas en 
Cartago (López Castro, 1995, 78), además de los 
vasos plásticos en forma de pie (García Cano et al., 
1989, 154). También los gutti angulosos (F. 8180) 
están bien representados en la necrópolis, y está 
también presente el guttus F. 8173, caracterizado 
por gallones en el cuerpo y pitorro en forma de ca-
beza de león (ibíd.). Unido a estas importaciones 
también en esta segunda mitad del s. III a.C. van a 
destacar las producciones de platos de pescado de 
talleres ibicencos549 (ibíd.).

De este modo, coincidiendo con la incor-
poración de materiales de procedencia púnica al 
ritual funerario ibero, también constatamos el em-
pleo de la imagen simbólica de la iconografía del 
carnassier en vasos de estas tumbas, lo que per-
mite valorar tanto la importancia que revestía la 
imagen de este animal para el individuo enterrado, 
como el momento en que se retoma la reincorpora-
ción de esta fiera al universo ideológico ibero, con 
un protagonismo iconográfico del que hasta ahora, 
solo había gozado puntualmente. 

Por otro lado, los rasgos decorativos de es-
tos vasos llevaron a Mª. J. Conde (1990, 159; id. 
1998, 316) a proponer que aquellos que mostraban 
una decoración muy similar habían sido realizados 
por un taller local, que se ubicaría en el área de 
Verdolay, y que operaría por encargo para utilizar 
los vasos y su iconografía en el ritual funerario. 
Ello confirmaba la percepción del “carácter local 
marcado” de éstas decoraciones que años atrás ha-
bía observado M.A. Elvira (1979, 209, nota 21) en 
estas cerámicas. La aceptación de este argumen-
to del encargo expreso, acentua el significado del 
prestigio simbólico que tuvo que desempeñar la 
figura del carnassier para ser intencionadamente 
incluida su imagen en el ajuar.

549   Sin embargo, a pesar de la preeminencia de estos pro-
ductos a partir de la segunda mitad del s. III a.C., ello no sig-
nifica que no lleguen productos del área centroitálica de cam-
paniense A, que a partir de finales de esta centuria supondrán 
los modelos mayoritarios en la necrópolis (García Cano et al., 
1989, 155).

Al analizar el kalathos de la tumba nº 500 
que se decoraba con una pareja de lobos, animal 
repleto de significado simbólico para el ibero (vid. 
V.4.3.8.4), fue igualmente demandado tanto para 
un contexto funerario como para un contexto de 
hábitat, lo que permite constatar su validez en am-
bos espacios dentro del código pictórico del su-
reste peninsular. T. Tortosa (2003, 174) se decanta 
por considerar que los vasos producidos en el ta-
ller murciano que suministra las cerámicas y las 
imágenes a la necrópolis del Cabecico del Tesoro, 
“son el resultado de una selección determinada 
realizada para cada tumba”, una producción indi-
vidualizada producto de un encargo realizado para 
acompañar al difunto al Más Allá (idem., 1998, 
214; id., 2003, 174; id., 2004b, 107). Sin embar-
go, junto a ello, existe la posibilidad de que estos 
vasos y sus imágenes hubieran tenido en las ne-
crópolis su destino final como piezas reutilizadas, 
lo que permite sospechar o un significado ambiva-
lente de la imagen del carnassier para ambos con-
textos, o un traspaso de su significado simbólico 
del mundo de los vivos al mundo de los muertos, 
que constataría un mantenimiento de la validez y 
del aprecio del mensaje que transmite su figura. La 
aceptación de esta hipótesis conlleva descartar la 
representación del carnassier, sobre estos vasos, 
como un animal de ultratumba, y considerar que 
su imagen aludiría, más bien, a un uso de la figura 
del lobo como modelo de la ideología guerrera y 
heroica de la aristocracia ibera (Almagro-Gorbea, 
1997; id. 1999). 

El problema radica, pues, en valorar la con-
sideración social de estos vasos decorados, ya que 
otro tipo de kalathoi importados del área catala-
na se han documentado también en la necrópo-
lis550 (Conde, 1990, 150-151; Sánchez y Quesada, 
1992, 365) destinados a un uso funerario. Tampo-
co podemos saber si estos vasos empleados en las 
tumbas fueron utilizados en vida, al igual que los 
vasos con decoraciones de carnassiers y aves, o 
las numerosas piezas de barniz negro importadas, 
ungüentarios y vasos plásticos. A esclarecer el 
asunto, no ha contribuido las excavaciones reali-
zadas en el cercano poblado, que no han permi-
tido obtener resultados satisfactorios para poder 
aceptar o desechar esta hipótesis, lo que se suma a 
la falta de contextos habitacionales cercanos para 
corroborar estos atractivos planteamientos. 

550   Un kalathos con decoración geométrica en la tumba nº 
13 y otros dos en la nº 316, ambas datadas a mediados del s. II 
a.C. (Sánchez y Quesada, 1991, 365).
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No obstante, creemos que merece tenerse 
en cuenta que la necrópolis contó con numerosos 
vasos de cerámica fina sin decorar de muy distinta 
funcionalidad, como la sartén de la sepultura nº 
102 (Sánchez y Quesada, 1992, 364; García Cano 
y Page, 2004, 100), o con un buen número de ollas 
de cerámica de cocina de clase tosca que permi-
te constatar una reutilización o amortización en 
la tumba de ciertas piezas que fueron empleadas, 
sin lugar a duda, en vida (ibíd., 366). Del mismo 
modo se ha interpretado el elevado número de 
producciones de platos de pescado de talleres ibi-
cencos, constatado en la necrópolis a partir de la 
segunda mitad del s. III a.C., y que debió formar 
parte de la vajilla del ajuar doméstico, dada la es-
casez de platos de barniz negro de este momento 
(García Cano et al., 1989, 154). Esta reutilización 
podría también resolver los numerosos casos en 
los que aparecen cerámicas importadas de muy 
diversa cronología en una misma tumba (Sánchez 
y Quesada, 1992, 363-364). Las perduraciones y 
sus posteriores amortizaciones en el interior de las 
tumbas explicarían estas incongruencias cronoló-
gicas y certificarían la utilización de estos vasos 
primero en vida y su posterior uso en el ámbito fu-
nerario, cuando el grupo familiar considerara que 
el objeto cerámico debía acompañar al difunto.

Por tanto, creemos que adquiere mayor sig-
nificación la posibilidad de contemplar estas pie-
zas cerámicas decoradas como reutilizaciones, ya 
que nos indica que la principal función del vaso, 
y la imagen que sustenta, desempeñó su principal 
función en vida, lo cual nos hace descartar que el 
motivo del encargo presentara al carnassier con 
un sentido psicopompo, sino que su imagen fue 
demandada originalmente para ser ostentada en 
vida. Así, su mensaje, unido a las cerámicas im-
portadas y al armamento, nos estaría retratando la 
esfera ideológica del aristócrata guerrero enterra-
do que gustaría de verse equiparado a las cualida-
des de este animal, con todas las connotaciones 
simbólicas que poseía (vid. V.4.3.8.4-5). 

Otro aspecto interesante de la necrópolis que 
creemos importante resaltar, es que estas cerámicas 
decoradas tan solo coinciden en una única tumba 
con los pebeteros en forma de cabeza femenina. 
Solo en el caso de la tumba nº 316) comparten es-
pacio (García Cano y Page, 2004, 107, lo que debe 
valorarse bien desde el punto de vista social y re-
ligioso, bien desde un punto de vista cronológico. 
Sin embargo, este dato también debe de ser matiza-
do ya que en diez enterramientos, en el 28% de las 

deposiciones de terracotas de este tipo, éstas fueron 
el único ajuar entregado para acompañar al difunto, 
un porcentaje muy similar al que también presen-
ta la necrópolis de La Albufereta551 (García Cano, 
2007, 299), la otra gran necrópolis del Sureste pe-
ninsular que cuenta con un buen número de estas 
terracotas (Sánchez y Quesada, 1992, 369), y con 
la que presenta bastantes similitudes. En la necró-
polis de La Albufereta, los pebeteros que pueden 
ser correctamente datados ofrecen una cronología 
segura del s. III a.C., con una más que probable 
aparición en el s. IV a.C. (Moratalla y Verdú, 2007, 
342-343). Por su parte, la necrópolis murciana tam-
bién parece experimentar la introducción de este 
tipo de pebeteros hacia la segunda mitad del s. IV 
a.C., documentándose aquí hasta la segunda mitad 
del s. II a.C., pero encuadrándose el mayor número 
de piezas en el s. III a.C. (García Cano, 2007, 303-
304). Por tanto, en la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro, donde encontramos cerámicas ibéricas con 
decoración compleja desde finales del s. III a.C., 
la introducción de pebeteros en las tumbas fue to-
talmente contemporánea con el desarrollo pictórico 
de estas cerámicas, lo que conduce a pensar que el 
hecho de que tan solo coincidan una sola vez en 
una tumba debe de esconder algunas connotacio-
nes que aún se nos escapan.

En lo que a las cerámicas ibéricas con de-
coración compleja y figurada concierne, en la ne-
crópolis de La Albufereta podemos observar una 
ausencia de carnassiers y de aves, aunque sí es 
posible hallar dos kalathoi con decoración vege-
tal (Rubio, 1986, 204 y 271, figs. 91 y 217) (vid. 
V.4.1.2, fig. 133, 6-7). Sin embargo, su estilo deco-
rativo no permite incluirla en el grupo de cerámicas 
que hasta ahora había sido considerado como “esti-
lo Elche-Archena” (Menéndez, 1988, 115).

Por otro lado, dentro de la longeva necrópo-
lis del Cabecico del Teroro estos pebeteros tan solo 
suponen el 1’21% de los materiales que fueron de-
positados en las más de 600 tumbas, de las cuales 
tan solo el 5’7% de ellas contaron con la presencia 
de estas terracotas (García Cano, 2007, 299). Estas 
cantidades también son similares a las que presenta 
la necrópolis de la Albufereta (Rubio, 1986), que 
de las 316 incineraciones tan solo el 5’6% conte-
nían terracotas de este tipo (Sánchez y Quesada, 
1992, 369; García Cano, 2007, 299). No serán las 
únicas similitudes que presentan ambas necrópolis 
relacionadas con este tipo de terracota, ya que tam-
bién estas terracotas aparecen asociadas a armas en 

551   Según los datos del estudio de F. Rubio (1986).
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unos porcentajes pequeños en las tumbas (11’1% 
en la Albufereta y 18’5% en el Cabecico), apare-
ciendo mayoritariamente en ambas necrópolis en 
tumbas sin armas, y acompañadas de otros objetos 
de ajuar (el 50% aprox.) (García Cano, 2007, 299-
305).

La presencia de armas en los ajuares también 
parece presentar una gran similitud entre ambas 
necrópolis, constituyendo las tumbas con armas en 
la necrópolis del Cabecico del Tesoro el 21’3% del 
total de la necrópolis (Sánchez y Quesada, 1992, 
370) y el 24%552 en La Albufereta553 (Ruiz y Mo-
linos, 1993, fig. 81), lo que entra dentro de los pa-
rámetros normales de las necrópolis ibéricas del 
Sureste y Alta Andalucía, donde los enterramientos 
con armas suponen entre el 20 y el 30% del total de 
las tumbas (Sánchez y Quesada, 1992, 370).

Estas numerosas similitudes permiten supo-
ner una influencia púnica554 muy similar en ambas 
zonas, en unos contextos funerarios que, por lo que 
implican en la esfera religiosa e ideológica den-
tro de una cultura, constituyen un indicador muy 
valioso. Así, ambas necrópolis se presentan como 
espacios fundamentales para entender la configu-
ración identitaria de los pueblos iberos de las áreas 
alicantina y murciana. 

Sin embargo, la comparativa en los materia-
les de ambas necrópolis, aparte de mostrar las nu-
merosas similitudes entre ambos espacios funera-
rios, constata las diferencias entre ambas en lo que 
respecta al empleo de la cerámica ibérica figurada, 
que muestra la ausencia de este código pictórico de 
aves, carnassiers y barroca decoración vegetal en 
la necrópolis alicantina (vid. V.4.1.2).

552   El 26’9% para F. Rubio (1986, 341, fig. 128).

553   Además, hay que tener en cuenta que el mal estado de 
conservación del armamento de las sepulturas de la necrópolis 
de La Albufereta ha sido señalado por E. Verdú (2005, 65-67), 
quien achaca también al estado de degradación del armamento 
el hecho de que las puntas de lanza de hierro constituyan el 
conjunto de armas más importante, por encima de las falcatas 
y soliferrea, que posiblemente serían igualmente abundantes o 
incluso más (ibíd., 67). Ello se corresponde con la observación 
que hizo Figueras Pacheco (1946, 222): “En conjunto el ajuar 
del yacimiento es copioso, rico y de gran valor científico. Lo 
integran, principalmente, vasos ibéricos, helenísticos y púni-
cos; armas de varios géneros, falcatas sobre todo; (…)”, o con 
lo manifestado por el Padre Belda (1946, 243): “En el ajuar 
de armas figuraban, de ordinario, una o dos de las siguientes: 
espada-falcata, soliferreum y punta de lanza; más la fíbula 
hispánica, invariablemente ubicada junto a los huesos de la 
calavera”.

554   Muy valorada por Figueras Pacheco que llevó considerar 
la necrópolis como cartaginesa (1952).

Todos estos datos que venimos aportando, 
permiten confirmar la existencia de un taller mur-
ciano próximo a Verdolay (Elvira, 1979, 209, nota 
21; Conde, 1990, 160; id., 1998, 316; Tortosa, 
1998, 214), y aunque las similitudes decorativas 
son más marcadas entre algunos de estos vasos, 
como ocurre con el kalathos y el oinochoe de la 
tumba nº 213, creemos que todos estos muestran 
suficientes elementos tipológicos e iconográfi-
cos para suponer que salieron de un mismo ta-
ller (Conde, 1990, 154; id., 1998, 316; Tortosa, 
1998, 214; id., 2006, CD), algo especialmente 
identificable en el caso de kalathoi y oinochoai. 
Conjuntamente a estos vasos que quedarían ads-
critos al Grupo SE II de Tortosa (Tortosa, 2006, 
98 y 103-104, CD), existen otra serie de vasos 
que corresponden a una producción más singular. 
El análisis de su tipología e iconografía permite 
ubicar, al menos dos de ellos en la primera mitad 
del s. III a.C. Nos referimos al célebre vaso de las 
cabras y al kalathos de cuello estrangulado de la 
tumba nº 313, que se incluirían en el Grupo SE I 
de Tortosa, y que se distancian con claridad de las 
composiciones y rasgos pictóricos del grueso del 
conjunto de cerámicas con decoración compleja y 
figurada adscritos al Grupo SE II.

Ya hemos aludido a las características que 
presentan las cerámicas de este probable taller 
murciano que posee por una parte signos del có-
digo temático ilicitano (lobo + brotes + espirales), 
pero con una serie de rasgos iconográficos y dise-
ño compositivo que las distingue de los posterio-
res estilos ilicitanos, a tenor de la cronología que 
proporcionan actualmente los distintos contextos 
arqueológicos. La observación detenida de la 
morfología y caracterización del carnassier, tam-
bién permite distinguirlo de los de las cerámicas 
de La Alcudia y adscribir las piezas a un taller di-
ferente. Los animales del Cabecico del Tesoro son 
más robustos y menos gráciles que los ilicitanos y 
no tienen esa flexibilidad, ni el escorzo de cuerpo 
tan peculiar de los lobos de la Alcudia (Tortosa, 
2006, CD).

La constatación temprana a finales del s. III 
a.C. de este código iconográfico en las cerámicas 
del Cabecico del Tesoro hacen sostener que el pro-
tagonismo del carnassier como animal protago-
nista del vaso, rodeado a su vez de una abigarrada 
decoración vegetal se originó en el área murciana. 
Este protagonismo iconográfico influirá posterior-
mente, desde un punto de vista ideológico y temá-
tico, en las cerámicas más tardías del área de Al-
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bacete y del área de influencia de La Alcudia. Pero 
además, los carnassiers del Grupo SE II no presen-
tan la armonía en la composición animal y vegetal 
que mostrarán posteriormente las decoraciones del 
Estilo I ilicitano, aunque sí que pervivirán en ellas 
los rasgos genéricos de las decoraciones murcia-
nas. Una de estas características será el contacto de 
los motivos vegetales con los animales representa-
dos, algo que será más ampliamente desarrollado 
en las decoraciones de La Alcudia, en donde ese 
contacto llegará a darse también entre los distintos 
animales.

Pero dejando a un lado las similitudes y di-
ferencias de las cerámicas del Cabecico del Tesoro 
con las cerámicas de La Alcudia, también se de-
tectó en las cerámicas de esta necrópolis una serie 
de motivos que Mª.J. Conde (1990, 160; id., 1992, 
133) primero, y T. Tortosa (1998, 214; id., 2006, 
CD) después, relacionaron con las cerámicas ede-
tanas de Liria. Esta relación se refiere sobre todo al 
empleo de unas flores trilobuladas, u otras de dos 
pétalos rayadas, que pueden presentar, o no, el ova-
rio dibujado de forma circular. Si observamos los 
kalathoi con carnassiers de las sepulturas nos 213 
y 500 podemos apreciar como algunos de los moti-
vos vegetales que arropan a los animales recuerdan 
a algunos motivos florales del área edetana, aún sin 
ser los mismos (vid. IV). Una relación que podría 
estar en consonancia por la contemporaneidad que 
parecen mostrar los contextos arqueológicos y que 
sitúa la datación de estas cerámicas en la segunda 
mitad-finales del s. III a.C. e inicios del s. II a.C. 
Esta posible influencia y relación iconográfica con 
las cerámicas del área edetana estaría atestiguada 
con la existencia en algunas tumbas de la necró-
polis del Cabecico del Tesoro de kalathoi de pro-
ducción típicamente edetana, que se adscriben al 
grupo C-1 de Mª. J. Conde (1990, 152-153, fig. 2, 
nos 4 y 5; id., 1992, 131, fig. 20) y cuya dispersión 
se concentra en la zona de Liria (Conde, 1990, 152; 
Bonet, 1995, 411-412; Guérin, 2003, 186). 

Sin embargo, las cerámicas ibéricas con de-
coración vegetal y animal del Cabecico del Tesoro, 
permiten apreciar diferencias en la composición 
decorativa tanto con las cerámicas edetanas como 
con las cerámicas ilicitanas, a las que posterior-
mente influirá. Más similitud tienen, sin embargo, 
con algunas cerámicas del área de Albacete con 
las que además de compartir composición temáti-
ca también presentan un uso de estas hojas y flores 
bipétalas o tripétalas. Ello permite plantear que, 
quizás, el éxito de este elemento fitomorfo pueda 

estar relacionado con el espacio geográfico, deri-
vado de la circulación de esta iconografía entre el 
área septentrional contestana, Sureste de Albacete 
e interior murciano, territorios que conectarían fá-
cilmente utilizando las vías naturales de comuni-
cación que generan los corredores y valles de los 
ríos (vid. VII). 

Finalmente, la presencia de cerámicas que 
podemos adscribir a los estilos ilicitanos es muy 
escasa, pudiendo tan solo contar con dos o tres 
ejemplares para el Estilo I ilicitano555, otro para 
el Estilo II556 y otro para el Estilo III557, lo que sin 
duda tiene que ver con la producción tardía de las 
cerámicas de estos tres estilos de La Alcudia.

V.3.3 El Cabezo del Tío Pío (Archena)

Peor conocida es la necrópolis de Arche-
na, excavada entre finales del s. XIX y principios 
del s. XX hace que su contexto no esté muy bien 
documentado (García y Bellido, 1963b, 626-
630; id., 1980, 95; Bosch Gimpera, 1958, 31-33; 
García Cano, 1982, 92-93; Cuadrado, 1987b, 
192; García Cano y Page, 1990, 109-110; García 
Cano, 1991, 317-318; id., 2006; Aranegui, 2012, 
132). La necrópolis de Archena fue excavada de 
un modo clandestino, perdiéndose la información 
de los materiales que irían asociados a las cerá-
micas pintadas (García y Bellido, 1980, 95). De 
hecho, Bosch Gimpera (1915, 15) ya advertía que 
el material de Archena procedía “probablemente 
todo del despojo de una necrópolis, despojo que 
constituyó un verdadero saqueo, dispersándose 
después el botín”. Con posterioridad al saqueo, la 
venta de las piezas hizo que los materiales que 
conocemos fueran comprados por Vives y Heiss 
(Bosch Gimpera, 1958, 31).

Por tanto, se desconoce el contexto exacto 
de las cerámicas procedentes de Archena que se 
conservan en el MAN (Tortosa y Santos, 1997; 
id., 1998), por lo que no se sabe si proceden de 
una necrópolis o del espacio de hábitat (Tortosa, 
2006, 79-80), siendo tan solo únicamente adscribi-
bles a la necrópolis el vaso de los guerreros (vid. 
555   El kalathos de la sepultura nº 399 y probablemente los 
otros dos jarros que le acompañan en la tumba, de los que 
solamente se ha conservado la parte inferior de dichos vasos, 
dificultando la adscripción.

556   Tinajilla de la sepultura nº 52.

557   Un olpe de cerámica pintada de tradición ibérica hallado 
fuera de tumba (Tortosa, 2006, CD nº 254, lám. 68, nº inv. 
0063).
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III.7, fig. 41) y algunos vasos de la colección Heiss 
(Bosch Gimpera, 1958, 31; García Cano y Page, 
1990, 109; Tortosa y Santos, 1997; Tortosa, 2004, 
72-73). Además, ambas zonas fueron saqueadas de 
antiguo, aunque el buen estado de conservación 
de los materiales recuperados ha hecho siempre 
sospechar que procedieran en su mayoría del área 
de necrópolis (Menéndez, 1988, 122). Estos ma-
teriales fueron publicados por Obermaier y Heiss 
(1929), y contribuyeron a establecer la definición 
“estilo Elche-Archena” junto a los hallados en La 
Alcudia, ya que entre las cerámicas recuperadas 
destacan las representaciones de aves y carnas-
siers acompañados de peces y de variados motivos 
vegetales que recuerdan a las composiciones de las 
cerámicas de los talleres de La Alcudia (García y 
Bellido, 1980, 95, figs. 136-138).

De este modo, la dificultad con la que contó 
la localización exacta de esta necrópolis (Tortosa 
y Santos, 1997, 56-57), no fue salvada hasta que 
intervenga en la investigación A. Fernández Avilés 
(1943, 116) hallando el emplazamiento de la necró-
polis en el Cabezo del Tío Pío. Una vez ubicada, 
se procedió al año siguiente a la única excavación 
oficial de la acrópolis del poblado (San Valero y 
Fletcher, 1947, 23-43) que ofreció materiales que 
se dataron en los ss. III-II a.C. (García Cano y Page, 
1990, 109; García Cano, 2008b, 522-523). Entre las 
cerámicas ibéricas pintadas con decoración com-
pleja encontramos motivos y composiciones que 
remiten claramente a los talleres ilicitanos (San 
Valero y Fletcher, 1947, figs. 9-10, láms. XIV-XV; 
Menéndez, 1988, 518, fig. 1a-n) (fig. 120, 1a-n), 
lo que podría afinar la datación de estos contextos 
con una precisión de las cerámicas de La Alcudia, 
que se datan de forma imprecisa en los ss. II-I a.C. 
(Ramos Fernández, 1991, 53; Sala, 2004, 182; Tor-
tosa, 2006, 100), aunque con tendencia a fecharlas 
a partir de la segunda mitad del s. II a.C. (Tortosa, 
2003, 171-172; id., 2004, 170; Sala, 2004, 182), y 
alcanzando el punto culminante de su producción a 
finales del s. II a.C. (Sala, 1992, 198; id., 2004, 185-
186; Tortosa, 2004, 177). Otras, muestran un tipo 
de motivo vegetal que es frecuente en el área mur-
ciana y albacetense, y prácticamente anecdótico en 
La Alcudia (San Valero y Fletcher, 1947, fig. 9, 7 
y lám. XVI; Menéndez, 1988, 518, fig. 1o-p) (fig. 
120, 1o-p), y entre las que habría que incluir tam-
bién un fragmento que solo conserva las patas del 
caballo y las piernas del jinete junto a un motivo 
vegetal compuesto (San Valero y Fletcher, 1947, 
láms. XVIII-XIX; Menéndez, 1988, 129 y 519, fig. 

1s; Maestro, 1989, 308-309, fig. 111B2) (fig. 120, 
2), que encontramos en los yacimientos del interior 
de Murcia y del área de Albacete, donde el yaci-
miento de Libisosa (Lezuza) permite agruparlos 
en el motivo EF10 de hojas cordiformes con inflo-
rescencias que pueden, o no, terminar en capullos 
reticulados (Uroz Rodríguez, 2012, 336, fig. 258, 
EF10) (fig. 120, 3).

Otros fragmentos nos muestran la represen-
tación de otro jinete (Bosch Gimpera, 1915, 15-
16, fig. 1; id., 1958, lám. XIIIc; Menéndez, 1988, 
131 y 519 1t; Maestro, 1989, 306-307, fig. 110a) 
(fig. 120, 4), del que sin embargo interesa destacar 
el diseño del dibujo del caballo enjaezado, con un 
perfil y atalajes que se distancian de las cerámicas 
edetanas e ilicitanas, y que, sin embargo, de nuevo 
se asimilan notablemente a los representados en las 
cerámicas albaceteñas de Libisosa, como evidencia 
la tinaja de los caballeros (vid. VII.4.2, fig. 202, 
9-10) (fig. 120, 5).

En cuanto a la necrópolis, ésta se situó a poco 
más de 1 km al Este de Archena, en la ladera S-SE 
de un cerro ubicado junto al río Segura, donde se 
hallaba el poblado (San Valero, 1946; San Valero y 
Fletcher, 1947, 21-22; García Cano y Page, 1990, 
109; García Cano, 2006). La única excavación 
oficial solamente se realizó sobre 5 sepulturas, que 
presentaron una cronología más antigua a la época 
en la que pertenecen las cerámicas figuradas más 
conocidas del yacimiento (San Valero y Fletcher, 
1947, 44-43; Tortosa y Santos, 1998, 47). El es-
tudio de los materiales de importación de la ne-
crópolis ha revelado la vigencia del asentamiento 
desde finales del s. VI a.C. hasta la primera mitad 
del s. II a.C., teniendo su auge entre los últimos 
años del s.V a.C. y las primeras décadas del s. IV 
a.C. (García Cano y Page, 1990). Por ello, lo lógi-
co es suponer que las cerámicas ibéricas pintadas 
con decoración compleja y figurada deben de co-
rresponderse también, como mucho, a la primera 
mitad del s. II a.C. Por otra parte, este tipo de ce-
rámica decorada se encuentra ausente en la zona 
Noreste del poblado, considerada la más antigua 
del mismo, lo que constituye también un indicador 
cronológico, ya que en esta zona la cerámica ibé-
rica pintada solo presenta decoración geométrica 
(Menéndez, 1988, 137).

Más información cronológica indirecta nos 
la proporciona el célebre vaso de los guerreros de 
Archena, que es más antiguo que el resto de ce-
rámicas figuradas del yacimiento (vid. III.7), algo 
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Fig. 120. Cerámicas del Cabezo del Tío Pío: 1. Fragmentos del Museo Arqueológico de Murcia (Menéndez, 1988, 518); 2. Fragmento con jinete ante 
composición vegetal (Menéndez, 1988, 519, fig. 1s); 3. Motivo EF10 de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 258, EF10); 4. Fragmento de jinete (Bosch 
Gimpera, 1958, lám. XIIIc); 5. Detalle de jinete con caballo de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 261, EAZ1); 6. Cerámicas del Museo de Prehistoria 
de Valencia (Menéndez, 1988, 520, fig. 2a-b); 7-8. Perfil y decoración de oinochoe (Tortosa y Santos, 1998, lám. 2, 7; García y Bellido, 1963b, 551); 
9-10. Perfil y decoración de kalathos (Tortosa y Santos, 1998, lám. 1, 3; García y Bellido, 1963b, fig. 552); 11. Detalle del rosetón del kalathos (García 
y Bellido, 1963b, fig. 546).
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que ya intuyó P. Bosch Gimpera (1958, 32) al afir-
mar las cerámicas de las excavaciones de San Va-
lero y Fletcher aportaban cerámicas ibéricas con 
decoración figurada “de un estilo que parece más 
evolucionado que el del Vaso de los guerreros del 
Museo Arqueológico de Madrid”. Evidentemente, 
aunque la cronología que ofrecía este investigador, 
por aquel entonces, era demasiado alta, “tentativa-
mente no más tarde que la parte central del siglo 
V”, resulta válida su percepción acerca del vaso, 
que consideraba que debía de ser anterior a las ce-
rámicas con carnassiers y aves pertenecientes al 
llamado “estilo Elche-Archena” (ibíd., 34-35).

Las vicisitudes que ha padecido este ya-
cimiento, hace que sus cerámicas se encuentren 
dispersas por distintos museos y colecciones par-
ticulares (Tortosa y Santos, 1997, 56-57). Poca 
más información de la que ofrecen los vasos y 
sus propias decoraciones podemos obtener en sí, 
y tanto las publicaciones de las fotografías de las 
piezas, como los dibujos de las mismas, se deben 
a la labor descordinada y discontinua de distintos 
investigadores.

Una parte de la colección Valiente fue do-
nada al Museo de Prehistoria de Valencia (García 
Cano, 1982, 92), materiales que fueron revisa-
dos por M. Menéndez (1988, 123) quien no de-
terminó que existieran cerámicas adscribibles al 
“estilo Elche-Archena”, aunque éstas sí las halló 
agrupadas bajo el epígrafe “Archena 1944”, que 
podrían corresponderse con la excavación que 
realizaron D. Fletcher y J. San Valero en este año 
(Menéndez, 1988, 130 y 520, fig. 2a-b; García 
Cano, 2006, 48) (fig. 120, 6). Otros materiales 
del yacimiento se depositaron en el Museo Ar-
queológico de Murcia (Menéndez, 1988, 128-133 
y 518, figs. 1a-p; Tortosa, 2006, CD nº 223-239) 
(fig. 120, 1), y en el de Barcelona, además de otra 
pieza que fue a parar al de París (Tortosa, 2006, 
CD). Pero el conjunto mejor conocido es el que se 
conserva en el MAN, en buena medida, gracias al 
estudio en profundidad en archivos y bibliotecas 
llevado a cabo por T. Tortosa y J.A. Santos (1997; 
id., 1998). Con un alto índice de probabilidad se 
ha logrado identificar y agrupar los materiales 
conservados en el MAN procedentes de Archena 
(Tortosa y Santos, 1998, 12), de los que llegan a 
contabilizarse un total de veinticuatro vasos, in-
cluyendo entre ellos al excepcional vaso de los 
guerreros y otros tres vasos que, ciertamente, pa-
recen tener también una cronología antigua que 
los aleja de las cerámicas ibéricas pintadas con 

decoración compleja que serán típicas del Sureste 
a partir de finales del s. III a.C.

Exceptuando estas piezas, el grueso del 
conjunto lo componen las cerámicas pintadas con 
decoración compleja que encuentran sus mejores 
paralelos en el área contestana entre finales del s. 
III a.C. y el s. I a.C. (Tortosa y Santos, 1998, 22) 
(figs. 120, 7-11 y 121, 1-15). Por tanto, a pesar de 
que la información que tenemos no es todo lo ri-
gurosa que desearíamos, de estos datos se pueden 
deducir varias cosas. Una de ellas es que teniendo 
en cuenta que la inmensa mayoría procede del ám-
bito de necrópolis, nos sirve para certificar la utili-
zación con fines funerarios de kalathoi, oinochoai 
y olpai558 (fig. 121). Así, los tipos cerámicos más 
representados son los kalathoi de mediano tamaño 
y los olpai (Tortosa y Santos, 1998, 13-14 y 16-18, 
figs. 1-5 y 9-11), seguidos de los oinochoai (ibíd., 
15-16, figs. 6-8), y algunos vasos de pequeño ta-
maño (ibíd., 20-21, lám. 4, 19-24).

Por otra parte, la similitud temática y com-
positiva que presentan los vasos de Archena con 
algunos de La Alcudia ya hizo plantear a M. Me-
néndez (1998, 138-139) la posibilidad de inter-
cambios comerciales entre ambos asentamientos, 
y la adquisición por parte del enclave murciano 
de algunos vasos producidos en La Alcudia. Estas 
semejanzas con los vasos ilicitanos también fue-
ron advertidas por T. Tortosa y J.A. Santos (1998, 
22-24), llevándoles a plantear para estos vasos una 
datación similar a la que se le otorga a las cerámi-
cas de La Alcudia, que no sería más antigua de la 
segunda mitad del s. II a.C. (Tortosa, 2003, 171-
172; id., 2004, 170; Sala, 2004, 182). Por ejemplo, 
la decoración de un oinochoe de perfil bitroncocó-
nico en la que aparece el ave aparece picoteando 
un brote559 (fig. 120, 7-8), se repite de forma habi-
tual en La Alcudia.

Entre los vasos decorados con motivos ve-
getales y animales (ocho vasos) el motivo más fre-
558   Mientras que sería más extraña la asociación a este con-
texto de una gran tinaja que M. Menéndez (1988, 136 y 528) 
adscribe a Archena, y que T. Tortosa y J.A. Santos (1998, 27, 
lám. 5, 28, fig. 15) consideran de procedencia incierta. El vaso 
presenta en una de sus caras a un carnassier a la carrera que 
vuelve su cabeza hacia atrás, mientras una pequeña ave de alas 
explayadas se apoya en su lomo. En la otra cara se representa a 
un ave de alas explayadas de gran tamaño. Las características 
de las figuras, los motivos vegetales y la composición decora-
tiva permite encuadrarla en el Estilo I ilicitano.

559   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Gar-
cía y Bellido, 1963b, figs. 549-551; Olmos, 1987, 27-28, fig. 
4; Menéndez, 1988, 131 y 521, fig. 3a; Tortosa y Santos, 1998, 
15 y 23, fig. 6, lám. 2, 7)
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Fig. 121. 1-2. Vasos procedentes de Archena: Kalathos con prótomo de ave (Tortosa y Santos, 1998, lám. 1, 6; García y Bellido, 1963b, fig. 548); 3-4. 
Olpe con decoración vegetal (Tortosa y Santos, 1998, lám. 3, 16, fig. 11); 5-6. Olpe con prótomo de ave (Tortosa y Santos, 1998, lám. 3, 14; Menén-
dez, 1988, 523, fig. 5); 7-8. Olpe con prótomo de ave (Tortosa y Santos, 1998, lám. 2, 12; García y Bellido, 1963b, fig. 554); 9-10. Lebes de pequeño 
tamaño (Tortosa y Santos, 1998, láms. 4, 22 y 11, 1); 11-12. Kalathos de pequeño tamaño (Tortosa y Santos, 1998, lám. 4, 20; García y Bellido, 1963b, 
fig. 553). 13-15. Perfil de caliciforme y fotografías de ambos lados del vaso (Tortosa y Santos, 1998, láms. 4, 23; 11, 2a y 11, 2b).
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cuente suele ser el ave de alas explayadas, ya sea 
representada de cuerpo entero o como prótomo; 
siempre acompañada de tallos en espiral, hojas de 
zarzaparrilla o de hiedra y brotes reticulados, que 
se amoldan al espacio que deja libre el dibujo del 
ave. Los prótomos aparecen siempre sobre olpai y 
oinochoai, mientras que las aves de cuerpo entero 
aparecen en kalathos de medianas dimensiones, por 
lo que existe una adaptación de los motivos deco-
rativos a la morfología del vaso (Menéndez, 1988, 
130-138 y 521-527, figs. 3-9; Tortosa y Santos, 
1998, 13-21, figs. 5-6 y 10). Estos animales apa-
recen rodeados de los motivos vegetales típicos 
del área del Sureste habitual, expuestos de forma 
abigarrada en el característico horror vacui vegetal 
de estos estilos, que en otras ocasiones es el propio 
protagonista del vaso.

Uno de los vasos más célebres del yacimien-
to, por el estado de conservación de la pieza y de la 
decoración, es un kalathos que procede de la colec-
ción Heiss560 (fig. 120, 9-10). El kalathos muestra 
gran similitud en su composición con los ejempla-
res de La Alcudia. El borde se decora con dientes 
de lobo y las paredes del vaso muestran dos frisos 
enmarcados entre bandas y líneas horizontales. El 
friso principal, que ocupa la mayor parte del vaso, 
muestra un amplio panel donde se representa a una 
esbelta ave de alas explayadas que vuelve su cabe-
za. Se encuentra rodeada de todo el universo vege-
tal que caracteriza al Estilo I ilicitano (vid. V.4.3), 
con brotes reticulados y hojas de zarzaparrilla que 
emergen de tallos en espiral que inundan todo el 
campo decorativo rodeando al animal. El otro panel 
es de reducidas dimensiones, lo que puede llevar a 
considerarlo como una metopa. Ésta se decora con 
una composición vegetal a modo de rosetón que 
también es muy típica en el código pictórico ilicita-
no (fig. 120, 11) (vid. V.4.3).

Pero como ya hemos comentado, lamenta-
blemente, resulta muy difícil poder extraer más 
información de la necrópolis de la que ofrecen los 
propios vasos, y no solo por desconocer los con-
textos originales de los mismos sino porque tam-
bién sobre un gran conjunto de ellos existen du-
das razonables acerca de su procedencia y otros 
se encuentran en paradero desconocido (Tortosa y 

560   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Obermaier y Heiss, 1929, nº 1, lám. 3, a través de Tortosa y 
Santos, 1998, 13; Del Castillo, 1943, 14-15, figs. 45b y 46b; 
Bosch Gimpera, 1958, lám. XIc; Maluquer, 1963, fig. 192; 
García y Bellido, 1963b, 627, figs. 545-546 y 552; id., 1980, 
95, fig. 136; Menéndez, 1988, 135 y 527, fig. 9; Tortosa y San-
tos, 1998, 13, fig. 2, lám. 1, 3.

Santos, 1998, 41). Uno de los vasos que contribuye 
a poner de manifiesto la dificultad para el estudio 
de esta necrópolis es el de un kalathos conservado 
en el MAN (fig. 122, 1a-c), cuyo dibujo original 
de la decoración fue realizado por Cabré y publi-
cado561 por P. Bosch Gimpera (1915, fig. 3) (fig. 
122, 1b), que nos ofrece la típica composición ve-
getal de los estilos pictóricos del Sureste, con los 
característicos brotes reticulados acompañados de 
tallos en espiral. Junto a ellos se ha representado 
también una roseta y la flor de dos pétalos con un 
elemento circular que emerge de entre ellas, y que 
hemos reiterado en repetidas ocasiones que son  
muy frecuentes también en el área albacetense, 
pero no la ilicitana (vid. supra). Esta adscripción 
fue también mantenida por J. Maluquer de Motes 
(1963, fig. 222) (fig. 122, 1c), pero ya en el trabajo 
de M. Menéndez (1988), la pieza no se adscribe a 
esta necrópolis, sino que este investigador mencio-
na que, al estudiar la pieza, en su interior se hallaba 
una inscripción que señalaba su procedencia de Al-
hama (Murcia), donde finalmente la incluye en su 
trabajo (ibíd., 210-211 y 546, fig. 1). Sin embargo, 
posteriormente, la pieza no se menciona en el estu-
dio de T. Tortosa y J.A. Santos (1998), ni en el gru-
po de piezas adscrito a Archena, ni en ningún otro 
grupo de piezas de vasos pintados con el llamado 
“estilo Elche-Archena”. Tampoco será incluída en 
el posterior estudio de T. Tortosa (2006, CD) so-
bre las cerámicas del área del Sureste, ni entre las 
cerámicas procedentes del Cabezo del Tío Pío, ni 
entre las cerámicas ibéricas pintadas de Alhama de 
Murcia, donde sí que incluye el olpe en cerámica 
pintada de tradición ibérica con decoraciones fá-
licas (Baños, 1991-1992) procedente de “La Casa 
de Martín Rodríguez” (Tortosa, 2006, CD nº 317, 
lám. 92, nº inv. 0001).

Del mismo modo, procedentes de la colec-
ción de D. Antonio Vives también pudieron per-
tenecer a dicha necrópolis según Bosch Gimpera 
(1915, 16-17, figs. 2 y 4) un kalathos y un jarro con 
prótomo de carnassier pintado. Ambas piezas fue-
ron recogidas en el estudio de M. Menéndez (1988) 
como pertenecientes a la necrópolis del Cabezo del 
Tío Pío, aunque el análisis y estudio en profundidad 
de T. Tortosa y J.A. Santos (1997; id., 1998, 12) las 
sitúa entre aquellos vasos de procedencia incierta 
que albergan decoración del llamado entonces “esti-
lo Elche-Archena”, ya que ambas piezas se insertan 
sin problemas en la temática y composición decora-

561   En posición invertida.
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tiva del área Sureste. El jarro562 muestra un prótomo 
de carnassier que emerge junto a una roseta entre 
dos grandes hojas tumidas y oblongas (fig. 122, 2b-
c), mientras que su morfología hace que la consi-
deremos, hoy por hoy, como una forma única que 
aunque recuerda al lekythos griego remite a proto-
tipos altoimperiales, como mantienen T. Tortosa y 
J.A. Santos (1998, 28) al paralelizarla con la botella 
de la forma 6 de la tipología de Abascal (1986, 67-
69, nº 227-249, fig. 166, 6) (fig. 122, 3). El borde 
interior y exterior se decora con dientes de lobo, y el 
cuello con largos trazos horizontales, mientras que 
en el tercio inferior del vaso lo hace con un friso 
continuo de “SSS” que contribuye a enmarcar la 
decoración figurada del friso superior (fig. 122, 2c).

Por su parte, el kalathos troncocónico con 
asas presenta un esquema decorativo en dos frisos, 
uno central decorado con una abigarrada composi-
ción vegetal sobre otro estrecho y metopado en el 
que se insertan grupos de “SSS” (Bosch Gimpera, 
1915, 16-17, fig. 2; y 4; Menéndez, 1988, 133-134 y 
525, fig. 7a; Tortosa y Santos, 1998, 28, láms. 5, 32 
y 11, 5) (fig. 122, 4a-b). La decoración vegetal del 
kalathos presenta una gran similitud con las com-
posiciones vegetales más frecuentes de las cerámi-
cas de La Alcudia, con un gran protagonismo de 
los brotes reticulados, los tallos en espiral, grupos 
de “SSS” aislados y de los llamados “zapateros”. 
La estructura de los dos frisos y la decoración del 
friso inferior también es típica de los vasos de este 
yacimiento y su área de influencia, lo que nos hace 
pensar que haya salido de los talleres ilicitanos. Por 
otro lado las similitudes en la decoración vegetal de 
los frisos, con la presencia destacada de una hoja 
oblonga o tumida y la representación de zapateros, 
unida a la misma composición del friso secunda-
rio inferior, permite sumar un nuevo argumento a 
la posibilidad futura de poder individualizar maes-
tros artesanos y talleres, cuya identificación podría 
aportar valiosos datos cronológicos para estas ce-
rámicas y para los contextos donde aparecen. Un 
ejemplo de ello, lo constituye el hecho de saber que 
un kalathos prácticamente igual, se halló en la tum-
ba Pob’98 P-22.1 de Poble Nou en Villajoyosa563, 
una necrópolis que adquirió en un alto porcentaje 
cerámicas procedentes de los talleres de La Alcudia 

562   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Bosch 
Gimpera, 1915, 16-17, fig. 4; Menéndez, 1988, 131-132 y 521, 
fig. 3b; Olmos, 1987, 27-28, fig. 4; id., 1999b, 69.2.; Tortosa y 
Santos, 1998, 28-29, fig. 16, lám. 6, 33.

563   Cuyas cerámicas ibéricas con decoración compleja pu-
diemos estudiar y dibujar durante con motivo de nuestra Me-
moria de Licenciatura.

(Pérez Blasco, 2011, 92 y ss. fig. 2). De este modo, 
podemos hacernos también a la idea del radio de in-
fluencia que ejercieron estos talleres a finales del s. 
II-I a.C. tanto hacia Norte del área alicantina como 
hacia el Sur en el área Murciana.

Por otro lado, existe también una urna de gran 
tamaño que se encuentra reconstruida y que presen-
ta un friso principal con una interesante decoración 
zoomorfa y un estrecho friso inferior decorado con 
“SSS” continuas (fig. 122, 5a-d). La pieza se ads-
cribe a la necrópolis de Archena por M. Menéndez 
(1988, 136 y 528, fig. 10), mientras que T. Tortosa y 
J.A. Santos (1998, 26-27, fig. 15, lám. 5, 28) la con-
sideran de procendencia incierta564.  La cara A del 
vaso muestra al típico carnassier a la carrera que 
gira su cabeza para lamer a una pequeña ave que 
abre sus alas apoyada en su lomo (fig. 122, 5b-c), 
mientras que otra picotea su panza. Esta armonía 
animal aún alcanza mayor énfasis al mostrar en la 
cara B del vaso a un ave de gran tamaño con las alas 
explayadas y dos prótomos de carnassier que emer-
gen de ellas a cada lado (fig. 122, 5d). El estilo del 
dibujo de los animales y los motivos vegetales que 
abarrotan ambas escenas hacen pensar que el vaso 
surgió de los talleres ilicitanos, independientemente 
sea cual sea el yacimiento donde se halló, y adscri-
biéndose al Estilo I ilicitano.

Por su parte, el MAC de Barcelona conserva 
dos extraordinarios vasos que merecieron, sin duda, 
formar parte de la exposición internacional de Bar-
celona (Bosch Gimpera y Serra-Ràfols, 1929, 21 y 
23) y que con una alta probabilidad proceden de la 
necrópolis del Cabezo del Tío Pío (Bosch Gimpera 
y Serra-Ràfols, 1929, 21 y 23; Maluquer, 1963, fig. 
217; Menéndez, 1988, 220-221; Tortosa y Santos, 
1997, 52-53, figs. 4a y 4b). Uno se trata de un oi-
nochoe de mediano tamaño de perfil piriforme con 
una profusa decoración vegetal y animal (Malu-
quer, 1963, fig. 217; Pericot, 1979, 74-75, figs. 95-
96; Menéndez, 1988, 220-221 y 551, fig. 2a-b) (fig. 
123, 1-2). En el cuello se muestra un prótomo de 
ave con alas explayadas acompañada de hojas de 
zarzaparrilla, tallos en espiral, brotes reticulados y 
rosetas, mientras que el cuerpo muestra a un car-
nassier a la carrera junto a un ave, también comple-
ta, con las alas explayadas rodeados de una asfixian-
te decoración vegetal que lleva el horror vacui a su 
máxima expresión.

564   Por otro lado, resulta extraña la asociación al contexto 
de necrópolis de una tinaja, ya que, generalmente, este contex-
to funerario suele restringir la tipología cerámica al espacio 
sepulcral.
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Fig. 122. Vasos dudosamente atribuidos a Archena por la bibliografía: 1. Kalathos de Alhama de Murcia. 1a) Dibujo del perfil (Menéndez, 1988, 
546, fig. 1); 1b)  Dibujo de J. Cabré de la decoración (volteado verticalmente) (Bosch Gimpera, 1915, fig. 3); 1c) Fotografía de detalle (Maluquer, 
1954, fig. 222); 2. Jarra de procedencia incierta. 2a y 2c) Perfil y fotografía del vaso (Tortosa y Santos, 1998, lám. 6, 33, fig. 16); 2b) Dibujo de 
la decoración (Menéndez, 1988, 525, fig. 7a); 3. Botella de cerámica indígena de época altoimperial (Abascal, 1986, fig. 166, 6); 4. Kalathos de 
procedencia incierta. 4a) Perfil del vaso (Tortosa y Santos, 1998, lám. 5, 32); 4b. Dibujo de J. Cabré de la decoración (Bosch Gimpera, 1915, fig. 
2). 5. Tinaja de procedencia incierta. 5a-b). Perfil y fotografía del vaso (Tortosa y Santos, 1998, lám. 5, 28, fig. 15); 5c-d) Dibujo de la decoración 
(Menéndez, 1988, 528, fig. 10).



417

Mucho más conocida y famosa es una im-
ponente tinaja565 (fig. 123, 3-6), cuya composición 
decorativa, estilo del dibujo de los motivos y la 
morfología poco extendida de este tipo de tinajas 
permite deducir con bastante probabilidad su foco 
de origen. Así, el hecho de que se conozca otra ti-
naja fragmentada de este tipo en el yacimiento del 
Tossal de Manises/Lucentum (Tarradell, 1968, 113, 
fig. 73; Lafuente, 1959, 49-50, Cuadro 90; Nords-
tröm, 1969-1973, fig. 39,1; Menéndez, 1988, 108 y 
516, fig. 1; Tortosa, 2006, CD, nº 134, lám. 37, nº 
inv. 0048) (fig. 123, 7-8), y otras dos en La Alcudia 
(Ramos Folqués, 1990, 151 y 161, láms. 55, 1 y 
64, 1, figs. 67, 3 y 103; Tortosa, 2004, 96-99, figs. 
54-55 y 94-95, nº inv. 0149 y 0116) (fig. 123, 9-10) 
hace sospechar una procedencia ilicitana para este 
tipo de piezas que, además, se incluyen todas den-
tro del Estilo I ilicitano de T. Tortosa (2003, 171; 
id., 2004, 169-175; id., 2006, 99-100), datándola 
entre la segunda mitad del s. II a.C. y primera mi-
tad del s. I a.C. Todos los vasos conocidos de este 
tipo conservan una rica decoración con motivos 
zoomorfos y vegetales.

La tinaja de Archena conservada en Bar-
celona se caracteriza por su gran altura y por su 
tendencia cilíndrica, que presenta un amplio cuello 
desarrollado, mientras que la mitad inferior es de 
tendencia globular (fig. 123, 3-6). También contri-
buye a dotar de singularidad a estas piezas las asas 
serpenteantes. La decoración principal del vaso se 
muestra en el cuello, en dos caras separadas por las 
anchas asas serpenteantes. En la cara A del friso su-
perior y principal “aparece un prótomo de ‘carni-
cero’ y un ala suelta entre motivos vegetales” (Me-
néndez, 1988, 220), entre los que figuran las hojas 
de zarzaparrilla, brotes reticulados y una roseta que 
surge tras un trazo sinuoso. La cara B muestra una 
decoración vegetal en dos metopas, una más pe-
queña con un rosetón junto al asa, y otra más gran-
de con una hoja tumida u oblonga. Finalmente en 
el cuerpo destaca un friso continuo formado por un 
grueso tallo serpenteante del que emergen hojas de 
zarzaparrilla a las que se les asocia algún brote reti-
culado, en un esquema compositivo muy frecuente 
entre las cerámicas de gran tamaño de La Alcudia.

Recientemente se ha querido ver en el car-
nassier que aparece representado en el vaso, la 

565   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Bosch Gimpera y Serra-Ràfols, 1929, 21 y 23; Maluquer, 
1963, fig. 217; Tarradell, 1968, 189, fig. 118; Nicolini, 1973, 
108, fig. 92; Pericot, 1979, 76, fig. 97; Menéndez, 1988, 220 y 
550, fig. 1a-c; Uroz Rodríguez, 2007, 68-72, lám. 3, fig. 2; id., 
2012, 409, fig. 302d.

imagen de un “carnassier alado” (Uroz Rodríguez, 
2006, 125; id., 2007; id., 2012, Poveda y Uroz Ro-
dríguez, 2007, 132-134; Uroz Rodríguez, 2012, 
408-411, fig. 302a-d). Esta “nueva propuesta” 
resucita en realidad el término y la definición de 
“carnassier ailé” que ya acuñó G. Nicolini (1973, 
108) para referirse a esta misma tinaja de Archena 
conservada en Barcelona, y rescata algunas hipó-
tesis de trabajo que en su momento planteó R. Ra-
mos Fernández (1996b) con la presencia de grifos 
en las cerámicas de “estilo Elche-Archena”, una 
propuesta que posteriormente también retomó T. 
Tortosa (2006, CD nº 42) definiendo la existencia 
de “lobos alados”. Nosotros no creemos que se esté 
representando un animal híbrido, sino que tan solo 
se muestra un prótomo de carnassier junto a un 
ala aislada explayada junto a su espalda, del mismo 
modo que suelen aparecer éstas junto a las garras 
del lobo (fig. 124, 4) o de forma aislada entre la ve-
getación (fig. 157, 5-6). Así, es muy poco probable 
que el artista ibero tuviera la voluntad de represen-
tar en estas composiciones la existencia de un ser 
híbrido de naturaleza fantástica.

Queremos cerrar el análisis de los vasos que 
pertenecieron a esta necrópolis con una tinaja566 de 
bella factura que se encuentra en paradero desco-
nocido (Menéndez, 1988, 136), por lo que no que-
da recogida en el estudio de T. Tortosa y J.A. San-
tos (1998), lo que nuevamente permite evaluar el 
infortunio que ha tenido esta necrópolis murciana, 
y la gran importancia que podía haber tenido den-
tro del panorama de la arqueología ibérica. El vaso 
en cuestión se trata de una tinaja de perfil globular, 
borde engrosado y asas trigeminadas en forma de 
J invertida, muy similar a las que se documentan 
en los talleres ilicitanos (Tortosa, 2004, 81-93) 
(fig. 124, 1-3). En ella compiten en protagonismo 
los dos animales más característicos de los estilos 
pictóricos del Sureste: el ave y el carnassier (vid. 
V.4.3). En una de las caras se representa un ave 
completa con alas explayadas que gira su cabeza 
(fig. 124, 5). El animal se encuentra rodeado de 
los típicos brotes reticulados que emergen de ta-
llos en espiral y de una roseta, mientras que detrás 
de sus patas, en la zona inferior del friso, emerge 
un ala suelta delante de un pez. Aún resulta más 
interesante la representación del carnassier que se 
figura en la otra cara del vaso, equilibrando y con-

566   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Maluquer, 1963, figs. 183 y 184; García y Bellido, 1963b, fig. 
543-544 y 555-557; id., 1980, 95, figs. 137-138; Bosch Gim-
pera, 1958, lám. XIa y XIb; Menéndez, 1988, 136 y 529, fig. 
11.
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Fig. 123. Vasos procedentes de Archena conservados en el MAC de Barcelona. 1. Fotografía del oinochoe (Maluquer, 1954, fig. 217); 2. Dibujo del 
perfil y de la decoración del oinochoe (Menéndez, 1988, 551, fig. 2a-b); 3-4. Dibujo de N. Hernández del perfil y la decoración de la tinaja (Uroz 
Rodríguez, 2007, lám. 3, fig. 2); 5. Fotografía de la tinaja (Tarradell, 1968, fig. 118); 6. Fotografía del detalle del asa y del rosetón (Maluquer, 1954, 
fig. 217);  7. Perfil de la tinaja del Tossal de Manises (Menéndez, 1988, 516, fig. 1); 8. Detalle de la tinaja (Tortosa, 2006, CD, foto 4804); 9-10. 
Tinajas del mismo tipo de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, láms. 55,1 y 64, 1).



419

jugando de un modo armónico, como casi siempre, 
el peso e importancia que  sostienen ambos ani-
males en este código pictórico del sureste. Al otro 
lado se dibuja el carnassier a la carrera rodeado de 
los mismos motivos vegetales (fig. 124, 4). Deba-
jo del animal vuelve a representarse un pez detrás 
de un ala suelta y aislada. También de la nuca del 
carnassier emergen dos pequeñas alas con un brote 
vegetal, al tiempo que también surge de su garra de 
su pata delantera otra ala suelta. A confirmar la pro-
cedencia de Archena de este vaso también puede 
ayudar la conservación en el MAN de un pequeño 
caliciforme, procedente de esta necrópolis según 
los estudios de T. Tortosa y J.A. Santos (1998, 21 
y 24, láms. 4, 23; 11, 2a y 11, 2b) (fig. 121, 13-
15) en que también se representó el mismo tipo de 
brote entre dos alas (fig. 121, 14). De este modo, la 
homogeneidad en la producción y lugar de hallaz-
go de ambos vasos, podría constituir un indicio de 
contemporaneidad y de adquisición de los mismos.

Por último, las posibilidades que aún puede 
aportar el yacimiento quedan puestas de manifiesto 
en una excavación de urgencia llevada a cabo en 
el mismo en el 2010 que permitió exhumar unas 
cuantas tumbas entre las que se halló un oinochoe 
de gran tamaño (Ramos Martínez, 2012) (fig. 124, 
6). La pieza procede de la tumba nº 6, única pieza 
que se ha publicado y expuesto567 de las diez que 
componían este ajuar568. El  oinochoe decora su 
largo cuello con una fila vertical de roleos desarro-
llados hacia la parte frontal mientras que hacia la 
zona posterior se pinta una fila vertical de dientes 
de sierra. El cuerpo globular alberga una abiga-
rrada composición vegetal simétrica con una gran 
hoja de zarzaparrilla como eje central y acompaña-
da de tallos en espiral, brotes reticulados y flores de 
dos pétalos, con o sin elemento circular reticulado 
que emerge del centro de la flor a modo de órga-
no reproductor. Venimos reiterando que a pesar de 
que estas decoraciones se encuentran imbuídas del 
mismo código pictórico que caracteriza también a 

567   Expuesta en la exposición “Novedades arqueológicas de 
la Región de Murcia” (Museo Arqueológico de Murcia, 2012).

568   Tanto el ajuar de esta tumba como la intervención ar-
queológica fue dada a conocer por F. Ramos Martínez duran-
te el ciclo de conferencias “Encuentros sobre arqueología y 
paleontología de la Región de Murcia” (Museo Arqueologico 
de Murcia (noviembre, 2011). Dicha intervención permitió 
documentar una docena de sepulturas, la mayoría nuevamen-
te destruidas. Conferencia “Intervención arqueológica en la 
necrópolis ibérica del Cabezo del Tío Pío (Archena, Murcia)” 
a cargo de F. Ramos Martínez (23 de noviembre de 2011) 
disponible en internet: http://www.regmurcia.com/servlet/s.
Sl?sit=c,522,m,165&r=ReP-28525-DETALLE_REPORTA-
JESPADRE

las cerámicas de La Alcudia, este tipo de flor se en-
cuentra representada de forma muy excepcional569 
en los talleres ilicitanos, por lo que el oinochoe se 
ha de relacionar con una producción y difusión 
centrada en el área murciana y albaceteña. Pero, 
además, tanto la morfología del oinochoe como 
su decoración presenta una gran similitud con el 
oinochoe de C/Serreta de Cartagena (fig. 127, 26-
29) hallado en un contexto de finales del s. III a.C. 
(vid. V.3.7.1) y de la tumba nº 213 del Cabecico 
del Tesoro (fig. 113, 7-13) que se data desde fina-
les del s. III a.C. y durante todo el s. II a.C (vid. 
V.3.2). El oinochoe de la tumba nº 6 de Cabezo del 
Tío Pío, ha sido datado en los ss. II-I a.C. (Ramos 
Martínez, 2012), aunque los paralelos idénticos 
en forma y decoración, y la presencia en la misma 
tumba de un guttus de campaniense A con pitorro 
decorado con cabeza de león, harían pensar más 
bien que también su datación se puede remontar 
a finales del s. III. a.C. Este tipo de guttus con ca-
beza leontocéfala se documenta con frecuencia en 
ajuares de tumbas que se datan en la segunda mitad 
del s. III a.C., como sucede con un ejemplar de El 
Cigarralejo (Mula, Murcia) (Horn, 2011, CD, 396, 
C555), u otro de la tumba L127F de La Albufereta 
(Alicante) (Horn, 2011, CD, 396, C556), o en tum-
bas datadas en la segunda mitad del s. III-inicios 
del s. II a.C., como en la incineración 30 de Turó 
dels Dos Pins (Cabrera de Mar, Barcelona) (Horn, 
2011, 392, C548) o en la necrópolis del Cabecico 
del Tesoro, donde se dató en la segunda mitad del 
s. III a.C. (García Cano et al., 1989, 133 y 154), 
y recientemente se ha matizado que su uso podría 
perdurar durante todo el s. II a.C. (García Cano y 
Page, 2004, 131-132 y 141, nº 50). Fuera del ám-
bito murciano la producción de estos oinochoai al-
canza Saitabi (vid. VII.2.6, fig. 196, 7) e incluso la 
ciudad oretana de Libisosa (vid. VII.4.2, fig. 205, 
1-3).

Junto al grueso de materiales conservados 
en el MAN, otra pieza procedente de la necrópolis 
del Cabezo del Tío Pío, que contribuye a confirmar 
la afluencia de cerámicas ibéricas pintadas con de-
coración compleja en un momento tardío, es una 

569   Ambos tipos de flores sólo se documentan muy excep-
cionalmente en el extenso corpus de la cerámica ilicitana.La 
flor trilobulada tan solo se constata en un único vaso dentro 
de todo el extenso repertorio del yacimiento (Pericot, 1979, 
114, fig. 150; Ramos Folqués, 1990, fig. 112; Tortosa, 2004, 
86, nº inv. 1069, figs. 50 y 91), mientras que la flor de dos pé-
talos solo aparece una sola vez sobre un lebes (Pericot, 1979, 
91, fig. 115; Sala, 1992, 42-43, figs. 20, E-22 y 61; Tortosa, 
2004, 107, nº inv. 0123, figs. 60 y 101).
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tacita de imitación de Mayet X570 (Lillo, 1981, 319-
320, fig. ARC. I, 1) (fig. 124, 7-8), similar a las que 
abundan en el yacimiento de La Alcudia (Tortosa, 
2004, 75 y 176), gracias sobre todo a la importan-
te cantidad de estos vasos aparecidos en el tem-
plo ibérico de La Alcudia (Ramos, 1995, 69-73, nº 
408-452; Tortosa, 2004, 160-161, fig. 80). Pero no 
son exclusivas de allí, ya que también es un tipo 
cerámico que se encuentra con frecuencia en los 
niveles romano-republicanos de Cartagena (Ros 
Sala, 1989, 107-108, fig. 41). Morfológicamente 
se trata de un vasito de cuerpo globular, y cuello 
que termina en un borde exvasado del que emer-
gen dos asas en forma de “J” invertida. Su cuello 
exterior se decora con una serie de “JJJ” enlazadas, 
mientras que el borde interior presenta dientes de 
lobo, al igual que los ejemplares ilicitanos. En el 
fondo del vaso es donde se despliega la decoración 
más interesante. Presenta una decoración original, 
que se distancia de las decoraciones más frecuen-
tes que presentan estos vasos en La Alcudia, donde 
es habitual que el centro de la tacita albergue una 
roseta o asterisco, y se rodee de hojas esquemáti-
cas y brotes vegetales aislados propios del Estilo 
II ilicitano (Tortosa, 2004, 160-161 y 176). En el 
caso de la tacita de Archena, en su fondo interno 
se ha pintado un motivo vegetal, que recuerda a 
una palmeta, acompañado de una pequeña espiral, 
mientras que alrededor de ella se acoplan al espa-
cio tres peces con hojas de zarzaparrilla o hiedra 
en el interior de sus cuerpos. No obstante, aunque 
en La Alcudia no se ha recuperado un ejemplar si-
milar, esta decoración de peces caracterizados del 
mismo modo, también se encuentra en un pequeño 
fragmento procedente del templo ibérrico (Ramos 
Fernández, 1995, 80, nº 524) (fig. 124, 9), lo que 
permite confirmar que la pieza de Archena también 
surgió de los talleres ilicitanos.

Este tipo de imitación ibérica ha sido fecha-
da por T. Tortosa (2004, 161 y 176) entre la segun-
da mitad del s. I a.C. y la primera mitad del s. I 
d.C., aunque Mª.M. Ros Sala (1989, 108) precisa 
más aún su datación a finales del s. I a.C. e inicios 
del s I d.C., basándose en el hecho de que la mayor 
difusión de este tipo en la península Ibérica se pro-
dujo en época augustea. Por otro lado, los ejempla-
res documentados en las excavaciones del Tossal 
de Manises/Lucentum (Alicante), poco ayudan a 
precisar su cronología, porque todos aparecen en 
contextos estratigráficos del s. I d.C. con carácter 
residual (Sala et al., 2007, 135-136 y 140, fig. 3, 2).
570   Mayet, 1975, 44, lám. XVI-XVII; López Mullor, 1989, 
124-129.

Así, la original decoración zoomorfa de estos 
peces viene a constatar una perduración del signi-
ficado iconográfico de la imagen de los peces hasta 
finales del s. I a.C., algo que en La Alcudia se per-
cibe al conservar algún ejemplar que en el centro 
de la taza ha representado aún en estos momentos 
el rostro de la divinidad femenina (vid. V.4.3.3, fig. 
139, 9). Aunque el pequeño fragmento de La Al-
cudia no permite constatarlo, de todo ello se puede 
deducir que la asociación entre peces, roseta y divi-
nidad, seguiría vigente en estos momentos tardíos, 
y su significado lo certificaría la utilización ritual de 
estas tacitas en el templo ibérico de La Alcudia (Ra-
mos, 1995, 69 y 80, nº 408 y 524, foto 21; Tortosa, 
2004, 160-161, fig. 80 y 126, nº 125; id., 2004c, 
176).

Como hemos podido observar al analizar al-
gunos de los vasos pertenecientes a esta necrópolis, 
se pone de manifiesto las dificultades que presenta 
su estudio, que limita de sobremanera la informa-
ción que podemos obtener de ella, reduciéndose 
casi exclusivamente a la información que propor-
cionan los propios vasos cerámicos. El análisis rea-
lizado permite comprobar como existe una evidente 
descompensación historiográfica entre el escaso co-
nocimiento que existe de las cerámicas del enclave 
de Archena y el papel relevante que se le otorgó a 
este enclave en la génesis y producción de este tipo 
de decoraciones cerámicas que permitió crear la de-
finición del “estilo Elche-Archena” (Tortosa y San-
tos, 1997; id., 1998, 45; Tortosa, 2004, 71-73). Esta 
desgracia se agudiza aún más al detectar la calidad 
de sus vasos, que en muchos casos se encuentran 
dotados de un alto valor iconográfico y tipológico. 
Con todo ello, es posible advertir con claridad que, 
en conjunto, las cerámicas ibéricas de esta necrópo-
lis tienen más rasgos en común con las cerámicas 
ilicitanas que con las del Cabecico del Tesoro, y 
existe en ella una mayor presencia de vasos surgi-
dos, sin lugar a dudas, de los talleres ilicitanos. Pro-
bablemente, la explicación resida en que una parte 
importante del uso de la necrópolis debió de darse 
en un periodo más tardío que el de la necrópolis 
de Verdolay, presentando muchos de sus vasos una 
cronología más moderna, a excepción, precisamen-
te, del vaso más famoso de esta necrópolis, el de los 
guerreros (vid. III.7).

V.3.4 El Cigarralejo (Mula)

Al yacimiento de El Cigarralejo (Mula) ya 
hicimos referencia con anterioridad al analizar un 
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Fig. 124. Tinaja de Archena con carnassier, ave y alas aisladas. 1-3. Fotografías de ambas caras del vaso y detalle del asa (García y Bellido, 1963b, 
figs. 543, 555 y 556); 4. Dibujo de la decoración de la cara con el carnassier y las alas sueltas (ibíd., fig. 557); 5. Dibujo de la decoración de la cara 
con el ave (ibíd., fig. 544); 6. Oinochoe de la tumba nº 6 (Ramos Martínez, 2012); 7-8. Imitación de Mayet X (Lillo, 1981, fig. ARC.I, 1); Fragmento 
decorado con pez de La Alcudia (Ramos Fernández, 1995, 
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conjunto de vasos cerámicos pintados con deco-
ración compleja que procedían del área de necró-
polis571 y que tenían una cronología antigua (vid. 
III.1.3 y III.9-10). Esto no es de extrañar, ya que 
este espacio funerario distribuyó un total de 450 
tumbas entre finales del s. V a.C. y mediados del 
s. I a.C., aunque su momento álgido lo alcanzó en 
el s. IV a.C. con el 84% de las tumbas (Cuadra-
do, 1987b, 185-192; Cuadrado y Quesada, 1989, 
50-51; Santos, 1989; García Cano, 1991, 319-320; 
Roldán, 1998, 85; Page, 2006b). Aun así, en al-
gunas tumbas de la necrópolis de El Cigarralejo 
(Cuadrado, 1987) podemos hallar algunas cerámi-
cas ibéricas pintadas con decoración compleja que 
nos interesan tanto por la datación cronológica que 
ofrecen las tumbas como para distinguir diversos 
talleres o estilos pictóricos.

- Tumba nº 90

Esta tumba se vio afectada por las labores 
agrícolas, lo que ha hecho que los vasos que se 
han recuperado se muestren incompletos (Cuadra-
do, 1987, 217, fig. 82). De este modo, no se ha 
conservado la parte alta del kalathos que desem-
peñaba la función de urna cineraria en esta tumba 
(Cuadrado, 1987, 217, fig. 82, 1) (fig. 125, 1-2). 
Por ello solamente se ha conservado la mitad in-
ferior del vaso, suficiente como para apreciar una 
decoración adscribible al Estilo I ilicitano (Torto-
sa, 2006, CD nº 303, lám. 87, nº inv. 0034). La 
composición decorativa se divide en dos metopas 
que delimitan un ancho friso que alberga una abi-
garrada decoración vegetal a base de brotes reticu-
lados, tallos en espiral, hojas lanceoladas y acora-
zonadas, y alguna roseta. En cuanto a las metopas, 
ambas vienen encuadradas por cenefas verticales 
rellenas de “SSS”: una de ellas se decora con un 
ajedrezado, mientras que la otra presenta el carac-
terístico rosetón o gran flor de cuatro pétalos.

La otra pieza de cerámica ibérica pintada 
con decoración compleja corresponde a una jarrita 
de la que solo hemos conservado su tercio inferior 
(Cuadrado, 1987, 217, fig. 82, 3; Tortosa, 2006, 
CD nº 311, lám. 89, nº inv. 0035) (fig. 125, 3-4), 
lo que imposibilita saber si se trató de un oinochoe 
o de un olpe. Su perfil es globular y su base es de 
pie anular. Sobre la banda entre líneas que sue-

571   Aunque este yacimiento se compone también de poblado 
y santuario, al igual que el de Coimbra del Barranco Ancho 
(Jumilla) o el conjunto arqueológico de Verdolay, con la im-
portante necrópolis de El Cabecico del Tesoro.

le aparecer en la práctica totalidad de cerámicas 
ibéricas con decoración compleja se perciben unos 
motivos vegetales formados con tallos en espiral 
de los que emergen brotes rellenos de tinta plana.

La cronología de la pieza debe de ser la que 
se le ha otorgado a este Estilo I ilicitano, entre la 
segunda mitad del s. II y primera mitad del  s. I a. 
C., según la cronología propuesta por T. Tortosa 
(2003, 171; id., 2004, 169-175; id., 2006, 99-100), 
confirmando las relaciones existentes entre ambos 
territorios en estos momentos tardíos, que ya se 
ponían de manifiesto al analizar la necrópolis de 
Archena.

El resto del ajuar lo componían un plato de 
la forma P6b (Cuadrado, 1972, 144, tab. XXVI) 
datada en el s. II a.C. (Cuadrado y Quesada, 1989, 
72), y un vaso de la forma 22c (Cuadrado, 1972, 
133, tab. XIV) con decoración de bandas pintadas 
que se data a finales del s. III-inicios del s. II a.C. 
(Cuadrado y Quesada, 1989, 56). El hecho de que 
la tumba fuera, además, clasificada por E. Cuadra-
do dentro de las que presentan en la necrópolis un 
“rito conservador”, llevó a proponer una datación 
para la tumba de finales del s. III-inicios del s. II 
a.C., aunque creemos que debe de ser más tardía si 
consideramos la jarrita y el kalathos como proce-
dentes de los talleres ilicitanos.

- Tumba nº 288

Se trata de una tumba muy superficial muy 
deteriorada debido a las labores de cultivo (Cua-
drado, 1987, 497, fig. 216). De esta tumba pro-
ceden tan solo un par de fragmentos de cerámica 
ibérica con decoración compleja y figurada. En 
uno de ellos es posible apreciar parte del ala y del 
cuerpo del prótomo de un ave (fig. 125, 6). Por 
debajo se percibe un estrecho friso de grupos de 
“SSS” (Cuadrado, 1987, 497, fig. 216, 3; Torto-
sa, 2006, CD, nº 316, lám. 89, nº inv. 0054). La 
decoración del otro fragmento fue descrita como 
geométrica, pero podría intuirse el dibujo de unas 
hojas de zarzaparrilla (Cuadrado, 1987, 497, fig. 
216, 2) (fig. 125, 5). En esta tumba además se ha-
lló un kalathos ampuritano del tipo A-2 de Mª.J. 
Conde (1992, 118-120, figs. 3-4) que contribuye a 
fechar la tumba en el s. II a.C. junto a un ungüen-
tario de grandes dimensiones del tipo B-VI y parte 
del cuello de otro (Cuadrado, 1987, 497; Tortosa, 
2006, CD).
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- Tumba nº 303

En esta tumba se ha recuperado un lebes 
(Cuadrado, 1987, 517, fig. 224, 1; Tortosa, 2006, 
CD, nº 307, lám. 88, nº inv. 0024) (fig. 125, 7). Esta 
forma cerámica se documenta de manera idéntica 
en La Alcudia con decoración del Estilo II ilicitano 
que se data a partir del s. I a.C., sobre todo entre la 
segunda mitad del I a.C. y el I d.C. (Tortosa, 2004, 
137, figs. 72 y 113; id., 2006, 100-101). Sin em-
bargo, el vaso no muestra las esquematizaciones 
vegetales que caracterizarán al Estilo II ilicitano, 
sino que presenta una decoración vegetal más abi-
garrada más propia de las decoraciones del Estilo 
I ilicitano. Pero además, en ella es posible apreciar 
uno de los motivos más característicos de la ce-
rámica ibérica con decoración compleja del Estilo 
Albacete, el llamado “racimo”, y que aunque está 
bien documentado en las cerámicas de yacimien-
tos manchegos como el Tolmo de Minateda y el 
Pozo de la Nieve (ambos en Hellín) (vid. VII.3.1, 
fig. 199-200), o en Libisosa (Lezuza) (vid. VII.4.1-
2, figs. 201, 9; 203, 1-2 y 204, 6-7), también los 
encontramos en el territorio murciano, como cons-
tatamos en esta tumba de El Cigarralejo, pudimos 
apreciar en El Cabecico del Tesoro (fig. 119, 1d), 
o se atestigua en El Pontón (Jumilla) (vid. V.3.6., 
fig. 126, 11). 

El resto de materiales de la tumba eran un 
platito de la forma P2a, sin decoración, un vaso de 
la forma P5b, un cubilete incompleto, un jarro de 
dos asas de la producción llamada “gris ampurita-
na”, y un fragmento de campaniense de la forma 
21 o 27 que permitieron a E. Cuadrado (1987, 517) 
datar la tumba en el siglo II a.C.572.

- Tumba nº 371

Esta tumba aún permanece inédita, aunque 
la cerámica ibérica pintada con decoración com-
pleja la conocemos gracias al estudio de T. Tortosa 
(2006, CD). De esta tumba procede una tinajilla 
bitroncocónica que divide su decoración en dos ca-
ras (ibíd., nº 304, lám. 87, nº inv. 0023) (fig. 125, 
9-12). Ambas caras se decoran con motivos vege-
tales que muestran una diferente composición. Una 
de estas caras muestra un asterisco en el centro de 
una composición vegetal (fig. 125, 10), cuya posi-
ción relevante en el panel ahonda en las tesis que 
llevan a considerar que este signo y la roseta serían 

572   También se halló un fragmento de sigillata clara que 
debe considerarse como una intrusión.

ambivalentes, poseyendo ambos un significado ve-
getal y astral. A ambos lados del asterisco se des-
pliega una decoración vegetal de tallos en espiral 
de los que emergen hojas de dos pétalos y brotes. 
La otra cara del vaso presenta una serie continua 
de tallos en espiral, brotes reticulados y de nuevo 
la aparición de un asterisco, esta vez en un costado 
(fig. 125, 11). Finalmente, junto a una de las asas, 
se ha ubicado una metopa rellena con una gran flor 
de cuatro pétalos (fig. 125, 12). La iconografía de 
este vaso remite a algún taller ubicado en el área 
murciana o albaceteña, sobre todo por  las flores 
de dos pétalos que son prácticamente inexistentes 
en La Alcudia de Elche. Sin embargo, el empleo 
también en este taller de las metopas con una gran 
roseta, ubicada cerca de las asas permite observar 
que este motivo decorativo fue uno de los elemen-
tos comunes a los distintos estilos pictóricos y ta-
lleres que produjeron cerámica ibérica del Sureste 
en estos momentos573.

- Tumba nº 402

De esta tumba que también permanece inédi-
ta, T. Tortosa (2006, CD) da a conocer un par de ti-
najillas bitroncocónicas con hombro muy marcado y 
un pequeño oinochoe, que albergan una decoración 
vegetal típica de los estilos pictóricos del sureste. En-
tre las tinajillas, sus principales diferencias formales 
responden al par de asas que presentan ambos ejem-
plares, ya que una de ellas muestra dos asas horizon-
tales en arco adheridas a la pared del vaso (Tortosa, 
2006, CD nº 309, lám. 89, nº inv. 0020) (fig. 125, 
15-17), mientras que la otra lo hace con dos asas de 
cinta en disposición vertical (id., CD nº 308, lám. 89, 
nº inv. 0021) (fig. 125, 18-20). Esta última tinajilla 
decora su superficie con dos frisos: el principal se 
desarrolla en la parte superior del cuerpo con una de-
coración consistente en tallos en espiral enlazados, 
de los que emergen brotes reticulados. El otro friso, 
más estrecho, se sitúa en la parte baja del vaso y se 
decora con grupos de “SS” aisladas. La otra tinajilla 
también presenta una decoración vegetal a base de 
tallos en espiral enlazados de los que emergen brotes 
rellenos a tinta plana y hojas de zarzaparrilla.

Por su parte, el pequeño oinochoe es de tipo 
piriforme con un cuello esbelto y alargado, y casi 
con la misma decoración en sus paredes, con ta-
llos espiriliformes de los que surgen brotes reticu-

573   Para la complejidad sobre estos estilos cerámicos y sobre 
el espacio de frontera existente entre el Sureste de Albacete y 
el Noroeste murciano vid. cap. 9.
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Fig. 125. Vasos con decoración compleja de El Cigarralejo: Tumba 90: 1-2. Perfil y la decoración del kalathos (Cuadrado, 1987, fig. 82, T.90, 1); 3. 
Perfil de la jarra (ibíd., fig. 82, T.90, 3). Tumba 288: 4-5. Fragmentos con decoración compleja y figurada (ibíd., fig. 216, 2-3). Tumba 303: 6. Dibujo 
del perfil (ibíd., fig. 224, 1); 7. Detalle de la decoración vegetal (Tortosa, 2006, CD foto 2407). Tumba 371: 8. Dibujo de la tinajilla (ibíd., lám. 87, nº 
inv. 0023); 9. Tumba 371: 9. Perfil de la tinajilla (ibíd., lám. 87, nº inv. 0023); 10-12. Fotografías de detalle de la decoración (ibíd., CD fotos 2303, 
2306 y 2307). Tumba 428: 13- Perfil del olpe (ibíd., CD, lám. 88, nº inv. 0006); 14. Detalle de la decoración (ibíd., CD foto 601). Tumba 402: 15. Perfil 
de tinajilla (ibíd., CD, lám. 89, nº inv. 0020); 16-17. Fotografías de detalle de la decoración (ibíd., CD fotos 2001 y 2002); 18. Perfil de la tinajilla 
(ibíd., CD, lám. 89, nº inv. 0021); 19-20. Fotografías de detalle de la decoración (ibíd., CD fotos 2101 y 2105); 21. Fotografía del oinochoe (ibíd., CD 
foto 1904); 22. Dibujo del perfil (ibíd., lám. 89, nº inv. 0019).
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lados y con trazos horizontales en el cuello (Page, 
2005d, 296-297; Tortosa, 2006, CD nº 310, lám. 
89, nº inv. 0019) (fig. 125, 21-22). Otra pieza si-
milar en morfología, dimensiones y esquema de-
corativo, se documenta también en la tumba 316 
del Cabecico del Tesoro, datada a mediados del s. 
II a.C. (Nieto, 1943-1944, láms. IV y V; Menén-
dez, 1988, 150 y 532; Conde, 1990, 150) (fig. 115, 
6-7), y en una zona más alejada en la necrópolis 
de Poble Nou (Villajoyosa), en el interior de ALA 
01 tumba 64, que se data en el tercer cuarto del s. 
I a.C. (Pérez Blasco, 2011, 96-97, fig. 5, 2).

Las composiciones de las dos tinajillas 
y del oinochoe remiten, como indica T. Tortosa 
(2006, CD, nº 308-310) al Estilo I ilicitano, fecha-
do en la segunda mitad del s. II y primera mitad 
del  s. I a. C., según la cronología propuesta por T. 
Tortosa (2003, 171; id., 2004, 169-175; id., 2006, 
99-100); lo que coincide con la datación que pre-
sentan algunos de los paralelos formales de estas 
piezas hallados en otros yacimientos.

- Tumba nº 428

Esta tumba tampoco fue publicada por E. 
Cuadrado en 1987, pero de ella procede un in-
teresante olpe de cuello estrecho y abocinado y 
labio exvasado (Tortosa, 2006, CD nº 306, lám. 
88, nº inv. 0006) (fig. 125, 13-14). Solo se ha con-
servado la mitad superior, pero es suficiente para 
ver que su cuerpo es globular. Este cuerpo alber-
ga una profusa decoración vegetal con tallos en 
espiral y brotes reticulados que inundan todo el 
espacio. El trazo y la ejecución de los motivos 
podría hacer pensar que la pieza hubiera salido 
de los talleres ilicitanos, pero no es un tipo cerá-
mico que se haya documentado, hoy por hoy, en-
tre las cerámicas de La Alcudia (Ramos Folqués, 
1990; Tortosa, 2004), por lo que T. Tortosa cree 
más conveniente incluirlo en el Grupo SE II. Esta 
decoración presenta además la particularidad de 
representar una ala aislada, como se observa en 
algunos ejemplares de La Alcudia (vid. V.4.3) o 
hemos podido ver en varios vasos del Cabezo del 
Tío Pío (vid. V.3.3). El cuello de la pieza presen-
ta una característica decoración a base de grupos 
de trazos cortos paralelos en horizontal, muy fre-
cuente en las jarras y jarros de la fase ibérica final. 
Finalmente, el borde interno del olpe se decora 
con una serie continua de dientes de lobo.

- Conclusiones

Las cerámicas ibéricas con decoración 
compleja de El Cigarralejo permiten concluir 
que la mayoría de ellas fueron originadas en ta-
lleres murcianos, con un importante número de 
ejemplares anteriores al s. III a.C. que se inclui-
rían en el denominado Grupo SE I, caracterizado 
por una producción de encargo no seriada. Este 
mayor número de vasos figurados surgidos de 
un taller de producción murciana se corresponde 
con el momento álgido de la necrópolis que es 
el s. IV a.C., mientras que para el periodo final, 
la necrópolis incorporará cerámicas producidas 
en otras áreas ibéricas. Así, en la última etapa de 
la necrópolis (finales s. II a.C.-primera mitad del 
s. I a.C.), las cerámicas ibéricas con decoración 
compleja son en su mayoría importadas de otras 
áreas limítrofes con las que estuvo en contacto 
El Cigarralejo. Ello permite documentar una flui-
da relación con el área alicantina al incorporar a 
varias de sus tumbas distintos vasos decorados 
en el Estilo I ilicitano, mientras que también se 
advierten sus contactos con el área albaceteña, 
gracias sobre todo al lebes de la tumba 303 (fig. 
125, 7-8), o a la tinajilla de la tumba 371 (fig. 
125, 9-12).

V.3.5 Bolbax (Cieza)

El asentamiento ubicado en lo alto de un 
cerro junto al río Segura, a unos 3 km de Cie-
za, debió de constituir un importante enclave en 
el contexto ibérico de la zona (Lillo, 1981, 249-
286). Su ubicación geográfica privilegiada junto 
al río Segura le permitía gozar aparte del agua de 
una zona rica en recursos agropecuarios, lo que 
se complementaba con suponer un lugar de paso 
obligado para alcanzar el Alto Guadalquivir, lo 
que justifica la amplia ocupación que tuvo des-
de mediados del III milenio hasta época islámica 
(ibíd., 249-251). En lo que respecta al periodo 
ibérico, se constata un importante conjunto de 
materiales desde finales del s. VI a.C. hasta épo-
ca romana. El poblado ibérico se localiza en las 
zonas sur y suroeste del cerro y la necrópolis en 
la ladera este, que se sabe que abarca, al menos, 
desde finales del s. VI a.C. 574 hasta el s. II a.C. 
(Cuadrado, 1987b, 193; García Cano, 1991, 319).

574    A establecer la antigüedad de la necrópolis contribuye la 
cerámica griega de finales del s. V a.C. e inicios del s. IV a.C. 
y un dracma de Lesbos datado en los ss.VI-V a.C. (Cuadrado, 
1987b, 193; García Cano, 1982, 57-59).
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De nuevo, el problema de este enclave es 
que los materiales que conocemos son fruto de ha-
llazgos clandestinos, y que hacen que estén disper-
sos por distintas colecciones particulares. Como 
ya mencionamos (vid. III.1.3), de este yacimiento 
procede una imitación de kylix-skyphos, datada en 
el s. IV a.C. (Page, 1984, 85, fig. 10, 2; Lillo, 1981, 
262, Bol. VII, 1) (fig. 8, 6), con la figuración de un 
alargado ramiforme. Junto a ello también se han 
conservado numerosos fragmentos de cerámica 
ibérica pintada con decoración compleja y figurada 
que deben de datarse a finales del s. II a.C. y s. I 
a.C. por sus similitudes compositivas y temáticas 
con las cerámicas ilicitanas (Lillo, 1981, 268-271; 
284-285, figs. BOL. X. y BOL. XVII) (fig. 126, 
1-3). Así, podemos observar la existencia de aves 
con alas explayadas, frisos con series de “SSS”, 
distintas muestras de la abigarrada decoración 
vegetal con los típicos brotes reticulados y tallos 
en espiral. Finalmente, podemos destacar la docu-
mentación de un borde y cuello de oinochoe que 
muestra una decoración con un ojo apotropaico, 
al que se le han pintado las pestañas (ibíd., 269, 
fig. BOL. X, 13) (fig. 126, 4), muy similar al ejem-
plar conservado en el yacimiento de La Alcudia 
(Nordström, 1968b, 67, Tabla, Elche III, 3; Ramos 
Folqués, 1990, fig. 111, 2) y que se halló en el es-
trato E, también llamado nivel ibero-púnico o ibe-
ro-helenístico, que abarca desde los inicios del s. II 
a.C. hasta mediados del s. I a.C., según el esquema 
estratigráfico-cronológico con el que se organizó 
el yacimiento575 (Ramos Folqués, 1966; Llobregat, 
1972, 79-81; Ramos Fernández, 1983).

Este tipo de oinochoai con ojos “profi-
lácticos” fueron ya estudiados por S. Nordström 
(1968b) y son un tipo cerámico a destacar en el 
área del Sureste peninsular, no solo en La Alcudia, 
sino también en el territorio murciano, en su área de 
contacto con la Meseta, que presenta un tradicional 
gusto por este tipo de jarras de boca trilobulada que 
se remonta al s. IV a.C. (Tortosa, 2006, 170).

También interesante la imitación de un gut-
tus-pyxis, que debe datarse en el s. III a.C., y cuyos 
fragmentos se conservan en el Museo Arqueológi-
co de Murcia (Maestro, 1989, 292-293, fig. 107a; 
Page, 1984, 136, lám. VIII, 2; Tortosa, 2006, CD nº 
240, lám. 60, nº inv. 001) y en el Museo de Cieza 
(Marín Ceballos, 1994, 273, nota 51, fig. 10) (fig. 
126, 5-7). En la parte superior se puede apreciar la 
presencia de tres aves que avanzan en fila hacia la 
derecha, acompañadas de una hoja de zarzaparrilla 

575   Este tema es retomado en el apartado V.4.3.6.

que emerge de un tallo sinuoso. La parte inferior, 
la que abarca la escena principal plasmada en el 
cuerpo del vaso, muestra ahora a dos jinetes que 
también cabalgan en fila hacia la derecha en una 
composición similar a la de las aves del friso su-
perior, separados también por una idéntica hoja de 
zarzaparrilla que contribuye a la equiparación.

Ambos jinetes llevan lo que, en nuestra opi-
nión, ha descrito con acierto T. Tortosa (2006, CD 
nº 240), “unas varas cortas de forma serpenteante”, 
mientras que el segundo además lleva lo que puede 
ser interpretado como una lanza por su trazo recto 
(Page, 1984, 136). Este segundo jinete además se 
acompaña de un ave que, llevó a Marín Ceballos 
(1994, 273, fig. 10) a interpretar la decoración del 
vaso podría estar representando una escena de ce-
trería, por el hecho de que el ave se ha figurado en 
el extremo de una de estas varas, aunque se aprecia 
con nitidez que no existe contacto físico entre el 
animal y el trazo alargado.

En nuestra opinión, el que los dos jinetes 
monten a caballo, y que sujeten en sus manos dos 
herramientas alargadas pintadas con un trazo heli-
coidal, descarta la posibilidad de que se trate de al-
gún tipo de espada. Pensamos que debe tratarse de 
una fusta de vergajo, más popularmente conocida 
como “picha de toro”, por realizarse con la verga 
de este animal. Este tipo de fusta realizada con este 
material ofrecía unas cualidades de durabilidad, 
flexibilidad y ligereza que hizo que durante siglos 
fuera empleada para el azote de las bestias en las 
comunidades ganaderas y pastoriles de la Península 
Ibérica.

En cuanto a la interpretación global del vaso, 
T. Tortosa (2006, CD nº 240) ha considerado que 
podría estar representándose una escena de caza. 
Aunque la disposición en fila de las aves del friso 
superior y el desfile pausado de los jinetes del fri-
so inferior, invita a pensar en una cabalgata festi-
va, desligándose de matices cinegéticos o bélicos, 
y que comulgaría al mismo tiempo con la tipolo-
gía del soporte cerámico sobre el que se representa 
esta decoración. Así la presencia del ave, detrás del 
hombro del segundo jinete, debe relacionarse con la 
presencia de la divinidad que indica su tutela y guía 
en el acontecimiento, donde parece ensalzarse a la 
clase ecuestre.

En cuanto al análisis estilístico, la pieza 
ha sido adscrita al Grupo SE II de Tortosa (2006, 
CD nº 240), ya que su decoración crea una com-
posición más propia de lo que observamos en el 
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Fig. 126. Cerámicas ibéricas de Bolbax (Cieza): 1-3. Cerámicas con motivos vegetales típicos del Sureste (Lillo, 1981, BOL. X, 5, 7 y 12); 4. Oinochoe 
con ojo apotropaico (Lillo, 1981, BOL. X, 13); 5. Dibujo del perfil del guttus-pyxis decorado (Tortosa, 2006, CD, lám. 60, nº inv. 0001); 6. Desarrollo 
de la decoración (Marín Ceballos, 1994, fig. 10); 7. Fotografía del detalle del fragmento conservado en Murcia (Page, 1984, lám. VIII, 2); 8. Dibujo 
de fragmento figurado (Lillo, 1981, BOL. X, 15). 9-10. Perfil y desarrollo de la decoración de microtinaja (Lillo, 1981, BOL. XVII). Cerámicas ibéricas 
con decoración vegetal de El Pontón: 11-12. Fragmento de vaso con decoración vegetal (Tortosa, 2006, CD, lám. 83, nº inv. 0002, foto 201); 13-14. 
Fragmento de vaso con decoración vegetal (ibíd., lám. 83, nº inv. 0003, foto 301).
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área murciana o en los ejemplares más tempranos 
hallados en el área albaceteña (vid. VII.3-4), y se 
aleja del abigarramiento vegetal que caracteriza a 
las cerámicas ilicitanas. Junto a ello, el estilo del 
dibujo de los animales, tanto de aves como de ca-
ballos, no guarda similitud alguna con ninguna re-
presentación de las conocidas en La Alcudia, y lo 
mismo se aprecia en el dibujo de los jinetes. Ade-
más, la cronología del s. III a.C. en la que se data 
esta pieza (Page, 1984, 136; Tortosa, 2006, CD nº 
240), es más antigua que la de las cerámicas de los 
Estilos I y II ilicitanos, corroborando la existen-
cia de cerámicas ibéricas dentro de este siglo III 
a.C. en el territorio murciano, y percibiendo que 
la gestación del código pictórico que caracterizará 
posteriormente a las cerámicas de La Alcudia se 
originó en estas tierras. Así, los contextos mejor 
conocidos y los estudios tipológicos de los vasos 
permiten apuntar constatar la importancia prema-
tura que alcanzan tanto la figura del ave como la 
del lobo en el área murciana.

Pero quizás el fragmento más interesante 
sea el que muestra a dos figuras humanas, una la-
deada y otra frontal. Cada una de ellas se ubica en 
el interior de una metopa, cuya división se hace 
mediante un motivo geométrico vertical. Ambos 
se han representado con túnica corta y dos trazos 
verticales que recorren el pecho (Lillo, 1981, 269 
y 271, fig. BOL. X, 15; Maestro, 1989, 293-294, 
fig. 107b) (fig. 126, 8). En el estudio de P. Lillo se 
plantea la posibilidad de que el personaje que se 
encuentra de perfil proteja su cabeza con un cas-
co, mientras que con un esquemático brazo dere-
cho podría agarrar con su mano la empuñadura de 
una falcata que pende de un tahalí. La otra figura, 
que se muestra frontal, sí que muestra con mayor 
claridad que cubre su cabeza con una capucha 
(Maestro, 1989, 294) que recuerda al atuendo del 
personaje que figura en el llamado vaso del cam-
pesino de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 156, 5-6). 
La pieza ni por sus características compositivas ni 
temáticas se puede adscribir al círculo pictórico ni 
estilístico de los talleres ilicitanos. Sin embargo, 
es posible hallar el motivo que sirve de separación 
entre los personajes en Cartagena, en el tipo D.1. 
de Mª.M. Ros Sala (1989, 40, fig. 15, D.1). Este 
motivo decorativo aparece sobre su forma VII, un 
tipo de vaso que se documenta tanto en los depó-
sitos de materiales procedentes del Molinete como 
de las excavaciones de la fase I del Anfiteatro Sur, 
y que esta misma investigadora fecha entre la se-
gunda mitad del s. I a.C. y la primera mitad del s. I 

d.C. (ibíd., 100-101, fig. 37, 3), indicando que sue-
le aparecer representado asociándose a otros mo-
tivos esquemáticos que caracterizan la fase tardía 
de la cerámica ibérica pintada del sureste, como 
los que se plasman sobre imitaciones de paredes 
finas (vid. V.3.7.1, fig. 128, 12-16) o en algunas 
de las tinajillas de la necrópolis de la Torre Ciega 
(vid. V.3.7.1, fig. 128, 22-26)

Aparte de los fragmento, también el yaci-
miento proporcionó una pieza completa, con la de-
coración bien conservada (Lillo, 1981, 284-285, 
fig. BOL. XVII) (fig. 126, 9-10). Se trata de una 
microtinaja576, un tipo cerámico que parece hacer-
se frecuente en un momento ya tardío en la cultura 
ibérica (Pérez Blasco, 2011, 94 y 96, figs. 5, 4 y 7, 
1-2). La pieza además posee una interesante ico-
nografía que muestra a dos peces ubicados deba-
jo de las asas, mientras que ambas caras del vaso 
muestran como decoración principal dos grandes 
alas explayadas de forma aislada, indudable evo-
cación del ave más característica de las cerámicas 
de estos momentos en el área del Sureste. Una de 
ellas se acompaña de otro pez y de una roseta es-
quemática, mientras que la otra lo hace con dos 
hojas de hiedra o zarzaparrilla.

V.3.6 El Pontón (Jumilla)

También cerca de El Cigarralejo, en El Pon-
tón (Jumilla) se percibe en las cerámicas ibéricas 
con decoración compleja esas características esti-
lísticas que permiten constatar las influencias no-
tables del área de Albacete en unos vasos produci-
dos en el área murciana, o considerar dichos vasos 
como una producción propia de un foco ubicado a 
caballo entre ambas áreas. El yacimiento se trata 
de una villa romana, aún sin publicar, cuyo estu-
dio de las cerámicas ibéricas fue acometido por 
T. Tortosa (2006, CD nos 294-297). Los fragmen-
tos recuperados pertenecen a tinajas de cuerpos 
globulares y bordes vueltos al exterior con labios 
gruesos. Las decoraciones presentan en todos los 
casos unos motivos vegetales muy estilizados y 
un trazado muy caligráfico. Entre estos motivos 
se pueden distinguir flores de tres pétalos, ramitas 
que terminan en adormideras o granadas, unas ho-
jas grandes y alargadas y otras hojas más pequeñas 
acorazonadas. Junto a estos motivos, una metopa 
de composición cuadrangular y dos triángulos en-
frentados, alberga dentro de estos triángulos los 
576   Dimensiones del vaso: altura 9’4 cm; diámetro de boca 
7’1 cm y diámetro de la base 5 cm (Lillo, 1981, 285).
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característicos motivos de “racimo” del área de Al-
bacete (Tortosa, 2006, CD nº 296, lám. 83, nº inv. 
0003) (fig. 126, 11-14). Esto remite directamente 
a uno de los fragmentos de tinaja hallados en “la 
villa de Hellín” que presenta la misma estructura 
triangular y se intuyen los mismos motivos de “ra-
cimo” en la misma posición y ocupando el mismo 
espacio (Tortosa, 2006, CD nº 393, lám. 112, nº 
inv. 0001).

V.3.7 Cartagena

En la introducción a este capítulo ya hemos 
expuesto algunas breves notas acerca de la impor-
tancia y características que tuvo la ciudad de Qart 
Hadasht/Carthago Nova dentro del territorio mur-
ciano. Cartagena se encuentra en la geografía del 
sureste peninsular sobre la que cada vez más parece 
emerger con claridad el ascendente púnico, sobre 
todo desde finales del s. V a.C. (Martín Camino, 
1994; Noguera, 2013b, 31; id., 2013b). En la ac-
tualidad, se suele aceptar de forma casi unánime 
por la investigación que la fundación de la Qart 
Hadasht púnica se realizó sobre lo que fue el solar 
de la antigua ciudad de Mastia (Cuadrado, 1986, 
366; Martín Camino, 2000, 10-11; Noguera, 2013, 
139-140; Prados, 2013, 363), opinión que se sos-
tiene sobre todo gracias al poema de Avieno Ora 
Maritima577 y a los trabajos de A. Schulten (1958, 
401-402). No obstante, la arqueología apenas ha 
aportado evidencias de la etapa tartésica-orientali-
zante en el área de Cartagena, a pesar de los claros 
testimonios que de este periodo existen en el resto 
del área murciana (Martín Camino, 2000, 11).

Así pues, es a partir de finales del s. V a.C. y 
más claramente en el s. IV a.C. cuando la comarca 
de Cartagena experimentó un claro auge que debió 
de basarse sobre todo en la explotación minera que 
con seguridad ya está en pleno funcionamiento en 
estos siglos, como atestigua el asentamiento de Los 
Nietos (Loma del Escorial, Cartagena) (Linarejos, 
1990; García Cano y García Cano, 1992; García 
Cano, 1996; id., 2006c; Martín Camino, 1994, 308; 
id., 2000, 11-13). Este yacimiento no solo resulta 
arqueológicamente importante por la riqueza in-
trínseca de sus materiales, sino que constituye un 
yacimiento excepcional para pulsar las relaciones 
que tenía la zona de Cartagena en los siglos previos 
a la fundación de Qart Hadasht (Ramallo, 1989, 
36). De este modo, los vínculos de este asentamien-
577   Con la descripción del litoral mediterráneo donde se 
situaba la urbs massiena (Ora Maritima, V, 449-453).

to con los núcleos púnicos de Gadir, Carthago y 
Ebussus son muy evidentes desde la primera mi-
tad del s. IV a.C., estableciéndose una relación que 
se mantendrá hasta la fundación de Qart Hadasht 
(Martín Camino, 1994, 305-312; id., 2000, 13). 

En Cartagena, con anterioridad a esta funda-
ción, aunque constatado de manera puntual, es posi-
ble documentar un hábitat continuado desde finales 
del s. V a.C. o inicios del s. IV a.C. que se extien-
de por los cerros de San José, Despeñaperros y la 
Concepción y que continuaría vigente durante todo 
el s. III a.C. (Noguera, 2013, 140). Ello se acom-
paña de la constatación de producciones italiotas, 
centro-mediterráneas e ibicencas que confirmarían 
tanto estas cronologías como la temprana influen-
cia púnica sobre el territorio (Ramallo, 1989, 30-
37; Martín Camino, 1994, 313-314; Pérez Ballester, 
2012; Noguera, 2013, 140-141; id., 2013b, 31). La 
existencia de este hábitat preexistente ha hecho in-
cluso plantear que el nombre “Ciudad Nueva” pudo 
deberse al poblado ibérico precedente  sobre el que 
se refundaría la nueva ciudad mediante un pacto 
entre los antiguos y nuevos habitantes (Noguera, 
2013, 141).

Así, los datos arqueológicos parecen confir-
mar que con la fundación de Qart Hadasht se trató 
de dotar de un estatus legítimo a un ámbito terri-
torial que en cierto modo ya se encontraba bajo 
la orbita de influencias del mundo púnico (Rama-
llo, 1989, 36-37; Pérez Ballester, 1998, 254-260; 
Martín Camino, 2000, 14; Noguera, 2013b, 31 y 
140-141). Habría que valorar de forma adecuada 
cuánto de ibero tenía la población asentada en el 
espacio donde con posterioridad se levantará la 
“Nueva” ciudad púnica, cuyas pistas nos las dan 
ya los asentamientos del entorno que se relaciona-
ban con los habitantes de la ciudad “vieja” y cuya 
cultura material se dermarca de la que se constata 
en áreas del interior murciano. De este modo, las 
diferencias que existieron entre Qart Hadasht y 
el resto de oppida ibéricos importantes del Sures-
te debió de ser notable, en multitud de aspectos. 
Unas diferencias que incluso podemos contrastar 
con la información que nos ofrecen las fuentes an-
tiguas romanas como T. Livio (XXVI, 46, 6) quien 
nos informa de la existencia de un espacio público 
en la ciudad calificado por las fuentes como foro, 
imposible de documentar en el urbanismo ibérico; 
o el texto de Polibio (X, 10, 8), que nos habla de 
la arquitectura monumental y los palacios del Arx 
Hasdrubalis (Ruiz Valderas, 2009). También es 
Polibio quien nos informa de los edificios religio-
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sos que estaban dedicados a divinidades foráneas 
(Ramallo, 1989, 39; Lipinski, 1992c, 160; Martín 
Camino, 1994, 319; id., 2000, 18-19; Abascal, 
2009; Marín Ceballos, 2011-2012, 217; Noguera, 
2013, 152 y 154), con excepción de Aletes Alma-
gro-Gorbea, 1996, 130; Marín Baño, 1998, 245; 
Martín Camino, 2000, 18; Noguera, 2013, 154), 
cuya veneración se ha considerado como una re-
miniscencia del hábitat ibérico preexistente (No-
guera, 2013, 154), como ya hemos comentado 
(vid. V.3.1.2).

Las escasas referencias que poseemos del 
hábitat doméstico de finales del s. III a.C. son muy 
puntuales pero significativas. En el lado nordorien-
tal del cerro de la Concepción (Asklepios/Eshmun) 
se excavó una antigua calle flanqueada por nueve 
edificios  que fueron construídos en el último cuarto 
del s. III a.C., hallando en uno de estos ambientes un 
altar escalonado junto al que se erigía una especie de 
betilo, toscamente antropomorfo y con cazoleta en 
su parte superior (Noguera, 2013, 157-158).

También las obras hidráulicas conservadas 
como las infraestructuras destinadas al ordenamien-
to urbano, como muros de aterrazamiento realizados 
con opus africanum, permiten observar con claridad 
la existencia de una Cartagena púnica (Martín Ca-
mino, 1994, 321-322; id., 2000, 19-20; Ruiz Valde-
ras, 2009; Noguera, 2013, 141-167), y documentar 
con timidez el componente indígena578 (Ros Sala, 
1989; Marín Baño, 1998, 295-296). Tanto el asen-
tamiento de Los Nietos (Loma del Escorial, Carta-
gena) (Linarejos, 1990; García Cano y García Cano, 
1992; García Cano, 1996; id., 2006c; Martín Cami-
no, 1994, 308; id., 2000, 12-13), como los hallazgos 
de El Molinete y de los otros cerros que configuran 
la topografía de la ciudad, confirman la presencia 
de cerámicas griegas de los ss. V-IV a.C. (Ramallo, 
1989, 27-37; Ruiz Valderas, 2009, 50). Unas cerá-
micas que también están presentes de manera resi-
dual en el nivel de abandono de la muralla púnica, 
excavada en el cerro de San José, y que fue cons-
truída en el tercer cuarto del s. III a.C. (Marín Baño, 
1998, 251; Ruiz Valderas, 2009, 51; Pérez Ballester, 
2012, 70; Noguera, 2013, 145-146).

De este modo, el repertorio material cerámi-
co en la antigua ciudad permite constatar un pobla-
miento ininterrumpido desde el ss. V-IV a.C. con 

578   Si resulta complicado y difícil valorar la pervivencia del 
sustrato púnico en la ciudad romana (Martín Camino, 2000, 
21) que cuenta con una gran cantidad y diversidad de materia-
les que permiten caracterizarla, aún más dificultad existe en el 
caso de la sociedad ibérica que habitó en la zona.

la evidencia de las cerámicas griegas, y que en el s. 
III a.C. cede el testigo a otros materiales de barniz 
negro del taller de las Pequeñas Estampillas, del ta-
ller de Rosas, de las “tres palmetas radiales impre-
sas sobre bandas de estrías” o cerámicas de Gnatia 
y Cales (Ramallo, 1989, 29-37, fig. 2, lám. I-II; 
Ruiz Valderas, 2009, 51; Pérez Ballester, 2012). 
Sin embargo, el contexto de la cultura material del 
asentamiento anterior a la Qart Hadasht púnica, 
como el su hinterland, permite apreciar unas nota-
bles diferencias respecto a los contextos materiales 
de otros yacimientos indígenas murcianos situados 
en otras zonas como el área de las cuenca del Se-
gura, la zona del altiplano Jumilla-Yecla o el valle 
del Guadalentín, por lo que sus materiales definen 
otra cosa, “es otra facies arqueológica distinta” 
(Lillo, 1999, 13).

Esta población ibera de la Cartagena 
pre-bárquida se mezclaba, sin duda, con un impor-
tante componente púnico que facilitó el proceso de 
fundación de Qart Hadasht en el año 229 a.C. y 
que supuso la integración, que no la erradicación, 
de la población indígena (Ruiz Valderas, 2009, 
51). Esta población y la del área minera prelitoral 
se debió de configurar tras un largo proceso de in-
teracción bidireccional entre las sociedades autóc-
tonas peninsulares y los fenicio-púnicos, algo ya 
propuesto para fechas más antiguas (Vives-Ferrán-
diz, 2006; id., 2008) y que permite hablar de un 
proceso de hibridación durante los ss. V-IV a.C. en 
las áreas donde este contacto fue evidente (Arane-
gui y Vives-Ferrándiz, 2010; Prados, 2013). Este 
proceso llevó a afirmar a P. Lillo (1999, 11) que 
el área de Qart Hadasht y su hinterland no podía 
considerarse ibérica, parangonándola con el caso 
de Gadir y su entorno. A ello debió de contribuir 
el hecho de que el Campo de Cartagena, que eng-
loba a Cartagena y su comarca, es un “territorio 
con unas características geográficas propias, que 
la individualizan e incluso arrinconan del resto de 
la región del sudeste murciano” (Martín Camino, 
2000, 11), lo que provocó que ya en la etapa tar-
tésico-orientalizante se mantuviera al margen del 
desarrollo evolutivo del resto de la región (ibíd.), 
favoreciendo un desarrollo desligado de los res-
tantes oppida del interior murciano, sin que ello 
implique un nulo contacto. Así, el asentamiento 
de Los Nietos, ubicado en la costa del Mar Menor 
a 20 km de Cartagena, revela estas diferencias al 
surgir ex novo en el s. V a.C. como consecuencia 
del acercamiento a la zona litoral de Cartagena 
de las poblaciones indígenas atraídas por los es-
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tímulos externos (Martín Camino, 2000, 12); un 
comportamiento muy diferente al de la gran mayo-
ría de establecimientos ibéricos del interior cuya 
existencia obedece a un proceso evolutivo interno 
emprendido ya desde la Edad del Bronce (ibíd.). 
Así, es más que probable que en esta zona se llevó 
a cabo un proceso de mestizaje entre la población 
autóctona peninsular y pobladores púnicos (Eiroa, 
1986, 229), tal y como se defiende para el área an-
daluza (Marín Ceballos y Belén, 2005, 449)

Esta puede ser una de las causas que expli-
que el menor porcentaje de cerámicas ibéricas con 
decoración compleja en el enclave de Los Nietos y 
en sus alrededores, ya que la carga simbólica que 
conlleva la iconografía cerámica ibérica no sería 
igualmente valorada y existirían preferencias por 
otro tipo de productos cerámicos de importación. 
Por otra parte, la cronología de finales del s. III a.C. 
en que se desarrolla la Cartagena púnica es para-
lela al momento de gran eclosión de la cerámica 
ibérica con decoración compleja, lo que sin duda 
dificulta la presencia de la cultura material ibera 
en una población sumamente “punicizada”. Ade-
más, se defiende que aunque las ciudades fenicias 
peninsulares continuaron durante la Segunda Gue-
rra Púnica manteniendo su autonomía interna y su 
consideración de aliadas de Cartago, ésta aumentó 
su dominio y tutela sobre ellas mediante la fuerte 
presencia del ejército (López Castro, 2000b, 53); 
un incremento de población que debió de ser suma-
mente importante en Qart Hadasht, considerada el 
bastión militar de Carthago en la Península.

Un claro apoyo a estos argumentos son los 
resultados de la excavación de la C/ Serreta de 
Cartagena que permite observar esta realidad en 
un contexto de nivel de incendio y de destrucción 
violenta, relacionado con la conquista de la ciudad 
por parte de Escipión en el 209 a.C. (Martín Cami-
no y Roldán Bernal, 1991, 20-21). Aquí el material 
más numeroso lo constituye la cerámica de origen 
púnico con un porcentaje superior al 60%, que se 
incrementa aún más si le añadimos también aque-
llas producciones púnico-ebusitanas o las del “Cír-
culo del Estrecho” (ibíd., 22-24). Así las cerámicas 
de producción local son escasas, tanto las comunes 
como las pintadas, contabilizando solo algunos 
fragmentos (ibíd., 23).

Estos datos arqueológicos permiten discre-
par del papel que algunos investigadores le han 
otorgado a Qart Hadasht para explicar la apari-
ción prematura de la cerámica ibérica figurada en 

la zona murciana y la importancia de su influencia 
púnica en la gestación de su iconografía (Olmos, 
1988-1989, 81; Tortosa, 2006, 29-35; Aranegui, 
2012, 325), cosa que ya hemos visto que sucedió 
con mucha anterioridad (vid. III), y que creemos 
que debe relacionarse más bien con la existencia 
de una influencia púnica en la zona anterior al s. 
III a.C. (Ferrer Albelda y Pliego, 2013; Prados, 
2013, 363). De este modo, Qart Hadasht tan solo 
se convirtió en un potente foco más, que fomentó 
y alimentó el mantenimiento de una iconografía 
ibérica ya existente en la zona con importantes 
rasgos adquiridos y adaptados del universo de las 
formas y de las imágenes fenicio-púnicas.

La falta de porcentajes elevados de cerámi-
cas ibéricas con decoración compleja que, a día 
de hoy, hallamos en esta ciudad y alrededores nos 
permiten atisbar que su desarrollo fue un fenó-
meno ajeno a ella y, por tanto, propio de los ha-
bitantes iberos de su entorno y del resto del área 
murciana. La supuesta influencia irradiada sería 
fuerte pero contribuyendo, como en el perio-
do pre-bárquida, a configurar el propio universo 
ideológico indígena mediante el préstamo de un 
imaginario formal que debió de ser reinterpreta-
do y adaptado al mundo ibérico de esta zona, en 
un proceso sincretismo e interpretatio indígena. 
La fundación de la ciudad púnica sobre la pre-
existente debió de transformar el espacio de Qart 
Hadasht en un núcleo hacia el que convergió la 
atención de las poblaciones limítrofes, generan-
do un dinamismo entre las sociedades autóctonas 
y el componente púnico (Martín Camino, 2000, 
21) capaz de inculcar las corrientes helenísticas 
en el propio universo ideológico ibero que, aun-
que continuó arraigado a sus tradiciones, fue in-
corporando aquellos mecanismos de distinción y 
signos de poder que les resultaban útiles dentro de 
su propio marco social.

V.3.7.1 La cerámica ibérica de Cartagena

Una vez situados en el contexto cronológi-
co, espacial y cultural del enclave, es interesante 
analizar la información que nos ofrece la cerámica 
ibérica con decoración compleja y figurada hallada 
en el solar cartagenero, del que hay que destacar 
el trabajo de Mª.M. Ros Sala (1989). Sin embargo, 
vamos a comenzar nuestro análisis por las cerámi-
cas halladas en la excavación del yacimiento de La 
Milagrosa (Marín Baño, 1998).
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La cultura material de Cartagena compara-
da con la del resto de asentamientos iberos mur-
cianos lo que nos revela es una influencia nota-
ble y amplia del mundo helenístico, canalizado a 
través de la cultura púnica a la población ibera 
autóctona, cuyas características indígenas son 
difíciles de percibir en la población fuertemente 
punicizada de Cartagena y su entorno. Los mate-
riales ibéricos en la ciudad de Cartagena son es-
casos, y lo mismo sucede en su hinterland donde 
apenas hay señales de población ibérica (Cuadra-
do, 1986, 365-366).

Las excavaciones realizadas en un tramo 
de la muralla púnica de Cartagena aportaron unos 
materiales de importación, especialmente de bar-
niz negro, que permiten situar un contexto previo 
a la construcción de la muralla datado en la se-
gunda mitad del s. III a.C. (Marín Baño, 1998, 
251 y 296). En este contexto previo, acompañan-
do a estas cerámicas importadas, se han documen-
tado unos pequeños fragmentos de cerámica ibé-
rica pintada con decoración vegetal y zoomorfa 
que, a pesar de su tamaño, nos aportan una valiosa 
información (Marín Baño, 1998, fig. 28). Acom-
pañando a otros galbos donde se han documenta-
do la figura de un caballo (fig. 127, 4), o motivos 
vegetales que remiten al taller de Fontscaldes (fig. 
127, 1-2), se encuentran 4 pequeños fragmentos 
(fig. 127, 5-8) que permiten relacionar sus deco-
raciones y motivos con los hallados en las tumbas 
más antiguas de la necrópolis de Cabecico del Te-
soro, que se databan en la segunda mitad del s. III 
a.C., pudiendo corroborarse la datación de estas 
cerámicas figuradas y del taller productor de las 
mismas. Así, especialmente significativa es la re-
presentación de la figura de un pez (fig. 127, 7-8) 
de ejecución, trazo y características exactamente 
iguales a las que se documenta en el kalathos de 
la tumba nº 267579 (vid. V.3.2, figs. 114, 1-4). De 
él se ha conservado un fragmento en el que es vi-
sible su mitad delantera (fig. 127, 7) y otro que 
conserva su parte posterior (fig. 127, 8). Además, 
es posible apreciar entre la decoración vegetal de 
estos fragmentos, un motivo de línea horizontal 
alargada cruzada por numerosos trazos cortos en 
vertical (fig. 127, 6 y 8), que también está pre-
sente en el mismo kalathos de El Cabecico del 
Tesoro, y repite con frecuencia en las cerámicas 
ibéricas pintadas de esa necrópolis y otros yaci-
mientos murcianos.

579   Cuyos paralelos decorativos en kalathoi de otros yaci-
mientos también permiten confirmar una cronología de segun-
da mitad-finales del s. III a.C. (vid. V.3.2., Sepultura nº 267).

El contexto, además, cuenta con la crono-
logía ante quem que le ofrece la construcción de 
la muralla, que constaba de un sistema defensivo 
de tradición helenística similar al empleado por el 
mundo púnico en otros lugares del Mediterráneo 
(Marín Baño, 1998, 246-251, figs. 1-4; Martín 
Camino, 2000, 16-17; Noguera, 2013, 141-146), 
y que se encuentra bien fechada en el último ter-
cio del s. III a.C., tanto estratigráficamente, como 
por la técnica constructiva empleada, y los ha-
llazgos cerámicos y numismáticos (Marín Baño, 
1998, 251; Ruiz Valderas, 2009, 51; Pérez Balles-
ter, 2012, 70; Noguera, 2013, 145-146).

Entre la cerámica ibérica pintada de Car-
tagena el mayor tipo de bordes y fragmentos co-
rresponde a kalathoi, y estos se decoran en su 
inmensa mayoría con motivos geométricos (Ros 
Sala, 1989, 73-87). En ellos apenas es posible 
advertir algún rasgo que permita identificar la 
procedencia de los materiales, pero en los casos 
que es posible contar con un poco más de infor-
mación deducible del tipo de labio, del dibujo 
pintado sobre el mismo, y de la composición que 
muestra la parte alta de los kalathoi, las piezas 
nos remiten a prototipos del área catalana y no 
de los talleres del área del Sureste. Así en Carta-
gena documentamos los kalathoi de producción 
ampuritana de la fase tardía tanto del grupo A3 
de Mª.J. Conde (Ros Sala, 1989, figs. 30, Ie y 
31, IIa; Conde, 1992, 120-121, figs. 5 y 7) (fig. 
127, 9 y 11), como del grupo A4 (Ros Sala, 1989, 
83, fig. 32, IIc; Conde, 1990, 151-152; id., 1992, 
121-122, figs. 6 y 7) (fig. 127, 12) datados ambos 
entre el último cuarto del s. II a.C. y la primera 
mitad del s. I a.C. (Conde, 1992, 120-122). Pero 
además, probablemente estas cerámicas habrían 
sido comercializadas, o al menos transportadas, 
por púnicos que actuaron como redistribuidores 
en toda la costa llegando incluso al área catala-
na antes y después de la Segunda Guerra Púnica 
(Mata, 2000, 31). Vestigios de este comercio pú-
nico al norte del Ebro y de las relaciones con es-
tas áreas lo ofrecen las importaciones y monedas 
púnicas que alcanzan porcentajes muy significa-
tivos en yacimentos como Les Toixoneres (Ca-
lafell, Tarragona) (Sanmartí y Santacana, 1992, 
264-265), o en la ciudad de Emporion (Sanmar-
tí et al., 1990, 166), que incluso llegó a acuñar 
en su moneda la iconografía del caballo parado 
que relaciona claramente la ciudad con el mundo 
económico púnico (Ripollès, 1983, mapa 3; Gar-
cía-Bellido y Blázquez, 2001, 128).
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Fig. 127. 1-8. Fragmentos de cerámica ibérica de La Milagrosa (Marín Baño, 1998, fig. 28); 9-11. Kalathoi ampuritanos del tipo A-3 (Ros Sala, 1989, 
figs. 30, Ie y 31, IIa; Marín Baño, 1998, fig. 9, M-D1-TN-1-1); 12. Kalathos ampuritano del tipo A-4 (Ros Sala, 1989, 83, fig. 32, IIc); 13-15. Kalathoi 
ampuritanos del tipo A-5 (Marín Baño, 1998, fig. 10); 16-17. Kalathos ampuritano del tipo A-2 (Marín Baño, 1998, figs. 6-8); 18-20. Kalathoi de 
Fontscaldes del tipo B-4 (Ros Sala, 1989, fig. 31, IIb; Marín Baño, 1998, figs. 9, M-B3-TE-13-1 y 12, M-C2-L-4-1); 21. Kalathos de Fontscaldes del 
tipo B-6 (Ros Sala, 1989, fig. 50, nº 807); 22-23. Asas del tipo B-4 (Ros Sala, 1989, fig. 50, MO-C/15-10/5; Marín Baño, 1998, fig. 14, M-E1-3); Vasos 
de la C/ Serreta (Cartagena): 24. Dibujo del perfil del lebes (Tortosa, 2006, CD, lám. 96, nº inv. 0010); 25. Fotografía del lebes (ibíd., CD foto 1001); 
26-28. Fotografías del oinochoe (ibíd., CD foto 602; 604 y 606); 29. Dibujo del perfil del oinochoe (ibíd., CD, lám. 96, nº inv. 0006).
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Del mismo modo, también se identifican en 
Cartagena otros kalathoi que habrían surgido del 
taller de Fontscaldes, adscritos tanto al grupo B-4 
(Ros Sala, 1989, figs. 31, IIb y 50, MO-C/15-10/5) 
(fig. 127, 18 y 22) datado en la segunda mitad del s. 
II a.C.-inicios del s. I a.C. (Conde, 1992, 125-126, 
figs. 14 y 15), como al grupo B-6 (Ros Sala, 1989, 
fig. 50, nº 807) (fig. 127, 21), también datado en las 
últimas décadas del s. II a.C. e inicios del s. I a.C. 
(Conde, 1992, 127-129, figs. 17, 3 y 18) .

Un horizonte cerámico similar nos mues-
tra el yacimiento de La Milagrosa (Marín Baño, 
1998), ubicado entre el monte San José (Aletes) y 
Despeñaperros (Hephaistos/Kusor), en uno de los 
puntos de acceso a la ciudad desde tierra firme. 
La excavación sacó a la luz estructuras anteriores 
a la fortificación halladas tanto fuera del recinto 
amurallado como en su interior, y que consisten en 
restos de estancias excavadas, en parte, en la roca 
y con alzados de muros de adobe (Marín Baño, 
1998, 246, 248 y 296), un tipo de construcción y 
estructuras que se documentan también disemina-
dos en las laderas de otros cerros (Noguera, 2013, 
155). En La Milagrosa, los materiales asociados a 
estas estructuras fueron escasos pero destacan las 
ánforas púnicas, las campanienses A de las formas 
27 y 28, las de producción ibicenca de las formas 
21/25 y 27 y también cerámicas ibéricas, ayudan-
do a contextualizar el conjunto una fíbula del tipo 
La Téne y algunas monedas cartaginesas que per-
miten configurar una fase de la segunda mitad del 
s. III a.C. (Marín Baño, 1998, 248 y 251).

Sin embargo, la segunda fase del yacimien-
to que abarca el último quinto del s. III a.C. y que 
se corresponde al momento en que se levanta la 
muralla es la que posee el mayor porcentaje de 
cerámicas recuperadas, entre las que destacan las 
campanienses A, la cerámica púnica y la cerámica 
ibérica (ibíd., 251). Entre las cerámicas ibéricas 
pintadas volvemos a ver como hay un predominio 
de kalathoi llegados del área catalana. La mayoría 
de los kalathoi del yacimiento, en los que se puede 
apreciar su decoración pintada, muestran las ca-
racterísticas composiciones geométricas, las deco-
raciones vegetales con grandes hojas de hiedra y 
los diversos modos de decorar los bordes planos 
de las distintas producciones del área catalana 
(Marín Baño, 1998, 255-263, figs. 6-15). Entre es-
tos identificamos de nuevo kalathoi ampuritanos 
del tipo A-2580 (Marín Baño, 1998, figs. 6-8; Con-

580   Y que también llegan a las necrópolis de Cabecico del 
Tesoro (Conde, 1990, 150-152, fig 1, 2) y de El Cigarralejo 

de, 1992, 118-120, figs. 3-4) (fig. 127, 16-17), del 
tipo A-3 (Marín Baño, 1998, fig. 9, M-D1-TN-1-1; 
Conde, 1992, 120-122, figs. 5 y 7) (fig. 127, 10) y 
los de pequeño tamaño del tipo A-5 (Marín Baño, 
1998, fig. 10; Conde, 1992, 122, fig. 6, 3-5) (fig. 
127, 13-15), además de otros ejemplares adscritos 
al tipo B-4 del taller de Fontscaldes (Marín Baño, 
1998, figs. 9, M-B3-TE-13-1; 12, M-C2-L-4-1 y 
14, M-E1-4-3) (fig. 127, 19, 20 y 23). Estratigrá-
ficamente este tipo de vasos aparece asociados a 
un heterogéneo grupo de materiales entre los que 
predominan una amplia variedad de formas de 
campaniense A, ánforas púnicas y producciones 
ibicencas que permiten datarlos entre los ss. III-II 
a.C., aunque la gran mayoría se fecharían en el s. 
II a.C. (ibíd., 291), lo que coincide también con la 
cronología que propone Mª.J. Conde (1992) para 
los tipos de kalathoi ampuritanos y de Fontscal-
des.

El otro gran conjunto de cerámicas ibéricas 
pintadas del yacimiento lo constituyen los platos y 
cuencos, principalmente debido a su amplia fun-
cionalidad. Las formas y decoraciones de estas 
piezas pertenecen en su mayoría a ejemplares pro-
ducidos en los ss. III-II a.C., aunque hay algunos 
tipos que se remontan al s. IV a.C. (Marín Baño, 
1998, 270-276, figs. 19-23). Los platos y cuencos 
no muestran rasgos suficientemente definitorios 
para poder adscribirlos a un territorio lejano del 
área murciana, como sucedía con los kalathoi, 
por otra parte, resulta lógico suponer que, dada la 
amplia utilidad de este tipo cerámico, fuera en su 
mayoría producido localmente al igual que otras 
cerámicas más toscas destinadas a almacenaje o a 
una función culinaria, tal y como se ha observado 
que ocurre en las cerámicas ibéricas sin decorar 
del vertedero de la plaza de San Ginés (Martín Ca-
mino, 1998, 13).

Así, exceptuando los kalathoi importados 
del área catalana y los numerosos cuencos y pla-
tos, el resto de cerámicas ibéricas pintadas del ya-
cimiento presenta un número bastante reducido, 
aunque de tipología variada, documentándose oi-
nochoai, botellas, pithoi, lebetes, etc. (Marín Ba-
ños, 1998, 264 y ss.).

Si atendemos a las decoraciones que apa-
recen en las cerámicas de La Milagrosa, se puede 
observar que existe un predominio del empleo de 
las composiciones geométricas, ya sean sencillas, 
(Cuadrado, 1987, 354, 430 y 497, figs. 144, 7; 184, 1 y 216, 1) 
donde aparecen en el interior de enterramientos que se datan 
con la misma cronología del s. II a.C. (Conde, 1992, 119).
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a base de líneas y bandas con alguna serie de se-
micircunferencias concéntricas, o algo más com-
plejas, con composiciones que incorporan costi-
llares o líneas onduladas paralelas (Marín Baños, 
1998, 287-289, fig. 28). Así, los escasos ejemplos 
de motivos vegetales y animales que encontramos 
se adscriben a los talleres murcianos que compo-
nen el Grupo SE II (Tortosa, 2006, 103-104) (figs. 
127, 5-8). Junto a ello, es interesante observar que 
de todas las cerámicas ibéricas decoradas del ya-
cimiento de La Milagrosa, tan solo el 4% corres-
ponde a motivos vegetales y solo el 1% a motivos 
animales, estando completamente ausentes las de-
coraciones antropomorfas (ibíd., 288). Ello puede 
relacionarse con la explicación que hemos argu-
mentado para los platos y cuencos, y es que la pro-
ducción de cerámica local surgió sin la necesidad 
de crear unos vasos de prestigio que otras zonas se 
empleaban como vehículos de ostentación y como 
instrumento de representación de la ideología y re-
ligiosidad de sus comunidades. La cerámica pin-
tada local careció por tanto de este uso que debió 
de recaer en otra serie de producciones importadas 
de vajilla helenística mediterránea. Por ello las es-
casas decoraciones cerámicas que hallamos en el 
área de Cartagena corresponden a producciones 
importadas de otras áreas ibéricas, ya fueran de te-
rritorios lejanos como las producciones de kalathoi 
catalanes, de zonas más cercanas del interior del 
ámbito murciano, o en momentos ya más tardíos, 
correspondientes a una fase de romanización avan-
zada, importados del ámbito ilicitano (vid. infra).

Por otro lado, la excavación de la C/ Serreta 
permitió recuperar un par de piezas que vienen a 
confirmar tanto estos porcentajes, como estas re-
laciones entre territorios ibéricos (Martín Camino 
y Roldán, 1991). De este yacimiento procede un 
oinochoe de gran tamaño con un largo cuello, un 
cuerpo globular y una asa bífida cuya morfología 
y motivos decorativos recuerdan al oinochoe de 
la tumba nº 213 de la necrópolis de Cabecico del 
Tesoro (vid. V.3.2, fig. 113, 7-13) y al recupera-
do en la tumba nº 6 de la del Cabezo del Tío Pío 
(vid. V.3.3, fig. 124, 6). Pero además, también se 
han atestiguado en territorios más alejados que 
revelan unos contectos fluídos para estos mismos 
momentos. Uno de ellos se encuentra en el Sai-
tabi (vid. VII.2.6, fig. 196, 7), mientras que otro 
procede del yacimiento albacetense de Libisosa 
(vid. VII.4.2, fig. 205, 1-3), permitiendo obser-
var la existencia de una producción homogénea. 
El oinochoe de Cartagena (Cuadrado, 1986, 358; 

Martín Camino y Roldán, 1991, 23; Tortosa,  
2006, CD nº. 324, lám. 97, nº inv. 0006) (fig. 127, 
26-29) decora la parte delantera del cuello con 
una fila de dientes de sierra alargados que alberga 
entre ellos el habitual motivo que consta de una 
línea cruzada perpendicularmente con pequeños 
trazos, muy habitual en las cerámicas del área del 
interior murciano, territorio Suroriental de la Me-
seta albaceteña y Sur de la provincia de Valen-
cia, en lo que constituye un “espacio de frontera” 
de  los límites septentrionales y occidentales de 
la Contestania (Pérez Blasco, 2013, 131-134). En 
sentido contrario, hacia la parte trasera del cuello, 
de arriba abajo, la fila es de roleos vegetales. La 
decoración del cuerpo se distribuye en dos frisos 
continuos que muestran ambos motivos vegetales 
entrelazados. El superior muestra un tallo serpen-
tiforme del que emergen tallos en espiral acom-
pañados de brotes reticulados y hojas de zarzapa-
rrilla muy esquemáticas, mientras que el inferior, 
algo más ancho, muestra también un grueso tallo 
serpenteante del que brotan esta vez unas grandes 
y esbeltas hojas de zarzaparrilla acompañadas en 
los espacios libres del motivo a base de línea y 
trazos cortos perpendiculares. Todo ello permitió 
a T. Tortosa (2006, CD nº 324) clasificar la pieza 
en el Grupo SE II.

En nuestra opinión, los tres oinochoai581 de 
gran tamaño, con cuello esbelto y desarrollado, 
proceden de un mismo taller murciano. La com-
paración entre los distintos contextos, aparte de 
que nos permite detectar el radio de dispersión 
de la producción de este taller cerámico, también 
confirma el periodo cronológico en el que este ta-
ller estuvo activo. La tumba nº 213 del Cabecico 
del Tesoro se databa a finales del s. III a.C. y du-
rante todo el s. II a.C.; el oinochoe de la tumba 
nº 6 del Cabezo del Tío Pío puede fecharse tam-
bién con la misma cronología, gracias a un gut-
tus de campaniense A con pitorro decorado con 
cabeza de león aparecido en su ajuar; el oinochoe 
de Saitabi pertenecía al yacimiento de La Solana, 
cuyas cerámicas se datan entre la segunda mitad 
del s. III y la primera mitad del s. II a.C. (Pérez 
Ballester, 2006, 146; Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver, 2008, 328); y finalmente el ejemplar de 
la C/ Serreta de Cartagena582 que procede de un 

581   Más el kalathos de la tumba nº 213 y el de la tumba nº 
500 que muestran el empleo de idénticos motivos y compo-
sición pictórica, y que deben relacionarse con el mismo foco 
productor que estos oinochoai.
582   T. Tortosa (2006, CD nº 324) propone estilísticamente 
una datación de finales del s. II-inicios del s. I a.C.
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contexto de excavación en el que se detecta un 
nivel de incendio y de destrucción violenta que se 
ha relacionado con la conquista de la ciudad por 
parte de Escipión en el 209 a.C. (Martín Camino 
y Roldán, 1991, 20-21 y 23). Por tanto, todos los 
contextos indican con claridad que el taller que 
produjo estos oinochoai, y los kalathoi y demás 
vasos que pueden vincularse al mismo taller, de-
bió de estar activo con seguridad desde finales del 
s. III a.C. y primera mitad del s. II a.C., perduran-
do sus producciones hasta el primer cuarto del s. I 
a.C. como sucede en Libisosa (vid. VII.4.2).

Por otro lado, también de esta misma exca-
vación de la C/ Serreta procede un lebes con labio 
plano y perfil bitroncocónico que conserva el arran-
que de un asa horizontal en forma de arco adherida 
a la pieza (Tortosa,  2006, CD nº. 325, lám. 97, nº 
inv. 0010). El borde se decora con dientes de lobo 
mientras que el cuerpo lo hace con un friso que al-
terna asteriscos con hojas de zarzaparrilla envueltas 
en zarcillos terminados en volutas583. 

Otra de las zonas que ha proporcionado una 
importante información para el conocimiento de la 
cerámica ibérica con decoración compleja es la ex-
cavación del anfiteatro, situada en la falda norte del 
Norte del Cerro de la Concepción, en la vaguada 
que forma ésta y la ladera sur del cerro de Despe-
ñaperros (Ros Sala, 1989, 13-14). Las campañas 
de 1968, 1972 y 1975 permitieron documentar tres 
fases arqueológicas que sacaron a la luz una gran 
cantidad de cerámica ibérica pintada (ibíd., 14-15).

De la fase IIb del Anfiteatro, que se fecha en-
tre los inicios del s. II a.C. y la época de Augusto 
(Ros Sala, 1989, 15 y 119; Tortosa, 2006, CD, nº 
328, nº inv. 0015) proceden dos pequeñas tinajillas 
bitroncocónicas que albergan una decoración vege-
tal con brotes reticulados, zarcillos y hojas muy si-
milares a las que decoran las cerámicas producidas 
por los talleres ilicitanos (Ros Sala, 1989, 118-119, 
fig. 46) (fig. 128, 1-3), aunque dado los tamaños de 
los fragmentos, no poseemos criterios suficientes 
para atribuir estos vasos a la producción ilicitana 
o al Grupo SE II, al que atribuye T. Tortosa (2006, 
CD, nº 328) al menos una de las piezas. 

Del mismo modo, aunque con la dificultad 
añadida de que no podemos precisar el contexto 

583   La pieza la adscribe Tortosa (2006, CD) al Estilo Al-
bacete y considera que su datación podría llevarse tal vez al 
s. I a.C., aunque no parece probable si tenemos en cuenta el 
contexto estratigráfico del hallazgo (Martín Camino y Roldán, 
1991, 20-21 y 23).

estratigráfico de la pieza, también del área del An-
fiteatro procede un fragmento de borde y cuello de 
oinochoe en cuya oquedad de la boca se ha pinta-
do una cabeza de ave con un pequeño pico corto y 
curvado que recuerda morfológicamente a la figura 
de una paloma (Ros Sala, 1989, 110-113, fig. 43, 2; 
Tortosa, 2006, CD nº 333, lám. 98, nº inv. 0008), 
aunque en este caso, su estilo de representación y 
sus líneas de dibujo sí que parecen desvincularlo 
de los talleres ilicitanos (fig. 128, 4).

Parece generar menos dudas en su adscrip-
ción al Grupo SE II un fragmento cerámico que 
muestra parte del cuerpo de un lobo rodeado de ta-
llos en espiral, brotes reticulados y zarcillos (Ros 
Sala, 1989, 72, fig. 51, 1; Tortosa, 2006, CD nº 
334, lám. 98, nº inv. 0017) (fig. 128, 5). La parte 
conservada del torso y el costillar del animal, al 
menos, no parece remitir al prototipo de carnassier 
más difundido por el Estilo I ilicitano, sino que su 
cuerpo se curva al igual que el de los ejemplares de 
Cabecico del Tesoro, como señala Mª.M. Ros Sala 
(1989, 72).

Tampoco genera dudas en su adscripción, 
en este caso, al Estilo I ilicitano, un fragmento de 
cerámica ibérica pintada publicado por P. Lillo 
(1981, 319 y 320, fig. ARC. I, 2) (fig. 128, 6) como 
procedente de los niveles romano republicanos de 
Cartagena. En él podemos observar, en dos frisos, 
los típicos motivos vegetales y presentados en la 
habitual composición del taller ilicitano. En una 
decoración vegetal abigarrada aparecen represen-
tados los brotes reticulados que emergen de tallos 
espiraliformes, distintos zarcillos, y un par de ro-
setas aisladas que ocupan los espacios libres. Así, 
como bien indicó P. Lillo (1981, 319), la pieza 
“es una muestra tipo de decoración fitomorfa de 
Carthago-Nova, íntimamente ligada a los aspec-
tos compositivos y formales de sus coetáneas de la 
Cuenca del Segura”.

Más información nos ofrece un olpe glo-
bular de cerámica ibérica figurada hallado en un 
enterramiento del barrio de la Concepción (Carta-
gena). El yacimiento descubrió una necrópolis de 
incineración que deposita sus urnas ibéricas sobre 
la capa natural del terreno, y que se extiende por 
la margen derecha de la Rambla de Benipila, en 
las faldas de la vertiente Norte de los Cerros de la 
Atalaya y La Cortadura; ubicándose, por tanto, en 
un lateral de la vía que se dirigía a Cástulo (Ros 
Sala, 1989, 16-17). La jarra presenta un borde de 
pico de ánade y un cuello troncocónico que suaviza 
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Fig. 128. 1-3. Microtinajas con decoración vegetal (Ros Sala, 1989, fig. 46); 4. Fragmento de oinochoe con ave (ibíd., fig. 43, 2); 5. Fragmento con 
carnassier (ibíd., fig. 51, 1); 6. Fragmento con decoración vegetal del estilo I ilicitano (Lillo, 1981, fig. ARC.I, 2); 7-8. Olpe con prótomo de ave (Ros 
Sala, 1989, fig. 38); 9-11. Olpai con decoraciones vegetales tardías (ibíd., figs. 44-45); 12-5. Imitaciones de Mayet X (ibíd., fig. 41); 16. Imitación 
de Mayet IIIB (ibíd., fig. 39, 1); 17. Imitación de Mayet IX (ibíd., fig. 48); 18. Fragmento con águila (ibíd., fig. 51, 3); 19. Fragmento con gallináceas 
(ibíd., fig. 51, 2); 20-21. Tinajilla con esgrafiado sobre hojas pintadas (Beltrán, 1947, fig. 1; Ros Sala, 1989, fig. 47, 1); 22. Tinajilla con decoración 
vegetal esquemática (Ros Sala, 1989, fig. 47, 2); 23-24. Tinajilla con decoración vegetal esquemática (Beltrán, 1947, fig. 4; Ros Sala, 1989, fig. 52); 
25-26. Tinajilla con decoración vegetal esquemática (Beltrán, 1947, fig. 3; Ros Sala, 1989, fig. 36, 2).
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el tránsito a un cuerpo globular (fig. 128, 7-8). No 
se ha conservado la base pero sí el arranque de asa 
(Ros Sala, 1989, 97-98, fig. 38; Tortosa, 2006, CD 
nº 323, lám. 96, nº inv. 0005). El labio se decora 
con dientes de lobo, mientras que el cuerpo pre-
senta dos frisos: uno inferior situado en el cuerpo 
y decorado con “SSS” continuas, y otro principal 
que se ubica en toda la zona del cuello. En él se ha 
representado un prótomo de ave con las alas expla-
yadas, junto a la que se han representado, al menos, 
dos hojas de zarzaparrilla sobre los extremos de las 
alas. El friso se cierra verticalmente a ambos lados 
con dos estrechas cenefas rellenas de “SSS” que 
dan paso al espacio donde se situaría el asa. El he-
cho de que no se haya conservado la parte superior 
de la figura hizo que Mª.M. Ros Sala (1989, 97-98) 
considerara a la imagen como una representación 
antropomorfa, aunque T. Tortosa (2006, CD nº 
323) opina que se trata realmente de un ave. Esta 
última opinión es la que compartimos. Si observa-
mos detenidamente la tendencia troncocónica del 
cuerpo de la figura representada y cómo se decora 
su parte baja, ya que deja una serie continua de es-
pacios en reserva que es típica de la representación 
de los prótomos de ave de los vasos ilicitanos. Del 
mismo modo, también consideramos que la jarra 
debe adscribirse al Estilo I ilicitano, tal y como 
defiende T. Tortosa (ibíd.). En cuanto al contexto 
arqueológico del olpe, éste se halló con fragmen-
tos de campaniense B de las formas 1 y 5, ánforas 
Dressel 1a, cerámica helenística de relieves, pare-
des finas y cerámica ibérica común y pintada que 
permiten fechar el enterramiento entre finales del 
s. II a.C. e inicios del s. I a.C. (Ros Sala, 1989, 17), 
lo que coincide con el periodo de mayor auge de la 
cerámica del Estilo I ilicitano (Sala, 1992, 198; id., 
2004, 185-186; Tortosa, 2004, 177).

Otros olpai, esta vez decorados exclusiva-
mente con decoración vegetal, constituyen la for-
ma XIIIb de Mª.M. Ros Sala (1989, 113 y 115, figs. 
44-45; Tortosa, 2006, CD nº 329-330, lám. 98, nº 
inv. 0013-0014). Los grupos de trazos horizontales 
que decoran el cuello de una de las piezas son un 
recurso pictórico ya tardío (Ros Sala, 1989, 115) 
(fig. 128, 9), lo que permite suponer que estas ce-
rámicas pintadas fueron realizadas en un momento 
avanzado del periodo ibérico. A ello se le une el 
hecho de que los frisos que albergan la decoración 
principal representan motivos vegetales caracte-
rizados por un mayor esquematismo y un menor 
barroquismo en la plasmación de sus decoraciones 
que en una etapa anterior (fig. 128, 9-10). Ambos 

vasos albergan composiciones vegetales en las que 
emergen brotes reticulados entre distintas hojas. 
Estas decoraciones suelen acompañarse de estre-
chos frisos que se decoran con grupos de trazos 
cortos paralelos. Esta adscripción tardía se puede 
certificar con la aparición de otro ejemplar ads-
crito al mismo tipo que presenta unas característi-
cas líneas rectas en vertical paralelas con círculos 
a tinta plana representados aleatoriamente en la 
parte media de las líneas (fig. 128, 11), un motivo 
decorativo típico de contextos muy tardíos (Ros 
Sala, 1989, 61) e identificable con las decoraciones 
del Estilo II ilicitano (Tortosa, 2004, 175-177; id., 
2006, 100-101).

Más claramente tardíos son algunas cerámi-
cas que conjugan estas esquematizaciones vegeta-
les con la imitación de formas del repertorio de la 
vajilla romana. Una de ellas es una imitación de la 
forma Mayet III de paredes finas (Ros Sala, 1989, 
101 y 103, fig. 39, 1; Tortosa, 2006, CD nº 327, 
lám. 98, nº inv. 0010) (fig. 128, 16). El vaso se de-
cora con dientes de lobo en el interior y exterior 
de su borde y por signos esquemáticos vegetales 
tardíos en su cuerpo. Creemos que esta imitación 
de Mayet III, debe corresponderse con su variante 
B, caracterizados por ser cubiletes bajos y panzu-
dos (López Mullor, 1989, 109). Esta producción 
se data de modo general en la segunda mitad del 
s. I a.C., aunque algunos contextos hacen pensar 
en una cronología augustea (Mayet, 1975, 29-34, 
láms. IV-VIII; López Mullor, 1989, 109-110 y 115), 
cronología que viene a coincidir con los motivos 
típicos del Estilo II ilicitano que decoran la pieza 
(Tortosa, 2004, 175-177; id., 2006, 100-101), y con 
los ejemplares que se conservan en La Alcudia (vid. 
V.4.3.3, fig. 139, 13-16). Sin embargo, procedente 
de El Monastil (vid. V.4.2, fig. 135, 6-7), se conser-
va una de imitación de esta forma de paredes finas 
que alberga una decoración del Estilo I ilicitano, lo 
que estaría evidenciando una perduración del Estilo 
I ilicitano más allá de mediados del s. I a.C.

Pero la imitación de paredes finas que gozó 
de mayor popularidad entre los alfares ibéricos fue 
la imitación de la forma Mayet X. Esta forma cerá-
mica la encontramos en el solar cartagenero tanto en 
la fase I de la excavación del Anfiteatro-Sur, como 
en el sector B de El Molinete (Ros Sala, 1989, 107-
109, fig. 41) (fig. 128, 12-15). La fase I se corres-
ponde a las capas del proceso de desescombro ori-
ginadas con posterioridad a mediados del s. I a.C., 
aunque contienen materiales que van desde finales 
del s. II a.C. hasta el s. III d.C. (ibíd., 14-15).



439

Estas tacitas suelen presentar una decora-
ción reiterativa salvo raras excepciones, como el 
ejemplar del Cabezo del Tío Pío (vid. V.3.3, fig. 
124, 7-8), y otros de El Monastil (vid. V.4.2, fig. 
135, 13) y La Alcudia (vid. V.4.3.3, fig. 139, 9). 
La decoración exterior del borde se compone de 
una combinación de dientes de lobo con una serie 
de “JJJ” enlazadas, mientras que el borde interior 
se decora con dientes de lobo; en el fondo inter-
no de la taza suele pintarse una roseta central de 
entre 4 y 8 pétalos, algunas veces de un modo tan 
esquemático que en realidad es un asterisco; a su 
alrededor diversas hojas esquemáticas propias del 
Estilo II ilicitano suelen recorrer la orla (Tortosa, 
2004, 160-161 y 176).

La forma Mayet X se data a partir del pri-
mer cuarto del s. I a.C. y hasta los inicios del s. I 
a.C., con su periodo de máxima difusión en época 
augustea (Mayet, 1975, 44-47, láms. XVI-XIX; 
López Mullor, 1989, 124-129). La imitación ibéri-
ca ha sido fechada por T. Tortosa (2004, 176) entre 
la segunda mitad del s. I a.C. y la primera mitad 
del s. I d.C., aunque Mª.M. Ros Sala (1989, 108) 
precisa más aún su datación a finales del s. I a.C. e 
inicios del s I d.C., basándose en el hecho de que 
la mayor difusión de este tipo en la península Ibé-
rica se produjo en época augustea. La gran canti-
dad de ejemplares de este tipo que se encuentran 
en Cartagena permite enfatizar la vinculación que 
tuvo Carthago Nova con Ilici a finales del s. I a.C. 
(Tortosa, 1998, 212; id., 2004, 176), y en los siglos 
posteriores al cambio de Era (Abascal, 1986, 131).

También procedente de la fase I del Anfi-
teatro-Sur es otro vaso de borde recto y paredes 
cilíndricas (Ros Sala, 1989, 124-125, fig. 48, forma 
XVIII; Tortosa, 2006, CD nº 332, lám. 98, nº inv. 
0016) (fig., 128, 17). Se decora con dientes de lobo 
en su borde, mientras que el cuerpo lo hace con 
los motivos vegetales esquemáticos y tardíos que 
venimos viendo en las otras imitaciones de paredes 
finas. Este tipo de vaso puede ser identificado con 
una imitación de Mayet IX584, gracias al ejemplar 
documentado en La Alcudia (Tortosa, 1998, 212; 
id., 2004, 160, figs.  80 y 125, nº 120) que presenta 
idéntica decoración, y que ha conservado junto al 
borde una de las características asas de esta for-
ma (Mayet, 1975, 42, lám. XIV-XV; López Mu-
llor, 1989, 123 y 127, 5). Un asa similar, también 
se documenta aunque estratigráficamente de forma 
residual en Lucentum/Tossal de Manises (Alicante) 

584   No obstante, la pieza ha sido considerada por T. Tortosa 
(2004, 160, nº 120) como una imitación de Mayet X.

(Sala et al., 2007, 135-136, fig. 3, 1). De nuevo 
la cronología de esta imitación nos remite a época 
augustea (López Mullor, 1989, 123).

Por último, queremos analizar la necrópolis 
de la Torre Ciega, ubicada a un km al NW de Car-
tagena en la vía que conduce a Tarraco (Ros Sala, 
1989, 17-18). Fueron unos enterramientos exca-
vados de antiguo que han permitido recuperar una 
serie de tinajillas bitroncocónicas que albergaban 
decoraciones muy similares con motivos vegetales 
muy esquemáticos y tardíos (Beltrán, 1947). Al-
guna de ellas muestra una decoración vegetal más 
realista con un tallo serpentiforme del que emergen 
zarcillos, ramitas con tres frutos y hojas de hiedra 
que remarcan sus nervios con la técnica del esgra-
fiado (Beltrán, 1947, fig. 1; Cuadrado, 1986, 354-
355 y 366-367; Ros Sala, 1989, 121 y 123, fig. 47, 
1; Tortosa, 2006, CD nº 319, lám. 94, nº inv. 0001) 
(fig. 128, 20-21). Los materiales de importación 
que acompañaban a estos enterramientos permiten 
datar las tumbas en el s. I d.C. (Ros Sala, 1989, 
121). Este tipo de técnica y motivos los hallamos 
también en algunos ejemplares del yacimiento de 
La Alcudia (Ramos Fernández, 1975, 153, lám. 
LXXIV, fig. 5; id., 1983, 165, fig. D, 5; Ramos Fol-
qués, 1990, 247), o en una tinajilla de la necrópolis 
de El Fapegal (Alicante) (Rosser, 1990-1991, 89-
90, fig. 3; Tortosa, 2006, CD nº 219, nº inv. 0001). 
Por debajo de este friso principal se desarrolla otro 
más estrecho con unas “SSS” muy estilizadas re-
presentadas en diagonal.

Pero la mayoría de tinajillas se decoran con 
unos motivos vegetales muy esquemáticos caracte-
rísticos del Estilo II ilicitano (Beltrán, 1947, figs. 
2-4; Cuadrado, 1986, 355 y 366-367; Ros Sala, 
1989, 95-97 y 121-123, figs. 36, 2; 47, 2 y 52; Tor-
tosa, 2006, CD nos 320-322, láms. 94-95, nº inv. 
0002-0004) (fig. 128, 22-26) y que coinciden con 
los que se emplean para decorar las imitaciones de 
paredes finas (fig. 128, 12-17).

Este tipo de tinajillas nos permite confirmar 
la fluida relación que existió entre el territorio ili-
citano y Cartagena a finales del s. I a.C. e inicios 
del s. I d.C., pudiéndose detectar una utilización 
funeraria de estas tinajillas en la necrópolis de la 
Torre Ciega (Beltrán, 1947; Ros Sala, 1989, 17-18; 
96-97 y 121-123) similar al que se le otorgó en el 
área alicantina, y que constatamos también en la 
necrópolis de El Fapegal (Rosser, 1990-1991, 89-
90, fig. 3; Tortosa, 2006, CD nº 219, nº inv. 0001). 
Dado que estas decoraciones cerámicas y este tipo 
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de vasos también se constatan en el nivel D o ibe-
ro-romano de La Alcudia en un espacio de hábitat 
(Ramos Fernández, 1982, 123; id., 1983, 165, fig. 
D, 5; Ramos Folqués, 1990, 247 y 255), es proba-
ble que estos materiales fueran reutilizados por sus 
dueños como recipientes funerarios con posteriori-
dad, lo que puede explicar también su utilización 
en enterramientos que se fechan ya en la primera 
mitad del s. I d.C., años después de que estas ce-
rámicas hubieran sido producidas. Este hecho a la 
vez que permite averiguar el valor continuado en 
el tiempo que se le otorgó a dichas piezas, también 
permite plantear la hipótesis de que, aunque estos 
enterramientos incorporan en su ajuar elementos 
foráneos, estaría informándonos de que estos di-
funtos pertenecerían a la última generación de ibe-
ros que empleara unos recipientes autóctonos para 
albergar sus cenizas. La siguiente generación ya no 
contemplará dichas cerámicas en sus enterramien-
tos confirmando el inexorable avance del proceso 
de romanización. 

Finalmente, queremos destacar un par de 
fragmentos de cerámica ibérica figurada que con-
serva el Museo Arqueológico de Cartagena que se 
distancian de los cánones habituales de representa-
ción iberos. Uno de ellos es el fragmento nº 410 del 
Molinete, y muestra de un modo claro la represen-
tación  de un águila (Ramos Fernández, 1986, 324; 
Ros Sala, 1989, 123, fig. 51, 3; Tortosa, 2006 CD nº 
inv 336, lám. 98, nº inv. 0019) (fig. 128, 18). Junto 
al cuello del ave se aprecia el contorno de un moti-
vo vegetal cuya silueta permite identificarla con una 
hoja de hiedra que al igual que algunos ejemplares 
de la necrópolis de la Torre Ciega o de Ilici emplea 
la técnica del esgrafiado para señalar los nervios de 
la hoja. Esto mismo confirma su datación tardía en 
la primera mitad del s. I d.C.

El otro fragmento (Ramos Fernández, 1986, 
324; Ros Sala, 1989, 72, fig. 51, 2; Tortosa, 2006, 
CD nº 335, lám 98, nº inv. 0018) (fig. 128, 19), tam-
bién pensamos que debe adscribirse a este momento 
tardío, ya que la composición decorativa que parece 
reflejar una teoría de aves “andantes” en una compo-
sición metopada parece reflejar la influencia de los 
cánones decorativos romanos, empleando como ele-
mento divisor de las metopas un motivo espigado. 
Las aves representadas también se distancian mucho 
de los habituales dibujos iberos al mostrar unas finas 
patas rectas y alargadas que parecen aludir a algún 
tipo de gallinácea. Junto a una de estas aves se re-
presenta un motivo fitomorfo con forma de bellota, 
como símbolo de abundancia y fecundidad.

De este modo, la singularidad que nos ofre-
ce la cerámica ibérica figurada nos permite rastrear 
los contactos y relaciones que existieron entre los 
diferentes territorios ibéricos, y observar como su 
dinámica cambia y evoluciona de forma paralela 
a los hechos históricos. Las cerámicas ilicitanas 
dejan entrever unos contactos fluidos entre Carta-
gena e Ilici a partir del s. I a.C. (Ros Sala, 1989, 
135 y 137), algo que se corrobora con el nume-
roso volumen monetario585 de Carthago Nova que 
se documenta en el territorio ilicitano (Ripollès, 
2004, 199). Con anterioridad, las escasas cerámi-
cas decoradas pertenecientes al Grupo SE II tam-
bién evidencian las relaciones con las comunida-
des ibéricas del ámbito murciano, y la atracción 
que debió de suponer el crecimiento y desarrollo 
de la fundación de Qart Hadasht en el territorio 
(fig. 129). Mención aparte, merecen los numerosos 
kalathoi del área catalana cuyo significado es to-
talmente diferente al que se le concede al resto de 
cerámicas del territorio ibérico, ya que su patrón 
de producción y su estandarización decorativa ca-
reció de significado ideológico y religioso. En este 
caso, su exitosa difusión por el territorio peninsu-
lar y extrapeninsular se debió a la consecuencia de 
compartir el espacio en el interior de naves comer-
ciales y al hecho de hacerse con un objeto que era 
apreciado por su procedencia lejana, por su belleza 
estética y por su producción y decoración “autóc-
tonas” que le confiere un peculiar valor original. 
Además, para el caso de Cartagena, su abundante 
presencia dentro del grupo de cerámicas pintadas 
ibéricas, podría estar vinculado a la existencia de 
un tráfico comercial controlado por comerciantes 
púnicos (vid. supra). 

De este modo si estableciéramos un por-
centaje de las cerámicas ibéricas pintadas halladas 
en el subsuelo de Cartagena respecto al resto de 
cerámicas y materiales hallados, observaríamos 
como su presencia es bastante escasa, tanto en la 
ciudad como en sus alrededores (Cuadrado, 1986, 
365-366), y más si la contrastamos con los otros 
grandes yacimientos ibéricos murcianos contem-
poráneos. Dentro de la ciudad, un ejemplo sinto-
mático de esto lo constituyen los porcentajes del 
vertedero de la Plaza de San Ginés, datado a finales 
del s. III a.C. y en donde las cerámicas ibéricas pin-

585   Este volumen llega alcanzar en Ilici, entre los años 41 
a.C. y el 41 d.C., el 47’12% de la circulación de moneda de 
Carthago Nova, cuya constante y abundante presencia mone-
tal se explica por su proximidad y evidencia unas intensas re-
laciones entre ambos enclaves (Ripollès, 2004, 199).
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tadas586 suponen tan solo el 3% del conjunto, mien-
tras que las que no albergan decoración alguna el 
2’8% (Martín Camino, 1998, 13, láms. I y II). Pero 
además, las cerámicas sin decorar locales, “en oca-
siones da la impresión de estar realizadas a mano 
tratando de imitar algunos de los productos más 
característicos del área púnica centromediterrá-
nea o ebusitana como las ollas de cocina de borde 
moldurado” (ibíd., lám. II, 11).

V.3.8 Mirada divina y visión fragmentada. El di-
fícil camino de acceso a un discurso incompleto

Dentro del panorama que nos ofrece la ce-
rámica ibérica pintada con decoración compleja 
y figurada de la región de Murcia, capítulo aparte 
merecen unos fragmentos cerámicos con figuras 
antropomorfas que poseen un alto valor iconográ-
fico, quebrado por el desconocimiento del contexto 
en el que fueron hallados al menos dos de las tres 
piezas. Ya hemos reiterado en varias ocasiones, 
586   Decorada, además, exclusivamente con motivos geomé-
tricos, a excepción de un fragmento con roleos (Martín Cami-
no, 1998, lám. I, 15).

a lo largo de nuestro trabajo, la importancia vital 
que supone para el estudio iconográfico el cono-
cimiento del contexto de una pieza, y ni que decir 
tiene que también conservar la escena completa 
representada en el vaso. Su ausencia limita sustan-
cialmente nuestra aproximación al conocimiento 
de sus imágenes, dificultando nuestro acceso a la 
comprensión de la ideología de quienes pintaron 
aquellas imágenes, hoy fragmentadas.

V.3.8.1 Las Puertas de San José (Cartagena)

Entre las cerámicas figuradas de Cartage-
na, una mención aparte merecía el fragmento de 
las Puertas de San José587 (fig. 130, 1) por su valor 
iconográfico, aunque la información que podemos 
extraer de él se encuentra mermada por el hecho de 
estar descontextualizado, y ni siquiera poder dedu-
587   Principales aportaciones al conocimiento del fragmen-
to: Almagro-Gorbea, 1986, 477; Olmos, 1987, 23, fig. 2; id., 
1999b, 70.4; Maestro, 1989, 319-320, fig. 117a; De Griño, 
1992, 202, fig. 4; Lillo, 1997, 63 y 70, fig. 17; Tortosa, 1996b, 
151 y 155, fig. 72; id., 2006, CD nº 318, lám. 93, nº inv. 0001; 
id., 2007, 240, fig. 2a; Tiemblo, 1999, 180 y 189, fig. 6; Belén 
y Escacena, 2002, 163-164, fig. 2.

Fig. 129. Mapa de situación de yacimientos del Sureste citados en el texto (Elaboración del autor). 1. Ilici; 2. La Escuera; 3. Castillo del Río; 4. El 
Monastil; 5. Tossal de Manises/Lucentum; 6. Cabecico del Tesoro; 7. Los Nietos; 8. Qart Hadasht; 9. Villaricos; 10. Alhama; 11. Cabezo del Tío Pío; 
12. El Cigarralejo; 13. La Encarnación; 14. Bolbax; 15. Ascoy; 16. Coimbra del Barranco Ancho; 17. El Tolmo; 18. Cerro de los Santos; 19. El Amare-
jo; 20. Pozo Moro; 21. La Piedra de Peña Rubia; 22. Libisosa; 23. Galera; 24. Hoya de Santa Ana; 25. Corral de Saus; 26. Necrópolis de Poble Nou; 
27. Tossal de la Cala; 28. Peñón de Ifach; 29. Dianium; 30. La Serreta; 31. El Castellar de Oliva; 32. El Rabat; 33. Saitabi; 34. Cerro Lucena; 35. La 
Carència; 36. Valentia; 37. Arse/Saguntum; 38. Edeta; 39. Pico de los Ajos; 40. Los Villares; 41. El Molón; 42. Iniesta.
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cir el tipo de vaso que decoraba, por lo exíguo del 
fragmento conservado. Sin embargo, se ha consi-
derado que la decoración de la pieza debe presentar 
una cronología tardía teniendo en cuenta el código 
iconográfico que presenta en su galbo, lo que ha 
llevado a fecharlo a T. Tortosa (2006, CD nº 318; 
id., 2007, 240) a finales del s. II-I a.C. El fragmento 
muestra la representación frontal de un busto feme-
nino, ataviado con túnica, que surge de una barca 
solar con los brazos levantados, rodeada de rosetas 
y animales. Ello ha hecho pensar que pudiera estar 
mostrando su carácter de potnía therôn588 (Lillo, 
1997, 70). En este sentido, algunos de los anima-
les, a pesar de estar representados de una forma 
tosca y esquemática, fueron identificados por M. 
Almagro-Gorbea (1986, 477), y después por R. Ol-
mos (1987, 23) y E.Mª. Maestro (1989, 319) como 
toros, basándose en la cornamenta que se destaca 
en algunos de ellos589. La relación de la diosa medi-
terránea de la fertilidad y de la fecundidad con los 
toros se puede rastrear desde época orientalizante, 
y contamos en la Península con valiosos ejemplos 
que permiten valorar la relación existente entre los 
toros y la diosa Astarté, como comprobamos al 
analizar el vaso de El Campillo (Calasparra, Mur-
cia) (vid. III.3).

Así, de nuevo nos encontramos con un 
ejemplo más de la perduración de la iconografía 
orientalizante hasta la fase final del mundo ibéri-
co, que demuestra que el imaginario ibérico supo 
adaptar y reinterpretar esta iconografía a través de 
los siglos en los que se desarrolló su cultura (Al-
magro-Gorbea, 1996, 84; Bendala, 2003-2004; 
Olmos, 2005b). En el fragmento de las Puertas de 
San José, no parecen existir dudas acerca de que se 
trata de una representación epifánica de una dio-
sa que emerge, según M. Almagro-Gorbea (1986, 
477) de un creciente solar, y según R. Olmos 
(1987, 23; id., 1999b, 70.4.) y T. Tortosa (1996c, 
151; id., 2007, 240), de un elemento vegetal, que 
en este caso adquiriría a su vez la forma de barca. 
Esta barca actuaría como “cáliz vegetal”, como ha 
interpretado R. Olmos (2005b, 1071-1072, fig. 10) 
para un kalathos de Azaila (Cabré, 1944, 53, fig. 
32; Pericot, 1979, fig. 382; Olmos et al., 1992, 122, 
68.3; Olmos, 1999b, 68.1.4.), en donde a partir de 

588   Tal y como recoge J.Mª. Blázquez (1977, 247), esta di-
vinidad sería la más antigua del mundo helénico y según M.P. 
Nilsson (1951, 503-516) constituiría uno de los pocos eslabo-
nes seguros entre el mundo minoico y el griego.

589   Por otra parte, T. Tortosa (1996c, 151; id., 2006, CD nº 
318; id., 2007, 240) ha sido capaz de identificar también la 
presencia de conejos.

una hoja de hiedra exenta (Beltrán Lloris, 1976, 
273-274, temas 83-87) se formaría una embarca-
ción floral que remataría su quilla con prótomos de 
ave590 (fig. 130, 2).

No tan esquematico se muestra en este sen-
tido el fragmento de Cartagena, que cuenta, a di-
ferencia del kalathos aragonés, con la figura de 
la diosa que levanta los brazos al cielo surgiendo 
de la “barca solar”. Con lo cual la epifanía divina 
se muestra clara. La divinidad sigue un esquema 
compositivo conocido desde época orientalizante 
para mostrarse como potnía therôn (Jiménez Ávi-
la, 2002, 337-340), en el que normalmente vincula 
su presencia de un modo directo a los animales que 
la acompañan. Así sucede en los célebres ejemplos 
orientalizantes que constituyen el jarro de Valde-
gamas (escoltada por leones) (Almagro, 1977, 
240, lám. L; Olmos et al., 1992, 69, 27.1; Olmos, 
1999b, 27.2.1; Jiménez Ávila, 2002, 56-57, 370 y 
390, lám. XII; Marín Ceballos y Belén, 2005, 456) 
(fig. 130, 3), el Bronce Carriazo (elevándose al 
cielo entre ánades) (Carriazo, 1973, 32-47; Olmos 
et al., 1992, 69, 27.2.; Jiménez Ávila, 2002, 411, 
lám. XLV, 125; Belén y Escacena, 2002, 162-164, 
fig. 1; Prados Torreira, 2004, 101; Olmos, 2005b, 
1071) (fig. 130, 4), o el colgante de oro del tesoro 
de Serradilla, en el que una cabeza de perfil se re-
presenta también entre dos prótomos de aves o ca-
ballos que tiran de lo que se supone una barca o un 
carro solar, indicado explícitamente por el disco591 
que se representa debajo (Almagro-Gorbea, 1977, 
223-225; 229-230, fig. 83, lám. XLVI; id., 1996, 
72 y 74; Olmos, 1999b, 27.2.8; id., 2005b, 1071) 
(fig. 130, 5).

El fragmento cerámico figurado de Cartage-
na que nos ha llegado, no permite precisar más que 
la epifanía divina de un motivo curvado que apunta 
a considerar que se trate de una embarcación cuya 

590   Esta misma interpretación se podría también hacer ex-
tensiva a otros kalathoi de Azaila (Cabré, 1944, 52-55, figs. 
29-34; Pericot, 1979, figs. 385 y 386; Olmos, 2005b, 1071-
1072, fig. 10), que cuentan con la misma decoración y en don-
de, además, en algunos casos también se ha figurado, supues-
tamente, el Árbol de la Vida en las metopas contiguas (Cabré, 
1944, fig. 34; Pericot, 1979, 240, fig. 386), lo que contribuiría 
a admitir la perduración de esta temática orientalizante.

591   Este disco solar está más claramente indicado en la dio-
sa de El Berrueco (ss. VII-VI a.C.) identificada con Astarté 
(Almagro-Gorbea, 1977, 254-255, lám. LII, 3; Olmos, 1999b, 
27.2.6), en los que un rostro frontal con peinado hathórico 
muestra dos pares de alas y una flor de loto a cada lado y sobre 
su cabeza, mientras que en el centro se dispone el disco solar, 
que alude al carácter celeste y solar de la diosa y a su condi-
ción de diosa de la fecundidad (Jiménez Ávila, 2002, 294-301, 
337,420-421, lám. LXI). 
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quilla finaliza cubriendo una roseta. La imagen es-
taría reflejando el carácter triptogenio, ¿venida del 
mar?, de Astarté/Tanit que ya planteó agudamente 
P. Lillo (1997, 63). Esta diosa fue venerada en san-
tuarios ubicados en ciudades costeras e islas sobre 
las que ejerció la influencia el ámbito fenicio-pú-
nico (Lillo, 1997, 39-42 y 70; Fumadó, 2012; Ruiz 
de Arbulo, 2000; Marín Ceballos y Belén, 2005; 
Marín Ceballos, 2011-2012, 215-217), conjugando 
con claridad, en algunos casos, su carácter nutricio 
y curótrofo con la protección de los navegantes, 
como bien se aprecia en el santuario de La Algaida 
(Corzo, 2007).

La constatación del motivo de la barca solar 
en la cerámica ibérica, permite comprobar cómo 
el mundo ibérico no se desarrolló de espaldas al 
mundo indoeuropeo, ya que ésta fue una represen-
tación que se dió en el resto de Europa y en mun-
do mediterráneo (Izquierdo et al., 2004, 102-103). 
Su imagen mostraba el carácter cíclico del sol que 
se oculta más allá del Océano, en el Occidente ex-
tremo, regresando al Oriente en una barca por la 
noche para volver a surgir. De nuevo, al igual que 
comprobamos con la representación del mito de 
los gemelos representados en el vaso de los gue-
rreros de Alcoy (vid. IV.3.1.2, figs. 107, 1-4 y 108, 
1-4), constatamos la continuidad en la ideología 
y en el imaginario ibérico de la existencia de un 
mito constatado y representado en Europa desde la 
Edad del Bronce (Olmos, 1999b, 27.2.8). Sin em-
bargo, una vez más el mundo ibérico representaría 
su propia variante local que afecta de lleno al plano 
iconográfico. Así, la influencia del legado orienta-
lizante y de la cultura fenicio-púnica es innegable 
al arropar la epifanía divina de los toros y de las 
rosetas, aunque en un momento ya tardío. De este 
modo, la escena logra aunar la imagen de la divi-
nidad con un mito de la barca solar que, ante todo, 
contenía unas connotaciones regeneradoras para el 
ciclo vital de la vegetación, de animales y de los 
hombres que retrataban las principales atribucio-
nes de la diosa ibérica que se representa sobre la 
embarcación.

Por otro lado, la iconografía de la pieza ha 
hecho que se dirijan las miradas hacia los talleres 
de La Alcudia (Olmos, 1987, 23; Tortosa, 1996b, 
151), cuya producción cerámica cuenta con nume-
rosos ejemplos de representaciones femeninas vin-
culadas a la divinidad o representando a la misma 
diosa. Así, la pieza ha sido incluída en el Estilo I 
ilicitano (Tortosa, 2006, CD nº 318), adquiriendo 
por tanto la señalada cronología de finales del s. 

II-I a.C. (Tortosa, 2003, 171-172; id., 2004, 169-
175; id., 2006, 99-100). Sin embargo, aunque com-
parte la temática de las cerámicas de La Alcudia, la 
pieza no puede vincularse a las producciones más 
difundidas de los talleres ilicitanos, ya que el tipo 
de trazo y dibujo no encuentra similitud con los 
documentados en Elche. Además, la frontalidad 
de la diosa no debe de ser un rasgo inequívoco de 
adscripción al enclave, ya que cada vez contamos 
con más ejemplos que constatan que dicha fronta-
lidad del rostro divino, no fue un recurso pictórico 
exclusivo de los talleres de La Alcudia592. A su vez, 
tampoco entre sus cerámicas se documenta de for-
ma explícita el tema de la barca solar, y no se co-
nocen representaciones de bóvidos593; y de admitir 
la representación de conejos594, desde luego éstos 
no han sido pintados según los cánones más difun-
didos entre las cerámicas de los estilos ilicitanos.

V.3.8.2 Cerro de Río Turrilla (Doña Inés, Lorca)

A complicar o a esclarecer el perfil de esta 
diosa contribuyen otros fragmentos595 de cerámi-
ca ibérica figurada estudiados por P. Lillo (1997, 
68-69, figs. 13-15) (fig. 130, 12-15), para los que 
desgraciadamente tampoco podemos contar con su 
contexto de hallazgo. No obstante, para el conoci-
miento del antiguo poblamiento de época ibérica 
de Lorca contamos con una extensa necrópolis, 
ubicada bajo su casco antiguo, que proporciona 
una secuencia cronológica que se prolonga en el 
tiempo desde las últimas décadas del s. V a.C. has-
ta entrado el s. II a.C. (Martínez Rodríguez, 2008, 
531-532; García Cano, 2008b, 525-526; Cárceles et 
al., 2008, 47-56). Por otro lado, el poblado ibérico 
(también ss. V-II a.C.), emplazado en el cerro del 
Castillo de Lorca, ocupaba una posición geoestraté-
gica que le permitía controlar su territorio inmedia-
to circundante y, sobre todo, las vías de comunica-
ción entre Levante y Andalucía y las que conectan 
el litoral con el interior (Martínez Rodríguez, 2008, 
529). A lo largo de los ss. II-I a.C., fuera del antiguo 
592   Finalmente, aunque no es un argumento definitivo, tam-
poco muestra esta divinidad ni los característicos arreboles de 
los rostros ilicitanos ni se representa de igual manera su túnica.

593   Estos animales han sido identificados por T. Tortosa 
(2006, CD nº 318) con conejos aunque, ciertamente, no pre-
sentan los rasgos de los ejemplares ilicitanos que se caracte-
rizan por unas orejas alargadas, unas patas cortas, una cabeza 
circular con un gran ojo y una nariz redonda a tinta plana.

594   Fácilmente identificables por la gran nariz circular que 
los caracteriza.

595   Pertenecientes a una colección privada (Lillo, 1997, nota 
164).
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Fig. 130. 1. Fragmento de las Puertas de San José (De Griñó, 1992, fig. 4); 2. Kalathos de Azaila (Pericot, 1979, fig. 382); 3. Jarro de Valdegamas 
(Almagro-Gorbea, 1977, lám. L); 4. Bronce Carriazo (Moneo, 2003, fig. VII.4.4.); 5. Plaquita del Tesoro de La Serradilla (Almagro-Gorbea, 1977, 
fig. 83); 6. Fíbula de Chiclana de Segura (Ruiz y Molinos, 2007, lám. 23); 7. Fragmento de cama de caballo del Museo de Arqueológico de Murcia 
(Quesada, 2002-2003b, fig. 2); 8. Cama de bronce de Cancho Roano (Blech, 2003, fig. 2a); 9. Despótes Therôn de Porcuna (González Navarrete, 
1987, 115); 10. Relieve de Domador de caballos del Bancal del Tesoro (Eiroa y Martínez, 1987, fig. 2a); 11. Relieve de Domador de caballos de 
Villaricos (Marín Ceballos y Padilla, 1997, lám. IV, 2); 12-15. Fragmentos y reconstrucción hipotética del vaso del Cerro del Turrilla (Lillo, 1997, figs. 
13-15). A varias escalas.
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perímetro de muralla y próximo al río Guadalentín, 
se evidencia la creación de un espacio de almace-
namientro y distribución de productos, favorecido 
por el eje de comunicaciones que supone el propio 
río. Éste favorece el comercio596 con los enclaves 
portuarios de Carthago Nova, Mazarrón, Águilas y 
Baria (Martínez Rodríguez, 2008, 532; Cárceles et 
al., 2008, 43-47, fig. 1). De este modo, es más que 
factible asegurar que el antiguo poblado ibérico de 
Lorca, situado en el área de influencia de Qart Ha-
dasht primero, y de Carthago Nova después, evo-
lucionó al cobijo de la explotación de las minas de 
plata ejerciendo de centro de distribución, como así 
parecen apuntar algunas evidencias arqueológicas 
(Martínez Rodríguez, 2008, 535-536).

Éste constituye el macrocontexto que po-
demos reconstruir para tratar de paliar de algún 
modo, el desconocimento de la procedencia de los 
fragmentos del vaso figurado que nos interesa ana-
lizar. Empezaremos por destacar que, si bien en la 
mayoría de las ocasiones, la cerámica del sureste se 
muestra parca en la figuración de escenas donde in-
tervienen más de una o dos figuras antropomorfas, 
en este caso contamos con tres de ellas repartidas 
entre los tres fragmentos (fig. 130, 13-15). Ello nos 
indica, de un modo inicial, que el vaso estaría re-
presentando una narración compleja, que atendien-
do al modo de narración sintética que acostumbra-
mos a ver en las distintas escenas plasmadas sobre 
los vasos figurados, podría conllevar que alguna 
de las figuras fuera la misma, pero representada en 
diferentes episodios de la narración. La figura más 
completa corresponde a la de una figura femeni-
na, que porta largo vestido del que sobresalen los 
pies (fig. 130, 14). En su cuello, puede existir la 
posibilidad de que se haya representado una gruesa 
gargantilla, pero lo que destaca del personaje es su 
largo velo que cubre su cabello, representado de 
un modo triangular y puntiagudo, y que llega hasta 
el suelo. La figura se muestra de perfil y con los 
brazos abiertos lo que hace pensar que se encuentre 
delante de otro personaje, como así ha interpretado 
P. Lillo (1997, 68, fig. 13). Así, le da la espalda a un 
caballo que figuraría detrás de ella, y del que solo 
se han conservado parte de las patas. La escena se 
encuentra envuelta de motivos vegetales (tallos en 
espiral, flores bipétalas y brotes reticulados), mien-
tras que la parte superior es recorrida por un estre-
cho friso relleno con un grueso tallo serpenteante, 
acompañado de zarcillos esquemáticos.

596   Los recipientes púnicos más antiguos hallados en Lorca 
datan de finales del s. III a.C., y perduran hasta la segunda mi-
tad del s. II a.C. (Martínez Rodríguez, 2008, 532-533).

Otro de los fragmentos, muestra con clari-
dad a una figura masculina de cabello corto y con 
los brazos levantados sujetando las riendas de dos 
caballos enjaezados que se encuentran a ambos la-
dos, aunque solo se conserva la parte media de sus 
cuellos (ibíd., 68) (fig. 130, 13). De un modo pers-
picaz, P. Lillo (ibíd.) ha relacionado este fragmento 
con el de la figura femenina, gracias a las dos pa-
tas de caballo visibles detrás de la dama. Por tanto, 
en la escena encontramos la figura de un despótes 
therôn, o mejor dicho despótes hippôn, que repre-
sentaba un papel destacado en la narración del vaso 
(fig. 130, 12). La relevancia del personaje viene re-
marcada por tres símbolos que se le asocian. Uno 
de ellos lo porta en el pecho, y muestra un ramifor-
me que debe remitirnos de un modo directo al ca-
rácter fertilizador de su persona. A ambos lados de 
su cabeza, flotan en el aire una roseta, símbolo de 
la diosa, y otro motivo mal conservado, en el que 
solo es posible adivinar unos pocos trazos597, que 
P. Lillo (ibíd., 68) interpreta también como un sím-
bolo astral. Sin embargo, figura masculina y figura 
femenina no se relacionan en la escena, ya que la 
dama le estaría dando la espalda a este “Domador 
de caballos”, según la propuesta de Lillo.

El tercer fragmento nos vuelve a mostrar 
otro personaje masculino caracterizado de un mis-
mo modo que el domador, aunque no muestra nin-
gún ramiforme en su pecho ni se asocia a ninguna 
roseta, y tan solo se encuentra arropado por dos 
flores bipétalas (fig. 130, 15).

Estas imágenes se han interpretado como la 
representación de una potnía therôn, acompañada 
de dos siervos, uno de ellos representado a modo 
de despótes (Lillo, 1997, 65; Castelo, 2005, 101). 
Sin embargo, creemos que otra interpretación pue-
de ser más coherente en la escena, atendiendo a 
otros ejemplos iconográficos que nos proporciona 
el mundo ibérico, y más concretamente la zona del 
sureste precisamente.

La figura del despótes o pósis hippôn ya se 
documentaba en la cama de caballo de tradición 
orientalizante598 del palacio-santuario de Cancho 
Roano, que mostraba a un personaje masculino bi-
fronte, desnudo, que abre las piernas y sujeta con 
las manos a los caballos por la testuz (fig. 130, 8). 
Sobre cada brazo se le apoya una paloma que lo 
597   P. Lillo (1997, 68) lo describe como “un elemento al 
parecer ovalado con trazos radiales”.

598   Este tipo de piezas fechadas en el s. V a.C., en opinión 
de F. Quesada (2002-2003b, 233), pueden remontar su origen 
a mediados del s. VI a.C.
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mira, surgiendo de nuevo a la luz la relación exis-
tente entre despótes o potnía-caballos-aves (Malu-
quer, 1983, 54-56 y 149, fig. 12, láms. XVIIA; Al-
magro-Gorbea, 1996, 82; Blech, 2003, 161-163 y 
171-175, fig. 2a-d). Este tipo de bocado de bronce 
también se ha constatado en Azougada (Moura, 
Portugal) (Quesada, 2002-2003b, 233, figs. 5-6 y 
7; Blech, 2003, fig. 2e; Almagro-Gorbea, 2010g, 
390), y cuenta también con un paralelo exacto en el 
Museo Arqueológico de Murcia (Quesada, 2002-
2003b; Blech, 2003, fig. 2f) (fig. 130, 7); una pieza 
que debe proceder de la propia región murciana o 
a lo sumo del entorno alicantino y que “es posible 
casi asegurar que ambas piezas proceden del mis-
mo molde original” (Quesada, 2002-2003b, 232). 
Lo cual nos permite evidenciar la existencia de di-
cha iconografía en el territorio de donde proceden 
los fragmentos del vaso de Lorca.

Sin embargo, más numerosos e importantes 
para este hecho, por su menor movilidad, resultan 
los conocidos relieves del “domador de caballos”. 
Estos relieves existen en la Península Ibérica en el 
tipo estante y en el sedente, y pueden mostrar o 
no una bifrontalidad. Fueron recopilados y estudia-
dos, primeramente, en profundidad por Fernández 
de Avilés (1942) y F. Benoit (1954), seguidos de 
diversos estudios que J.Mª. Blázquez (1954; id. 
1955; id. 1959; id. 1977, 290-306; García-Gelabert 
y Blázquez, 2006) dedicó a la figura del caballo, 
los dioses vinculados a ellos y la figura del despó-
tes en el mundo ibérico y mediterráneo. Las prime-
ras investigaciones llevaron a buscar en la diosa 
Epona la inspiración o paralelos de estas piezas; 
para poco después hallar en el despótes hippôn 
del mundo griego mayores semejanzas, y obtener 
evidencias también de la existencia de una potnía 
hippôn entre caballos que se comparó con la figura 
alada entre caballos alados del vaso ilicitano (Bláz-
quez, 1977, 300-306, fig. 107).

Sin embargo, esta serie de relieves que se 
concentran en el área suroriental de la Península 
entre Sagunto y Villaricos, y que se adentra hacia 
el interior por el territorio murciano hasta tierras 
albaceteñas y por tierras andaluzas hasta Jaén (Fer-
nández de Avilés, 1942; Benoit, 1954; Blázquez, 
1954; id. 1977, 290-306; Chapa, 1985, 166-167; 
Marín Ceballos y Padilla, 1997), son fruto de una 
manifestación propiamente ibérica que solo com-
parte con el mundo mediterráneo sus caracterís-
ticas más generales. Así, la investigación parece 
identificar en el mundo ibérico la figura de un dios 
o “Señor de los animales” que fue tomada de la 

precedente etapa orientalizante y que podría repre-
sentarse ya en una de las esculturas de Porcuna en 
las que un personaje masculino, sujeta por las pa-
tas a dos cápridos situados a ambos lados599 (Alma-
gro-Gorbea, 1996, 86; Marín Ceballos, 2000-2001, 
187, lám. 3; Ruiz y Molinos, 2007, 34, 36 y 179, 
lám. 21; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66, fig. 
23C) (fig. 130, 9). Pero a partir de este s. V a.C. 
la representación que comenzará a hacerse más 
frecuente será la del despótes hippôn o potnía hi-
ppôn, fruto del auge de la nueva ideología heroica 
implantada en las élites ecuestres surgidas a final 
del periodo orientalizante (Almagro-Gorbea, 1996, 
82-83). La mayoría de estos relieves del “domador 
de caballos” carecen de un contexto arqueológi-
co preciso, lo que dificulta su datación que osci-
la entre los ss. VI-III a.C. (Blázquez, 1977, 305; 
Eiroa, 1988, 112-114; Marín Ceballos y Padilla, 
1997, 470-474), salvo para los ejemplares de La 
Encarnación y de El Bancal del Tesoro que podrían 
alcanzar el s. II a.C. (Eiroa, 1988, 114; Noguera y 
Rodríguez, 2008, 386; Aranegui, 2012, 324).

Pero este mismo esquema compositivo que 
veíamos desde época orientalizante en la diosa que 
alza el vuelo en el Bronce Carriazo (fig. 130, 4), o 
en la divinidad que es trasportada en un carro solar 
tirado por caballos o aves de la plaquita del tesoro 
de Serradilla (fig. 130, 5), es abundante y prolon-
gada en el tiempo, documentándose también sobre 
las conocidas fíbulas argénteas con escenas vena-
torias, como ya se encargó de resaltar R. Olmos 
(1999b, 27.2.8. y 56.2.1; id., 2005b, 1071). Las 
cabezas de estas fíbulas se decoran con una figura 
femenina o masculina entre dos prótomos de caba-
llo, que generalmente se identifica con una potnía 
hippôn o therôn (Angoso y Cuadrado, 1981, 18 y 
27; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 79; Prieto y 
López, 2000, 43-44 y 47-48) (fig. 130, 6). La cro-
nología de estas fíbulas alcanza su máximo apogeo 
en el s. II a.C., aunque abarcan desde finales del s. 
III a.C. hasta inicios del s. I a.C. (Almagro-Gorbea, 
2011, 225-226), lo que junto a los relieves del “Do-
mador de caballos” confirma que esta representa-
ción iconográfica perduró en el tiempo a lo largo 
del desarrollo de la cultura ibérica, lo que implica 
que su significado estaba bien arraigado en su ideo-
logía. Esta iconografía muestra la figura de un des-

599   Aunque otros investigadores han identificado al persona-
je con un oferente (González Navarrete, 1987, 115-120; Blan-
co, 1988, 11-14, figs. 7-9; Negueruela, 1990, 242-244; Olmos 
et al., 1992, 86, 1-2; León, 1998, 87-88, fig. 55), que ejercería 
a su vez de “Señor de los Cápridos” que ofrece a los dioses la 
caza (Olmos, 1999b, 85.1.1.; id., 2008, 253).
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pótes therôn como hijo/paredro de la potnía therôn 
(Almagro-Gorbea, 1996, 82-83; Almagro-Gorbea 
y Torres, 1999, 79), que nos ayuda a comprender 
lo que las imágenes fragmentadas del vaso de Lor-
ca trataban de representar. En los fragmentos de 
Lorca podemos constatar la relación entre la dio-
sa y su hijo600/paredro, que en un primer momento 
se muestra ante ella, y en un segundo momento se 
representa como despótes hippôn, con toda la rele-
vancia que plantea además dicha iconografía en el 
mundo ibérico (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
66 y ss., fig. 25). La presencia de una pareja mascu-
lina contribuiría a llevar a cabo el proceso de rege-
neración de los campos y de los animales, y es fre-
cuente que en esta hierogamia el amante sea más 
joven o incluso un hijo (Lucas, 2002-2003, 201). 
En los fragmentos de Lorca, la divinidad masculi-
na que se muestra en la otra escena (fig. 130, 13), 
se vincula a la diosa al rodearse de su símbolo, la 
roseta, mientras que la representación vegetal de 
su pecho nos señala las atribuciones fertilizadoras 
que él también posee, al igual que en el mundo 
fenicio-púnico también ostenta Melqart-Herakles 
(Alvarado, 1984, 42-43; Bonnet, 1988, 318-321; 
Lipinski, 1995, 238; Karageorghis, 2004, 150; Ma-
rín Ceballos y Belén, 2005, 442; Eliade, 2009, 409-
412; Hahnmüller, 2012, 139).

Por otro lado, si bien es posible documen-
tar una concentración de estas representaciones del 
domador de caballos o la señora de los animales 
en el área del sureste (Marín Ceballos y Padilla, 
1997), merece la pena destacar que tres601 de estos 
hallazgos proceden de Lorca, del Bancal del Te-
soro (Eiroa y Martínez, 1987; Eiroa, 1988; Marín 
Ceballos y Padilla, 1997, 465-466. láms. III, 2 y 
IV, 1) (fig. 130, 10). Pero además, estos relieves 
se incluirían entre los más tardíos del conjunto 
global, proponiéndose para ellos una cronología 
que podría alcanzar el s. II a.C. (Eiroa, 1988, 114; 
Noguera y Rodríguez, 2008, 386; Aranegui, 2012, 
324), contemporánea o muy cercana a la datación 
que debe de presentar el vaso de cerámica figurada 
de Lorca.

En cuanto a la funcionalidad de estas piezas, 
el tamaño mediano de estas losas, que no superan 
los 60 cm de altura, ha hecho pensar que debieron 
ser esculpidas para encastrarlas en algún tipo de 
nicho u ornacina, quizás como mojón de delimita-

600   Aunque se trate de una simple apreciación personal de P. 
Lillo (1997, 69), no nos resistimos a señalar su descripción de 
las figuras masculinas con “rostro aniñado”.

601   Aunque solo se conservan 2.

ción territorial602 para indicar la propiedad de espa-
cios de dehesas, que se hallaban bajo la protección 
de una divinidad protectora de los caballos (Marín 
Ceballos y Padilla, 1997; Marín Ceballos, 2000-
2001, 190; Noguera y Rodríguez, 2008, 386). Así, 
es factible pensar que estos relieves de Señor/a 
de los caballos funcionaron de un modo similar a 
como lo hicieron los Verracos en otra importante 
zona ganadera peninsular, donde los pueblos de 
la Edad del Hierro de aquella zona, emplearon en 
esculturas de carácter sacro la imagen simbóli-
ca de toros, cerdos y jabalíes –de amplio sentido 
aprotopaico y fertilístico en el mundo celta (Green, 
1995)– , para indicar, delimitar y gestionar el acce-
so a espacios de fértiles prados y fuentes de agua 
(Álvarez-Sanchís, 2003, 215-294; id., 2003b, 55-
63).

Si parece convincente la utilidad de la exis-
tencia de estos relieves, también es posible ahondar 
en el nombre y características de la figura que ejer-
ce su domino sobre los caballos. Para ello debemos 
tener presente que estos relieves se expanden por 
un sureste peninsular que desde el periodo orien-
talizante estuvo fuertemente influenciado por el 
mundo fenicio y posteriormente por el mundo pú-
nico en época ibérica (Eiroa, 1988, 112), por lo que 
no debe sorprender que tres de estos relieves603 se 
documenten incluso en la colonia de Baria (Bláz-
quez, 1977, 292-294, fig. 99; Marín Ceballos y Pa-
dilla, 1997, 466-467, lám. IV, 2 y V, 1) (fig. 130, 
11). Recientemente M. Almagro-Gorbea (2010g, 
390-391) ha analizado estos relieves del despótes 
hippôn que se expanden por el sureste peninsular 
defendiendo que estas figuras “constituyen la ree-
laboración de un mitema de Anat-Astart como dio-
sa asociada al caballo y a la guerra, traspasada a 
su paredro como divinidad masculina de la equi-
tación y de la guerra” (ibíd., 391). Así, al abordar 
el estudio de los trabajos que se representaron en 
las puertas del Herákleion gaditano, descritas por 
Silio Itálico en su poema Púnica (III, 32-44), M. 
Almagro-Gorbea (2010b; id., 2013, 50-83) ha des-
tacado la posible relación entre el episodio de “los 
caballos tracios de Diomedes” con la representa-
ción de un mito de heroización ecuestre, en el que 

602   En algún caso se podría relacionar esta diosa femenina 
con la diosa Hécate, por situarse en espacios de encrucijadas y 
por las atribuciones ctónicas que tiene la diosa femenina ibéri-
ca de la fecundidad. Sin embargo, Hekate tiene poca relación 
con los caballos, conociéndose tan solo la mención que hace 
Hesíodo (Teog., 439) a ello (Blázquez, 1977, 64).

603   Precisamente, los ejemplares de Lorca, sobre todo el nº 1 
que es el mejor conservado, presentan grandes similitudes con 
el ejemplar nº 1 de Villaricos (Eiroa, 1988, 109).
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cabría la hipótesis de que Melqart apareciera repre-
sentado como un despótes hippôn (Almagro-Gor-
bea, 2010b, 92-93, fig. 73; id., 2013, 62-64, fig. 2), 
tal y como se representa en los distintos relieves 
de “Domador de Caballos” que hallamos en suelo 
ibérico. Este modo local de representar a Melqart/
Herakles, también se dio en la península Itálica en 
el Hercle etrusco (Bonnet, 1988, 291-294), que se 
representaba también bajo el aludido esquema del 
“Señor de los Caballos” (LIMC, 1990, 223, nº 236-
239; Almagro-Gorbea, 2010b, 93; id., 2013, 64). 
Ello permite constatar, que tanto en Etruria como 
en Iberia se llevó a cabo una interpretatio local del 
héroe por antonomasia de la mitología clásica (vid. 
V.4.3.8.5 y V.4.3.11).

La perduración de esta iconografía orienta-
lizante en estos relieves que podría estar represen-
tando a Melqart como paredro de la diosa Astarté 
(Almagro-Gorbea, 2010b, 93; id., 2013, 64), nos 
estaría mostrando la interpretatio ibérica de este 
heroe-dios masculino, que supo evolucionar en 
forma y contenido con el desarrollo de la cultura 
ibérica, seguramente porque, al igual que la divi-
nidad femenina, supo dar cuerpo a este héroe-dios 
ibérico desde sus raíces fenicias, adaptándose y 
absorbiendo a su vez los influjos helenizantes que 
contribuyeron a configurar la personalidad de su 
figura. Su existencia resulta vital para la compren-
sión de la evolución socio-política e ideológica del 
mundo ibérico, y su unión con la diosa ya está pre-
sente desde los inicios del arte ibérico en el relieve 
de la hierogamia de Pozo Moro, mediante la cual el 
héroe se diviniza (vid. III.2, fig. 18, 3).

Pero, en el territorio murciano aún podemos 
hallar una constatación más de la relación existente 
entre la divinidad femenina y el “Domador de ani-
males”. Ésta la encontramos en el célebre santuario 
de El Cigarralejo (Mula, Murcia) que destaca por 
sus más de ciento setenta exvotos con figuras de 
équidos, además de bueyes y asnos (y quizá mulas) 
(Cuadrado, 1950, 173 y ss.; Lucas y Ruano, 1998, 
113; Blánquez y Quesada, 1999, 183; Lillo et al., 
2004, 34-70; Blánquez, 2005c, 179),  que fueron 
depositados durante los ss. IV-III a.C. (Blánquez y 
Quesada, 1999, 186) o en algún momento del s. II 
a.C. (Lucas y Ruano, 1998, 108; Blánquez y Que-
sada, 1999, 180; Lillo et al., 2004, 14). Junto con 
los exvotos de caballos aparecieron un buen núme-
ro de damas, y algunos pocos ejemplos de figuras 
masculinas, labradas en piedra arenisca, estantes y 
ataviadas con túnicas y mantos (Lillo et al., 2004, 
29-33 y 35).

Ante la importancia de la figura de los équi-
dos en el santuario, se ha considerado que el san-
tuario estuvo dedicado a una divinidad relacionada 
con la fecundidad del équido en general como ani-
mal indispensable en las labores diarias (Cuadrado, 
1956, 800; Quesada, 1998; Gabaldón y Quesada, 
1998, 22; Blánquez y Quesada, 1999, 188-189). 
Pero lo que realmente resulta interesante es que 
se ha considerado que la diosa venerada sería una 
potnía hippôn o therôn, por extensión, que estaría 
acompañada de un “Domador de animales” (Cua-
drado, 1956, 805-806; Lucas, 2002-2003), y cuyos 
símbolos púnicos han sido puestos al descubierto 
por Mª. Rosario Lucas (2002-2003).

De este modo, el vaso de Lorca nos repre-
senta la unión de la diosa y el héroe, claramente 
caracterizado como Melqart con su atribución fer-
tilística indicada explícitamente sobre su pecho, en 
la escena en la que se muestra como Master of Ani-
mals que acuñara M. P. Nilsson (1941, 287 y ss.), 
como bien supo recoger y aportar para la realidad 
ibérica J.Mª. Blázquez (1977, 305).

Así, podemos establecer que la imagen de 
una divinidad femenina de la fecundidad animal 
y la fertilidad vegetal, que gobierna sobre la vida 
y en el reino de la muerte, y que comparte atri-
buciones marinas en los enclaves costeros siendo 
venerada por navegantes y comerciantes, cuyas ca-
racterísticas reunía la Astarté/Tanit fenicio-púnica, 
se implantó con fuerza en el sur y área suroriental 
peninsular, siendo recepcionada su iconografía con 
notable éxito. Junto a ella, podemos individualizar 
la existencia de un paredro masculino, que compar-
te con ella su dominio sobre los animales, especial-
mente los caballos. Por el contrario, la iconografía 
ibérica concedió a la esfera masculina una mayor 
atribución guerrera (vid. III.2), mientras que su ca-
rácter fertilístico fue aminorado, sin llegar a verse 
desposeído de él. Esto mismo pero a la inversa, 
aconteció con la divinidad femenina ibérica en la 
que sus atribuciones guerreras apenas son percepti-
bles en algunas manifestaciones (vid. III.4) –lo que 
no indica que sean inexistentes–, mientras que sus 
cualidades fertilísticas fueron especialmente ensal-
zadas y aludidas en las distintas manifestaciones.

Pero además, la fuerte influencia fenicio-pú-
nica en el plano ideológico e iconográfico en Lorca 
está claramente justificada por su estrecha relación 
con Qart Hadasht y con Baria, y por la existencia 
de un santuario datado en los ss. V-IV a.C., pero 
con claros rasgos orientalizantes (Cárceles et al., 
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2012, 73-80), algo que también evidencian las fo-
sas con forma de piel de toro de la necrópolis de 
Lorca (ss. IV-II a.C.) (Cárceles et al., 2008, 52 y 
54, fig. 12). Por tanto, la influencia y perduración 
de una iconografía conocida en la Península desde 
el periodo orientalizante no solo se configura con 
las influencias que debió de recibir el territorio de 
Lorca de los enclaves fenicio-púnicos del área del 
sureste peninsular, sino que cuenta con sólidas evi-
dencias en su propio territorio.

Si a esta figura masculina, que sirvió como 
modelo ideológico a las diferentes estructuras 
sociopolíticas ibéricas, de la monarquía sacra 
primero, de realeza heroica después, y las élites 
aristocráticas ecuestres, le añadimos la impor-
tancia legendaria y mitológica que pervive en la 
topografía peninsular, y le sumamos también las, 
cada vez más, numerosas evidencias arqueológicas 
que aportan santuarios, numismática, broncística, 
escultura, cerámica, etc., la figura de Melqart/He-
rakles, el paredro de Astarté, debió de ser quien 
sirvió también de modelo iconográfico a la figura 
masculina “extrañamente ausente” hasta ahora en 
el imaginario ibérico (Marín Ceballos, 1979-1980, 
224; Marín Ceballos y Belén, 2005, 458). Ello en 
parte se debe, como señala Mª.R. Lucas (2002-
2003, 201) a que la gran diosa ibérica no fue muy 
diferente a la oriental en su actitud de inundarlo 
todo con la exuberancia de sus símbolos, lo que 
hace que la divinidad masculina sea “más escu-
rridiza”. Así es como en el fragmentado vaso de 
Lorca, dado a conocer por P. Lillo (1997, 68-69, 
figs. 13-15), se puede constatar la representación 
del paredro masculino de la diosa ibérica, por el 
que paradójicamente se lamentaba el propio P. Li-
llo (1997, 47) de no detectarse en el mundo ibé-
rico, a pesar de afirmar que estas diosas debieron 
estar casadas para poder ser fecundas mediante una 
hierogamia. Por tanto, no es de extrañar que en el 
mundo ibérico los monarcas, reyezuelos y élite 
guerrera aristocrática tratara de identificarse icono-
gráficamente con el héroe representado mediante 
el despótes hippôn o therôn, cuya distinción social 
vendría sancionada por su estrecha relación con 
la diosa (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66-76, 
figs. 23-28).

De este modo, a través del análisis de los 
fragmentos de Lorca y Cartagena hemos podido 
constatar la existencia de una diosa que mantuvo 
sus características desde el periodo orientalizante 
hasta el periodo final del mundo ibérico, mostrán-
dose en su faceta de potnía hippôn (fig. 130, 12 y 

14), y en su faceta de protectora de la ganadería 
como potnía therôn, aludida en el fragmento de las 
Puertas de San José (fig. 130, 1). 

Al mismo tiempo, hemos podido comprobar 
como la iconografía vascular nos permite de nuevo 
evaluar, cómo el mundo ibérico se sirvió de ella para 
mostrar aspectos importantes de su ideología que 
no quedaron reservados exclusivamente para otras 
artes que pudieran considerarse como mayores, 
ya fueran obras escultóricas o valiosas piezas de 
orfebrería. Así, también hemos podido observar 
cómo la iconografía cerámica recogió el traspaso 
del mitema de la potnía hippôn al despótes hippôn 
(Almagro-Gorbea, 2010g, 391), que evolucionó de 
forma paralela a la estructura socio-ideológica ibé-
rica que otorgó gradualmente mayor importancia 
a la ideología heroica, que sustentaba a las élites 
ecuestres a la vez que absorbía los influjos griegos 
mediterráneos para configurar su propia imagen. 
Así, para concluir, queremos destacar un ejemplo 
de ello más. Si bien hemos sido capaces de obser-
var la pervivencia a través de los siglos del tema 
orientalizante de la barca solar, que narra el via-
je del sol de Oriente a Occidente, contribuyendo 
a configurar la idea de regeneración que coincide 
con una de las principales atribuciones de la dio-
sa mediterránea de la fecundidad y la fertilidad, y 
de su homóloga ibérica, la antropomorfización del 
mito por el mundo griego impondrá por la fuerza 
la figura masculina de Herakles, quien amenaza a 
Helios para obtener la copa604 que empleaba como 
embarcación (Grimal, 1981, 235-236 y 246; Bláz-
quez, 1983b; Bonnefoy, 1996, 389; Hansen, 2011, 
284), y poder así emprender su viaje a Occidente 
para robarle el ganado a Gerión605.

V.3.8.3 Umbría de Salchite (Moratalla)

Finalmente, también dentro del rico pano-
rama iconográfico que ofrecieron los iberos que 
habitaron en la región de Murcia, merece mención 
especial un extraordinario documento iconográfico 
plasmado en cerámica ibérica, conocido como el 
fragmento de la diosa de los lobos de la Umbría 
de Salchite (Moratalla, Murcia) (fig. 131, 1-2). En 
esta ocasión sí lo encontramos contextualizado en 
la Cueva de la Nariz, y la pieza ha gozado de nu-
merosos estudios y múltiples interpretaciones, más 

604   O el carro del sol, como también aluden las fuentes (Gra-
ves, 1997, 190-194).

605   Sobre Gerión y la ubicación del espacio donde transcurre 
este episodio vid. III.3. y III.6.
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o menos coincidentes606. El fragmento se encontró 
en un lugar de culto de difícil acceso, consisten-
te en dos cuevas que disponían en su interior de 
piletas para recoger las aguas que se filtraban por 
la roca (Lillo, 1981, 39-41; id., 1983, 771; Gonzá-
lez Alcalde y Chapa, 1993, 171; Almagro-Gorbea, 
1997, 109; id., 1999, 31; González Alcalde, 2006, 
262). Estas características del contexto de hallazgo 
se revelan fundamentales para la correcta interpre-
tación de la fragmentada escena, dentro de un con-
texto considerado como una cueva-santuario (Mo-
neo, 2003, 124-125, fig. IV.42; González-Alcalde, 
2006), tanto por la ubicación topográfica y carac-
terísticas internas que presenta la cueva, como por 
la elevada proporción de cerámica de importación 
recuperada en su interior (Lillo, 1981, 39-41; id., 
1983, 772, 780-781).

Para tratar de descifrar el significado icono-
lógico de este fragmento cerámico, es indispensa-
ble contemplar todos los aspectos que rodean a la 
pieza, que no son pocos, y conjugarlos con la rica 
iconografía que presenta este documento excepcio-
nal.

La decoración del vaso muestra una figura 
femenina que la mayoría de investigadores han 
identificado con una divinidad (Lillo, 1983, 775 y 
777; id. 1997, 59-60; Almagro-Gorbea, 1997, 110; 
id. 1999, 31-32; Ramos Fernández, 1996, 283; Ol-
mos 1996b, 277-278; id., 1999b, 70.2; González 
Alcalde, 2006, 262; Tortosa, 2006, CD nº 301; id., 
2007, 240-241). La figura se encuentra cubierta por 
un manto o túnica, y agita unos brazos de cuyos ex-
tremos emergen cabezas de lobo. El personaje mira 
al espectador, de frente, al igual que sucede con 
otras representaciones en cerámica de divinidades 
femeninas del sureste peninsular, ya sean ilicitanas 
o como el fragmento que acabamos de analizar de 
las Puertas de San José (Cartagena) (vid. V.3.8.1, 
fig. 130, 1). Sobre los hombros de esta figura, se 
han pintado unos extraños motivos interpretados 

606   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Lillo, 1983; id., 1997, 58-59, fig. 9; Almagro-Gorbea, 1986, 
479 y 481; id., 1997, 109-110, fig. 1; id., 1999, 31; id., 2001, 
46; Maestro Zaldívar, 1989, 314-317, fig. 114; De Griñó, 
1992, 205, fig. 5; Ruano, 1992, 45, nº 38; González Alcalde 
y Chapa, 1993, 171-172, fig. 2, 1; Olmos, 1988-1989, 96, fig. 
6; id., 1996b, 277-278, fig. 3; id., 1999b, 70.2; Ramos Fernán-
dez, 1995, 175-176; id., 1996, 283; Tiemblo, 1999, 177-178 y 
189, fig. 2, lám. I; Marín Ceballos, 2000-2001, 193 y 196, fig. 
8; Moneo, 2003, 124-125, fig. IV.42.2; Izquierdo et al., 2004, 
85-86; González Alcalde, 2005b, 75-76 y 88-90, fig. 2; id., 
2006, 261-263, fig. 17; Tortosa, 1996b, 151 y 155, fig. 71; id., 
2006, 162-163, CD nº 301, lám. 86, nº inv. 0001; id., 2007, 
240-241, fig. 2b.

como antorchas o como parte de las colas de los 
lobos como opina P. Lillo (1983, 773 y 776), o un 
par de alas (Tortosa, 1996b, 151; 2006, CD nº 301; 
id., 2007, 241; Olmos, 1999b, 70.2.).

Con todo, resulta complicado decantarse por 
identificar la figura femenina con una divinidad, 
o con un personaje que pudiera ir caracterizado 
como un chamán o maestro de iniciación, como 
también se ha planteado (González Alcalde y Cha-
pa, 1993, 170-171; González Alcalde, 2006, 263). 
En este caso sería posible identificar que la figura 
cubre su cuerpo y sus brazos con pieles de lobo, y 
que el rostro grotesco pudiera deberse a una más-
cara (Lillo, 1983, 772 y 775; González Alcalde, 
2006, 261). Como divinidad, P. Lillo (1983, 775 y 
777; id. 1997, 59-60) la identificó por su carácter 
ctónico con la Hekate griega, mientras que M. Al-
magro-Gorbea (1997, 110; id. 1999, 32) la asocia 
a la Diana de Segóbriga, al poner en relación el 
triplismo de Hekate-Artemis-Perséfone con la tri-
ple faceta de Diana, es decir, celeste, fecundante 
y ctónica (Luna-Diana-Proserpina). En este último 
sentido se debe recordar, la mención de islas con-
sagradas a la Luna en el relato de Avieno (Lillo, 
1997, 40), que debe hacer referencia a una divini-
dad femenina local que presidía la noche y protegía 
a los difuntos en el Más Allá (Blázquez, 1977, 436; 
Lillo, 1997, 44). De modo diferente, R. Olmos 
(1996b, 277) propuso que la imagen muestra una 
epifanía de la diosa, que en lugar de saltar sobre las 
brasas o apoyarse sobre un escabel surgiría de un 
pequeño altar votivo (idem, 1999b, 70.2.).

El panorama del mundo mediterráneo nos 
proporciona abundante información relacionada 
con el lobo, divinidades, el Inframundo, y aspectos 
rituales relacionados con ritos de tránsito (Blanco, 
1993; González Alcalde y Chapa, 1993; Alma-
gro-Gorbea, 1997; id., 1999; González Alcalde, 
2006). En Roma Acca Larentia era una divinidad 
ctónica con piel de loba, mientras que Feronia era 
la equivalente a Perséfone y se relacionaba con el 
dios-lobo del infierno etrusco (Blázquez, 1977, 
236; González Alcalde y Chapa, 1993, 170; Al-
magro-Gorbea, 1999, 28; González Alcalde, 2006, 
254). En Grecia, también el lobo se asociaba a las 
divinidades ctónicas, y sus pieles las llevaban las 
divinidades infernales Hades, Hekate, Thanatos, 
etc., mientras que cánidos son los animales del 
Hades, Orthos y Cerberos, etc. (Almagro-Gorbea, 
1999, 28-29; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 54-
60). Sin embargo, tanto por atribuciones, como por 
el contexto peninsular en el que se ubica la pieza, 
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la divinidad que mayor influencia pudo ejercer en 
la configuración de esta imagen, y de las atribucio-
nes que poseería la divinidad a quien se consagraba 
el ritual desarrollado en la cueva, deba ser Hekate 
(LIMC, 1992, 985-1019; Lillo, 1997, 59-60; Alma-
gro-Gorbea, 1999, 28-29).

Así la imagen de la Umbría de Salchite cree-
mos que hace referencia a la Hekate-Diana que de-
fine M. Almagro-Gorbea (1999, 30) o a una Hekate 
como hipóstasis de Artemis, Artemis-Hekate que 
indica T. Moneo (2003, 435). En este sentido con-
sideramos muy interesante señalar que en la Real 
Academia de la Historia se conserva un colgante 
de vidrio antropomorfo púnico, que probablemen-
te proceda de Ibiza (Almagro-Gorbea et al., 2004, 
161-162) (fig. 131, 4), que muestra en relieve tres 
figuras femeninas, unidas por la espalda, vestidas 
con peplos y con un kernos sobre la cabeza que se 
interpreta como Hekate, divinidad triple que puede 
relacionarse con la tradición iconográfica oriental 
que la asimilaría a Astarté (ibíd., 162). El otro para-
lelo exacto de esta isla, permite explicar la llegada 

de las atribuciones de esta diosa a la zona murcia-
na, no solo por la importante influencia que tuvo el 
mundo púnico de Ebusus sobre la región murciana 
(Martín Camino, 1994, 305-312; id., 2000, 13), 
sino porque en otro contexto ritual desarrollado en 
el interior de una cueva, como es el caso de la Cue-
va Negra de Fortuna, las inscripciones de origen 
púnico anotadas en sus paredes revelan la posibi-
lidad de que los cultos llevados a cabo en este es-
pacio tuvieran antecedentes púnicos (Mayer, 1992, 
348 y ss.; Stylow, 1992, 450 y ss; Olmos, 1992c, 
106; González Blanco, 1994, 166-167).

Por tanto, estas atribuciones podrían haber 
aportado a la divinidad ibera su aspecto más mar-
cadamente ctónico, incorporando a su perfil de dio-
sa de la vida y de la muerte, además de la imagen y 
cualidades de Astarté-Tanit, las de Hekate, o mejor, 
Artemis-Hekate. La figura representada, divina o 
no, se muestra en actitud de danza sobre un brase-
ro607 (González Alcalde y Chapa, 1993, 171-172; 

607   Escabel según otros autores (Lillo, 1983, 776; De Griñó, 
1992, 205) o incluso un taburete (Ruano, 1992, 45).

Fig. 131. 1. Reconstrucción de la urna de la diosa de los lobos (Lillo, 1983, fig. 5); 2. Fragmento figurado de la Umbría de Salchite (Tortosa, 2006, 
CD nº 301, foto 101); 3. Placa interior del caldero de Gundestrup (Goudineau y Verdier, 2006, 60); 4. Colgante de vidrio con representación de 
Hekate (Almagro-Gorbea et al., 2004, 161, nº 302); 5. Dibujo de detalle de la cabeza de Hades cubierto por una piel de lobo de la tomba dell’Orco II 
(González Alcalde, 2006, fig. 3); 6. Guerrero sacrificando a un carnero de La Puerta de Segura (Ruiz y Molinos, 2007, lám. 116); 7. Detalle particular 
de la cabeza de lobo junto a la base acuática y dobles volutas (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, fig. 2c).
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Almagro-Gorbea, 1997, 109; id., 1999, 31; id., 
2001, 46; González Alcalde, 2006, 262), lo que 
parece atraer las miradas de dos carnassiers que 
dirigen su mirada hacia ella. Mientras, alrededor 
del brasero figuran unas aves, interpretadas como 
gallináceas (Lillo, 1983, 774 y 777; Almagro-Gor-
bea, 1997, 109; id., 1999, 31; id., 2001, 46). En 
el escenario también se ha dibujado un árbol, que 
se ha identificado con un abeto o un ciprés (Lillo, 
1983, 776; Almagro-Gorbea, 1997, 109; id., 1999, 
31), aunque lo más probable es que el motivo figu-
rara para tratar de ambientar el transcurso de la es-
cena en la profundidad de la masa arbórea, alejada 
del ámbito urbano civilizado. Un territorio donde 
habita el lobo, animal ctónico e infernal asociado 
al Más Allá (Blázquez, 1977, 143-147; id., 1983, 
146-150; González Alcalde y Chapa, 1993, 172 y 
174; Blanco, 1993, 91, y 94-95; Almagro-Gorbea, 
1997, 107; id., 1999, 25 y 38), y que el árbol del 
bosque contribuye a definir como un espacio os-
curo, alejado y misterioso, como así pervivirá en 
los relatos del folklore europeo (Izquierdo et al., 
2004, 225; Cabrera, 2011, 247). Este paraje aleja-
do del hábitat y la sociedad también contribuye a 
construir el espacio adecuado para la celebración 
de un rito de paso. La conversión del iniciado se re-
laciona con el alejamiento iniciático del individuo, 
algo que se encuentra presente en una ordalía de 
raigambre indoeuropea que permite explicar mitos 
fundamentales del mundo griego y romano arcai-
co, y que también debieron existir y perdurar en el 
mundo ibérico (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
64 y 66). A ello se le unirían otros elementos como 
la cueva, el fuego, el agua y la figura del lobo, que 
también confluyen en la mayoría de rituales inciáti-
cos indoeuropeos y mediterráneos (Almagro-Gor-
bea, 1997, 109; id., 1999, 31; González Alcalde, 
2006, 261).

Aquí la asociación de la imagen del lobo a 
una “diosa” y a una cueva-santuario permite pen-
sar en algún rito de paso o ceremonia alejada del 
ámbito urbano, en un lugar recóndito, en el que el 
difícil acceso por un lugar escarpado a estas dos 
cuevas, resaltaría la excepcionalidad de la cere-
monia. Las cuevas que profundizan en el seno de 
la tierra serían consideradas como espacios que 
enmarcan un tránsito entre dos mundos, ya que 
recordemos que en el viaje al Más Allá las ca-
vidades que se introducen en las entrañas de la 
tierra se consideran también accesos simbólicos 
al allende608. El penetral cavum, fue la Boca del 
608   Junto al medio acuático que  también se produce en el 
tránsito marino al otro mundo (Almagro-Gorbea, 2008c, 764; 

Infierno por la que Hades se llevó raptada a Per-
séfone (Blanco, 1993, 91; Lillo, 1997, 60), pero 
llama aún más la atención que Herakles en su 
descenso a los infiernos para traer al mundo de 
los vivos a Cerbero, accede a la Boca del Infierno 
por una cueva, y regresa por otra (Grimal, 1981, 
247-248; Graves, 1997b, 192-194). Igualmente se 
narra en el libro VI de la Eneida (201-263 y 893-
896) donde además se invoca a Hékate “poderosa 
en el cielo y en el Érebo” (Eneida, VI, 248) que 
aparece con “un aullar de perras por la sombra” 
(ibíd., 257). Luego la morfología de la Cueva de 
la Nariz, retocada convenientemente por la mano 
del hombre (Lillo, 1983, 771), parece el marco 
idóneo para desarrollar allí un ritual y una icono-
grafía vinculada al Más Allá.

Si esta información nos la ofrecen los tex-
tos antiguos, también la arqueología nos ofrece 
interesantes evidencias de ello. Quizás la más cla-
ra la encontramos en Eturia, en la tomba dell’Or-
co II (s. IV a.C.) (Grande del Brío, 1984, 245, fig. 
70; Torelli, 1985, 7-17; id., 1998, 202-207, tav. 
XVIII; Bianchi Bandinelli y Torelli, 1986, nº 150; 
González Alcalde, 2006, 254, fig. 3). En este con-
texto funerario, las pinturas sitúan la caverna de 
Hades, con su figura entronizada y cubierta con 
una piel de lobo (fig. 131, 5), que junto a la ser-
piente que se representa detrás del trono, aludi-
rían ambas imágenes al Más Allá (vid. III.6, fig. 
40, 2). Al otro extremo de la representación, entre 
el mundo de los vivos y de los muertos, figura 
Hércules con Cerbero, el can que guardaba la en-
trada al reino de los muertos impidiendo que en-
traran los vivos, habitando por tanto en el límite 
del mundo terrenal y el Más Allá (Grimal, 1981, 
97; Bonnefoy, 1996, 394-395; Hansen, 2011, 
355). Así, la representación del héroe evidencia 
su coraje y valentía al descender hasta el reino 
de Hades y regresar al reino de los vivos con el 
guardían inframundo.

Por otro lado, este acceso al “otro mundo”, 
palpable físicamente en las dos cuevas, se relacio-
na estrechamente con la decoración pintada del 
fragmento cerámico conservado, aunque aludido 
sobre un aspecto al que no se le ha prestado la de-
bida atención, según creemos. Al igual que hemos 
realizado en la lectura de otros vasos, pensamos 
que para aproximarnos al significado de la imagen 
se deben de valorar también el contexto inmediato 
de los signos con los que interrelacionan las imá-
genes consideradas como protagonistas del vaso. 

Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 54).
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Si observamos con detenimiento la ubicación que 
ocupan en la escena los lobos que aparecen junto 
a la figura antropomorfa, nos percatamos de que 
contribuyen de forma importante a discernir el 
significado de la representación. Esta “diosa” que 
finaliza sus brazos en cabezas de lobo, parece ro-
dearse a izquierda y derecha también de dos lobos 
en cada parte, en lo que sería una composición si-
métrica que pudiera estar flanqueando el acceso al 
mundo de ultratumba. Esta idea de acceso al Más 
Allá, relacionada con la diosa y a su vez con los 
lobos, o con Hekate y sus perros, podría cimen-
tarse con la interesante hipótesis ya apuntada por 
J. García Cardiel (2012, 85-86), quien resaltó la 
ubicación de parejas de leones de forma predomi-
nante en distintas puertas de acceso, incluyendo 
también la del Más Allá. Una iconografía que pre-
cisamente fue aprehendida por el mundo fenicio y 
que debió extenderla a esta zona suroriental de la 
Península donde, justamente, hallamos esta pieza 
y donde el poso de la cultura fenicio-púnica fue 
más que notable. Este significado apotropaico y 
custodio del león fue incorporado de forma tem-
prana al orientalizante peninsular perdurando con 
fuerza en los primeros siglos del mundo ibérico, 
tanto en ambientes funerarios, como ejemplifican 
los leones de las esquinas del monumento turri-
forme de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 
193-195) o flanqueando la escalera de acceso al 
monumento de El Pajarillo (vid. III.3, fig. 26, 1). 

En el mundo ibérico, y al igual que en otras 
muchas otras culturas mediterráneas, las cuevas 
fueron consideradas lugares sagrados (González 
Alcalde, 2005; id., 2006; id., 2009; Moneo, 2003, 
124-125 y 299-311), ya que eran consideradas 
como espacios naturales a través de los cuales se 
podía contactar con las fuerzas sobrenaturales del 
mundo subterráneo (Burkert, 1979, 88). De este 
modo, la imagen de esta figura con los lobos en 
los extremos de sus brazos podría estar remarcan-
do su aparición de las profundidades de la cueva, 
entendida ésta como una puerta de tránsito al Más 
Allá y que, al igual que la lectura que hace J. Gar-
cía Cardiel (2012, 86) del jarro de Valdegamas, 
podría estar reflejando a una diosa que “se asoma” 
a este mundo entre dos lobos, o entre dos perras 
como narra Virgilio (Eneida, VI, 257), mostrán-
dose su epifanía, como también se ha propuesto609 
(Olmos, 1996b, 277-278; id., 1999b, 70.2).

609   “Estaríamos posiblemente ante una manifestación de la 
diosa que habita en las entrañas de la roca” (Olmos, 1996b, 
278).

Sin embargo, compartimos con el resto de 
investigadores que han abordado el estudio de la 
pieza, que la representación de estos cánidos, hagan 
referencia a Hekate o no, deben representar lobos 
por el peso iconográfico que tiene este animal den-
tro del imaginario ibérico. Si bien es cierto que el 
mundo fenicio-púnico y el mundo griego ejercieron 
de un modo notable su influencia en esta zona, ello 
sirvió para modelar y revestir una cultura ibérica 
que remonta su configuración y sus creencias hasta 
la Edad del Bronce (Almagro-Gorbea, 1996, 27 y 
ss.; id., 2001). El análisis de esta pieza contribu-
ye610 a constatar una evolución ideológica del mun-
do ibérico que se hallaba profundamente enraizada 
en un sistema cultural configurado por el propio 
substrato indígena peninsular, eso sí, fuertemente 
influenciado por una cultura fenicio-púnica y por 
una cultura griega, que la hace partícipe del con-
texto cultural mediterráneo. Así, admitiendo que la 
imagen del lobo en el mundo ibérico pronto susti-
tuyó en lo formal a la imagen del león adquiriendo 
su significado (Chapa, 1986, 180-183), y teniendo 
en cuenta que en este momento tardío sobre el sus-
trato fuertemente punicizado del área del sureste 
peninsular se extendió intensamente el helenismo, 
tampoco debió de ser ajeno al pueblo ibérico el co-
nocimiento de la existencia de un cánido de 3 o 100 
cabezas como guardián de acceso a las puertas del 
Más Allá. Este animal era principalmente conocido 
por el que constituía el penúltimo de los trabajos 
del griego Herakles (Almagro-Gorbea, 2010b, 92; 
id., 2013, 61-62), pero que también se hallaba re-
presentada en las puertas del Herakleion gaditano 
que hacían alusión a los trabajos del Melqart feni-
cio (Tsirkin, 1981). Es decir, ya fuera por el mundo 
fenicio-púnico o por el mundo griego, la iconogra-
fía que ponía de manifiesto el carácter ctónico del 
cánido, era conocida por el mundo ibérico, aunque 
éste prefirió asociar al Más Allá la figura del lobo.

Pero la representación cerámica que nos 
muestra a esta diosa ctónica, que se ha interpretado 
como una epifanía, creemos que esconde detrás de 
sí el ritual iniciático llevado a cabo en esta cueva, 
y para ello de nuevo resulta fundamental contrastar 
la información pintada en el vaso con su contexto 
arqueológico. La conjunción de ambos análisis es 
la que nos permite acercarnos al conocimiento del 
rito de paso que se llevó a cabo allí.

Como ya hemos mencionado, algunas di-
vinidades ctónicas encontraron en revestirse con 

610   Junto con otras analizadas en capítulos y apartados an-
teriores.
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piel de lobo un modo de enfatizar su vinculación 
al Más Allá, como ya hemos visto que sucedió con 
Acca Larentia en Roma, Hades, Hekate o Thana-
tos en Grecia, o con el Hades etrusco que se re-
presentaba como dios-lobo (Blázquez, 1977, 236; 
Grande del Brío, 1984, 245-247; González Alcalde 
y Chapa, 1993, 170; Almagro-Gorbea, 1999, 28; 
González Alcalde, 2006, 254). Lo cual hace per-
fectamente factible que podamos constatar para el 
mundo ibérico la representación de una divinidad 
con estas características. Sin embargo, también es 
perfectamente plausible contemplar la opción que 
identifica la figura representada con un chamán, 
que hubiera cubierto su cuerpo y sus brazos con 
pieles de lobo y su rostro con una máscara (Lillo, 
1983, 772 y 775; González Alcalde y Chapa, 1993, 
171; González Alcalde, 2006, 261). Esta máscara 
terrorífica trataría de aparentar un rostro de Gorgo-
na (Vernant, 1986, 55-71): “Desde su morada en el 
fondo de Hades la cabeza de guardiana de Gorgo 
vigila las fronteras del reino de Perséfone. Su más-
cara expresa la alteridad extrema del mundo de 
los muertos, al que ningún vivo se puede acercar. 
Para franquear ese umbral es necesario enfrentar 
la cara del terror y transformarse bajo su mirada” 
(ibíd., 63-64).

Ambas opciones, no impiden ni dificultan 
que nuestra aproximación al conocimiento del rito 
de paso que se desarrolló en esta cueva, ya que, 
salvo para creyentes acérrimos, tal aparición no se 
habría producido; aunque sí que pudo haberse re-
presentado pictóricamente y recreado ritualmente. 
En el mundo antiguo mediterráneo, existen nume-
rosas evidencias de rituales de iniciación vincu-
lados a la figura del lobo, tanto en Grecia, en la 
Península Itálica, o en el ámbito celta indoeuropeo 
(Blanco, 1993, 92-96; González Alcalde y Chapa, 
1993; Almagro-Gorbea, 1997; id., 1999; González 
Alcalde, 2006). Así, los ritos de paso ibéricos rela-
cionados con el lobo deben de proceder de la Edad 
del Bronce, y servir como ritual de tránsito de las 
distintas clases de edad, como sucede en otras cul-
turas mediterráneas (Almagro-Gorbea, 1997, 114; 
id., 1999, 33). El doble origen aludido del substrato 
indoeuropeo de la Edad del Bronce y las influen-
cias mediterráneas fue el que contribuyó a conso-
lidar esta ideología y tradiciones rituales guerreras 
en el mundo ibérico. Esto explicaría la creación de 
una iconografía propia, en la que podamos apreciar 
rasgos acumulados de un periodo precedente com-
binados con nuevas influencias arribadas de otros 
ámbitos. De este modo, el mundo ibérico genera 

presenta en su cerámica ibérica figurada los aspec-
tos más puros de su ideología, y transmite con ella 
su mensaje más original y auténtico611.

Tanto en la mitología indoeuropea como en 
la mitología ibérica peninsular, la figura del lobo 
se relacionaba con la noche, con la muerte y con 
el Más Allá (Blázquez, 1977, 143-147; Grande del 
Brío, 1984, 231-268; González Alcalde y Chapa, 
1993, 172 y 174), algo que adaptaron las fratrías 
guerreras para identificarse con este animal fuerte, 
astuto y valiente, que seguía fielmente al jefe de la 
jauría (Almagro-Gorbea, 1997, 107). Así, el rito de 
paso llevado a cabo en la Cueva de la Nariz estaría 
destinado a celebrar la conversión del iniciado en 
auténtico guerrero, adquiriendo las características 
del lobo. En el mundo antiguo, el sacerdote o sa-
cerdotisa, el “maestro iniciador”612 encargado de 
oficiar el ritual, trataría de emular a tal divinidad, 
y por tanto adoptaría una forma mixta, utilizando 
máscaras y pieles “convirtiéndose” en esa diosa lo-
buna (González Alcalde y Chapa, 1993, 170). Ya 
sea la propia diosa o un chamán caracterizado con 
una máscara y con atributos que la identifiquen con 
ella, lo cierto es que el significado del ritual que 
se representa no cambiaría en demasía. Entre estos 
atributos que identificarían a la divinidad, aparte 
del carácter lobuno y ctónico que aparenta la figura, 
se deben destacar la roseta que luce en el pecho613 
(Tortosa, 1996b, 151; id., 2006, CD nº 301; id., 
2007, 241; Olmos, 1996b, 278; id., 1999b, 70.2.), 
y la mirada frontal; características que presentan 
otras imágenes femeninas ibéricas identificadas 
con diosas y cuya imagen614 tiende a ser puesta en 
relación con la diosa Astarté-Tanit (Ramos Fol-
qués, 1973b, 373, Blanco, 1976, 15; Marín Ceba-
llos, 1978; id., 1987; id., 1994b, 535; id., 2002, 25; 
García y Bellido, 1980, 95; Blázquez, 1983, 181-

611   Por ello consideramos que tiene un gran peso y valor 
arqueológico e histórico las imágenes plasmadas en los vasos 
que venimos analizando desde los ss. V-IV a.C. en la zona an-
daluza y murciana, o los interesantes repertorios vasculares de 
Edeta y La Serreta, que nos permiten aproximarnos a la ideo-
logía ibérica, mitos, costumbres y creencias desde un docu-
mento de primer orden generado por la propia cultura ibérica.

612   Así las iniciaciones en las que el candidato debe enfren-
tarse a monstruos o animales simbólicos, que en algunos ca-
sos podían ser iniciados disfrazados que probaban la voluntad 
y el valor del aspirante (Alvarado, 1984, 83).

613   De nuevo se muestra como el lugar idóneo para destacar 
las atribuciones del personaje o divinidad, tal y como sucedía 
con la ramita que aludía a las atribuciones fertilísticas del des-
pótes hippôn del vaso de Lorca (vid. V.3.8.2, fig. 130, 12-13).

614   De la que parece que el mundo ibérico toma la imagen 
para representar su propia diosa rodeada de las particularida-
des y conceptos religiosos locales.
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186; id., 1998-1999, 106; Olmos, 1988-1989, 95; 
Ramos Fernández, 1991, 15 y 37-38; id., 2008, 64; 
Tortosa, 1995, 292; id., 1996b, 157-158; id., 2001, 
29-30; id., 2003b, 299; id., 2004, 178; id., 2006, 
51-53, 164 ; Santos, 1997, 258; id., 2004, 237 y 
239-240; González Alcalde, 1997; Prados Torrei-
ra, 2007, 220; González y Rueda, 2010, 119). Este 
es el caso de las representaciones en cerámicas de 
La Alcudia (Elche) con las que se ha puesto en re-
lación este fragmento cerámico (Tortosa, 1996b, 
151; id., 2006, CD nº 301; id., 2007, 241; Olmos, 
1996b, 278; id., 1999b, 70.2.; Almagro-Gorbea, 
1997, 110; id., 1999, 31-32; Marín Ceballos, 2000-
2001, 193), ya que coincide con sus símbolos615; 
aunque las representaciones de las cerámicas ilici-
tanas son ciertamente más “amables”, y carecen del 
aspecto fiero que caracteriza la figura de Salchite. 
En este caso se trata de un rostro frontal aterrador 
que remite más bien a las máscaras de Gorgona que 
anuncia el peligro (Vernant, 1986, 55-71).

El rito celebrado en la Cueva de la Nariz 
consistiría en la danza del iniciado sobre el brase-
ro en algún momento del ritual. Al igual que de-
muestra el personaje principal del vaso represen-
tado danzando de puntillas sobre el brasero, y del 
mismo modo que hacían los sacerdotes asociados 
al lobo de los Hirpinos Soranos en Italia, que dan-
zaban con los pies descalzos sobre las brasas en 
un ritual relacionado con el infierno y de carácter 
chamánico (Blanco, 1993, 95; González Alcalde 
y Chapa, 1993, 170). Pero en los rituales de paso 
indoeuropeos y mediterráneos, no solo revistió 
importancia el papel del fuego, sino que también 
fue muy relevante el papel del agua. Ritos de este 
tipo que relacionan al lobo con baños iniciáticos se 
documentan en Grecia y en gran parte de la Euro-
pa indoeuropea, siempre relacionados con fratrías 
guerreras de época pregentilicia (Almagro-Gorbea, 
1997; id., 1999, 29-31 y 35-40). Así, en Italia se 
documenta una tradición preclásica de cuevas y 
baños de iniciación relacionada con las fratrías de 
guerreros-lobo; los Luperci de Roma celebraban 
rituales de fertilidad y ritos iniciáticos junto al Lu-
percal, una cueva cósmica de carácter ctónico que 
se consideraba una entrada al Más Allá y se hallaba 
asociada a una fuente (Blanco, 1993, 96; Gonzá-
lez Alcalde y Chapa, 1993,  170; Almagro-Gorbea, 
1997, nota 16; id., 1999, 29-30; González Alcalde, 
2006, 225; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 57).

615   Algo que se acentúa si admitimos la existencia de unas 
posibles alas (Tortosa, 1996b, 151; id., 2006, CD nº 301; id., 
2007, 241; Olmos, 1999b, 70.2.).

En la Cueva de la Nariz, la presencia del 
agua también emerge en las cuevas. En ellas exis-
tían cubetas excavadas en la roca destinadas a la 
recogida de aguas (Lillo, 1981, 39-41; id., 1983, 
771; González Alcalde y Chapa, 1993, 171; Alma-
gro-Gorbea, 1997, 109; id., 1999, 31; González 
Alcalde, 2006, 262). El culto a las aguas en la Pe-
nínsula Ibérica está bien atestiguado y en los san-
tuarios ibéricos jugaba un papel muy importante, 
pudiendo servir como elemento terapéutico, como 
garantía de protección divina, o para las lustracio-
nes (Blázquez, 1957b; id., 1977, 307-331; Olmos, 
1992c). Pero además, J. Mª Blázquez (1957b), en 
su estudio sobre el culto a las aguas se hace eco de 
un texto de Estrabón (III, 1, 3) relativo a un culto 
netamente indígena relacionado con libaciones de 
agua, que menciona la costumbre de los iberos de 
encender antorchas delante de las fuentes, a las que 
se hacían también ofrendas de pan e incienso, lo 
que favorece a la interpretación de ritualidad del 
ambiente de la escena de la Cueva de la Nariz. Por 
ello, en las cuevas, las ofrendas de agua y otros lí-
quidos que contenían los caliciformes desempeña-
ron una función purificadora (Blázquez, 1957b; id., 
1977, 462-463; Olmos, 1992c; González Alcalde y 
Chapa, 1993, 173-174). 

El escenario con la presencia subterránea y 
escondida de la cueva, el agua recogida mediante 
el pilón, el fuego presente en el brasero y en las 
antorchas que iluminarían la cavidad, y el espacio 
boscoso donde reina el lobo, y cuya relevancia ico-
nográfica se pone de manifiesto en los atributos de 
la diosa contribuyendo a configurar su carácter ctó-
nico, establecen el espacio ideal para desarrollar un 
ritual iniciático. Por tanto, esta iconografía reviste 
especial interés, ya que el estudio de los ritos de 
paso del mundo ibérico nos ayuda a profundizar 
en sus estructuras sociales e ideológicas (Alma-
gro-Gorbea, 1997, 103). Habitualmente estos ritos 
son de carácter guerrero, y tienen como elementos 
esenciales a las cuevas, las aguas y al lobo. Estos 
ritos de iniciación vinculados a jóvenes guerreros 
se constatan en pueblos indoeuropeos desde época 
muy antigua, ambientados en saunas y baños, como 
se documenta en las saunas galaicas, los laconica 
de la Celtiberia, los baños de los Lusitani, las sau-
nas celtas, las de la Grecia clásica o las evidencias 
existentes en Etruria y en Roma (Almagro-Gorbea, 
1997, 103-106).

Así interesante es el hecho de que en Tera, 
bajo el santuario de Apolo Karneios existiera un 
gimnasio con una cueva-santuario dedicada a Her-
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mes y Herakles, en el una fratría de jóvenes gue-
rreros dedicó un aleiptérion a Apolo Lykaios (Al-
magro-Gorbea, 1997, 105). La presencia de estas 
divinidades no es casual,  sino que ambas se rela-
cionan con el acceso al Más Allá: Hermes como 
heraldo de los dioses y Herakles por haber viajado 
al allende a la captura de Cerbero. Al mismo tiem-
po, estas divinidades están asociadas a la forma-
ción de los jóvenes en palestra y a la formación de 
fratrías guerreras (ibíd.).

Esta asociación entre el cánido, la bajada al 
inframundo de Herakles y la formación de jóvenes 
en fratrías guerreras, pone de manifiesto la emu-
lación de una de las hazañas más importantes del 
héroe-dios, ya que en este trabajo logra alcanzar 
el Más Allá y regresar de él, además con su guar-
dián como prueba que justifica su éxito. Desafía el 
tránsito al Más Allá del que nadie regresa y lo hace 
además con el animal que cuida de que este orden 
se cumpla, que no acceda nadie que no deba y que 
no regrese tampoco nadie del Allende.

Esta hazaña de Herakles, no fue exclusiva 
del mundo griego. Como ya hemos indicado, tam-
bién fue conocida en el mundo fenicio-púnico, y 
a juzgar por su representación en una de las puer-
tas del Herakleion de Cádiz, también debió de 
poseer un significado importante (Tsirkin, 1981, 
24). Pero la transmisión iconográfica al mundo 
ibérico de este trabajo ofrece más detalles intere-
santes. Acompañando a Herakles en esta escena, 
se presentaba a Megaira, que como ha destacado 
M. Almagro-Gorbea (2010b, 92; id., 2013, 62), 
haría referencia a una diosa solar asociada a Mel-
qart que le ayudaría para salir triunfador en la 
tarea de bajar a los infiernos, y que habría sido 
asimilada a Astarté en el ámbito hispano-fenicio 
(Almagro-Gorbea, 2010b, 92; id., 2013, 62). De 
este modo, en el fragmento de la Cueva de la Na-
riz, podríamos estar observando a esta diosa de 
atribuciones ctónicas con rasgos más infernales, 
acentuados por una fealdad y ferocidad de su ros-
tro que la vinculan con el espacio infraterrenal 
(Tortosa, 2007, 241). Así, según P. Lillo (1997, 
59), la imagen podría mostrar la Inferna Dea que 
se mencionaba en la Ora Marítima de Avieno, 
cuya iconografía se mostraría asociada al lobo.

Esta relación nos permite comprender la 
escena del fragmento de la diosa de los lobos de 
la Umbría de Salchite, en la que el “maestro ini-
ciador” ataviado como la diosa, con una máscara 
de Gorgo, con su roseta en el pecho y enfatizando 

su aspecto más infernal y ctónico con las pieles de 
lobo sería quien dirije el rito de paso en la  que el 
guerrero actúa y emula al héroe por antonomasia. 
Con este “tránsito emulado” el joven se vuelve 
guerrero, adquiere un nuevo estatus.

Para entender esta asimilación creemos 
oportuno traer a colación otro ejemplo iconográfi-
co procedente de otro ámbito en donde la imagen 
del lobo también desempeñó una función como 
guardián del Más Allá y un papel destacado en su 
iconografía. Nos referimos al ámbito céltico in-
doeuropeo, y en concreto a una de las imágenes 
plasmadas sobre una de las placas interiores del 
Caldero de Gundestrup (Dinamarca), de finales 
del s. II a.C. (Green, 1995, 14-15; Goudineau y 
Verdier, 2006, 73, Sopeña, 2012, 96) (fig. 131, 3). 
En ella se representa a un personaje que recoge a 
una comitiva de guerreros a pie y los introduce en 
un caldero, custodiado por un lobo. El paso por el 
caldero significa el tránsito de un estado del Ser a 
otro, ya que estos guerreros resurgen engalanados 
y a caballo. De este modo, la  figura del lobo se 
percibe en esta imagen con dos significados com-
plementarios. Por un lado se erige como el animal 
custodio de este umbral de tránsito a un nuevo 
rango, y por otro como fiera a la que hay que su-
perar para poder adquirir el nuevo estatus. 

La alusión a esta iconografía céltica resulta 
una vía apenas empleada por los investigadores 
iberistas, a pesar de que, en lo que se refiere a la 
iconografía y al “arte celta europeo”, F. Quesada 
(1992, 171-172) ya señaló que fue una adaptación 
del arte orientalizante y del arte greco-etrusco que 
se dio de forma paralela a la formación del “arte 
ibérico”, por lo que su iconografía, si bien pre-
senta notables diferencias, también posee algunos 
puntos en común. La combinación de la infor-
mación que proporciona el ámbito céltico con la 
existente en el ámbito ibérico le han permitido a F. 
Quesada (1990) explicar de manera satisfactoria 
el significado iconográfico representado sobre un 
arma tan característicamente ibérica como fue la 
falcata. Pero además, la figura del lobo y su sim-
bología que reside en la mitología indoeuropea 
celta también se ha revelado como un instrumento 
útil para tratar de analizar y diseccionar el signifi-
cado simbólico de documentos iconográficos per-
tenecientes al mundo ibérico (Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2011, 54-60, figs. 19-21). Así, al igual que 
son admitidas las influencias recibidas del exte-
rior peninsular en las distintas áreas, no debemos 
descartar la transmisión de iconografía y creen-
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cias entre las áreas ibéricas y celtas peninsulares, 
que cada vez más contribuyen a identificar espa-
cios de fronteras de hibridación cultural. Por ello, 
en la línea de lo manifestado por J.Mª. Blázquez 
(1990, 230), “una comparación de la religiosidad 
ibera y turdetana con la de la Hispania indoeu-
ropea en la etapa prerromana arroja mucha luz 
sobre ambas”.

Finalmente, un último ejemplo que nos 
ayuda a encuadrar y comprender la iconografía 
representada en el fragmento es la figura broncí-
nea del Guerrero sacrificando a un carnero de La 
Puerta de Segura (Olmos et al., 1992, 146, 86.3.; 
Ruiz y Molinos, 2007, 179-180, lám. 116). El 
minucioso análisis iconográfico de la pieza, re-
cientemente realizado por M. Almagro-Gorbea 
y A. Lorrio (2011, 17-77), al ser contrastado con 
otros documentos arqueológicos e iconográficos, 
y ser adecuadamente insertado en su contexto 
socio-cultural e histórico, ha permitido descubrir 
el significado iconológico que esconde, y revelar 
parte importante del conocimiento ideológico del 
mundo ibérico (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 
17-77; Almagro-Gorbea, 2013, 269-305). El gue-
rrero sacrificante “casi parece pisar” una cabeza 
de lobo, representada también en la parte inferior 
de la figura (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 54, 
figs. 1A y 2C) (fig. 131, 6-7), acompañada de una 
base acuática (ibíd., 53-54, fig. 1B y 2C y 2D). 
Esta cabeza lobuna, de nuevo ha sido comparada 
con la figura de Cerbero, como animal vinculado 
a la muerte y al espacio infernal, y cuyo elemento 
acuático representado junto a ella simboliza el río, 
lago y océano por el que debe transitar el alma del 
difunto para alcanzar el Más Allá. Por tanto, esta 
figura nos ofrece, de nuevo, información sobre el 
concepto geográfico del Allende ibérico, además 
de cómo éste era concebido. En este sentido, al 
igual que veíamos en el Caldero de Gundestrup, 
lo que nos interesa es la imagen del lobo vinculada 
al rito de tránsito que, adquiere además mayores 
connotaciones al estar asociada al elemento acuá-
tico que en la mitología indoeuropea simboliza el 
espacio por el que debe pasar el neófito en todo rito 
de paso (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 54). Este 
triunfo sobre la muerte del iniciado, le hace emer-
ger como un ser diferente, en un ritual de muerte y 
resurrección que evoca la égersis de Melqart-He-
rakles y que manifiesta su dominio sobre el guar-
dián del Hades (ibíd.).

Con todos estos datos, podemos plantear 
una hipótesis sobre el ritual iniciático de la iuven-

tus ibérica llevado a cabo en la cueva murciana. 
Este tránsito iniciático lo convertirá en guerrero, 
teniendo la hazaña de un héroe como modelo y 
contando con la ayuda de una diosa ctónica, en la 
forma de un chamán. Así, este tipo de chamanismo 
está íntimamente relacionado con los animales y 
con su caza, y el escenario de la caverna sirve a 
su vez como alusión al Más Allá, como está bien 
atestiguado en diferentes mitos indoeuropeos (Bur-
kert, 1979, 88-94). Por ello, en el mundo ibérico 
este tipo de ritual simbolizaría de alguna manera 
vencer al lobo, guardían del Más Allá, conllevando 
la superación de una serie de pruebas por parte del 
neófito que lo convierten en un hombre nuevo que 
adquiere el poder y las cualidades del animal (Gon-
zález Alcalde y Chapa, 1993, 172). Primeramente, 
el joven debía iniciar su viaje incursándose en el 
espeso bosque, territorio del lobo. “La ceremonia 
comienza por la separación del neófito de su fa-
milia y una retirada a la espesura. Hay ya en ello 
un símbolo de la Muerte: el bosque, la jungla, las 
tinieblas simbolizan el más allá, los ‘Infiernos’” 
(Eliade, 1981, 159). Allí tendría que alcanzar el 
recóndito acceso a una de las bocas que le condu-
cen al Más Allá. Este es territorio liminal, donde 
el lobo vigila el acceso. En el exterior de la cueva 
debía de llevarse a cabo el ritual del fuego en el 
que el iniciado debía de demostrar su valentía a la 
diosa lobuna, representada por el chamán, ante la 
que no debería de amedrentarse y pisar con ímpetu 
las brasas ensalzando su coraje. Al mismo tiempo 
tiene que vencer la mirada frontal de la máscara 
del terror (Vernant, 1986, 64). El chamán, con los 
ropajes y con la máscara, deja de ser él mismo, y 
la Potencia del Más Allá se apodera de él y con-
trola sus gestos y movimientos (ibíd., 104). A esto 
también se tiene que enfretar el neófito, tratando 
de vencer al terror de la mirada frontal (ibíd.). Sus 
rasgos se apoderan del neófito y lo posee Poste-
riormente, se introduciría en la cueva en busca del 
agua terapéutica para calmar su furor, regenerarse, 
y purificarse (Eliade, 1981, 112-113). Se produce 
así una “muerte iniciática por el bautismo”, que no 
provoca una extinción definitiva del individuo sino 
conlleva su transformación en un “hombre nuevo” 
(ibíd., 113 y 156-158), de nuevo rememorando mi-
tos y relatos de raigambre indoeuropea. Esta “agua 
de vida” sería la filtrada por los pilones y conserva-
da en las piletas. Así se hizo para aplacar la cólera 
del héroe irlandés Cúchulainn, que habiendo perdi-
do el control sobre su estado tuvo que necesitar de 
tres cubas de agua fría (Dumézil, 1971, 163-164), o 
cuando Herakles fue poseído por Lyssa (El Furor) 
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que hace que un ataque de demencia arroje a sus 
hijos a las llamas (Grimal, 1981, 241-242; Graves, 
1997b, 124; Bonnefoy, 1996, 399; Hansen, 2011, 
280). Este relato permite explicar el importante 
papel de Herakles en la Italia prerromana, como 
divinidad de los rituales de paso en estos rituales y 
baños, como se documenta en la iconografía etrus-
ca (Dumézil, 1987, 662-665). La posesión de este 
furor trae consigo la consecuencia del desarrollo 
de sus los doce trabajos canónicos que llevarán a 
ensalzarlo como héroe por antonomasia. Por ello 
el calor de las brasas por las que pisaría el iniciado, 
desafiando de manera vehemente el dolor del calor 
trataría de emular un rito ancestral de demostra-
ción de coraje y heroicidad, destinado a establecer 
un antes y un después en el iniciado, conllevando 
la conversión de su persona. Por ello no debe de 
llamar la atención la equivalencia existente entre el 
calor y el furor (Dumézil, 1971, 167; Eliade, 1976, 
364-366).

Pero como indica M. Eliade (2009, 302-304), 
este “agua sin usar” cura porque es agua primordial 
y no es profanada por el uso cotidiano. Es un agua 
con propiedades germinativas que reproduce la 
creación. Por ello “este agua no es accesible a todo 
el mundo ni de cualquier manera. Está custodiada 
por monstruos. Se encuentra en lugares de difícil 
acceso, en poder de demonios o de divinidades, 
etc. El camino hasta la fuente de donde mana y el 
conseguir ‘agua viva’ implican una serie de con-
sagraciones y ‘pruebas’” (ibíd., 302). Finalmente, 
el iniciado tras obtener el agua y superar todas las 
pruebas, regresaría de la cueva –asociada al útero o 
matriz terrestre– retornando a la luz en lo que ven-
dría a ser un nuevo renacer (Alvarado, 1984, 126).

En general, estos ritos de paso asociados a 
clases de edad, frecuentes en sociedades indoeuro-
peas preurbanas se abandonarán al evolucionar a 
una sociedad gentilicia y urbana, donde ya carecían 
de sentido, exceptuando algunos casos en Grecia y 
Roma, pero también en Ilici (Blázquez, 1983, 148, 
n. 27) y quizás en la Cueva de la Umbría de Salchite 
que se puede relacionar con la divinidad de Ilici, 
al ser ésta una diosa también de carácter celeste e 
infernal identificada con Tanit-Juno Caelestis (Al-
magro-Gorbea, 1999, 31-32). En cuanto a la crono-
logía de la pieza, la datación ha venido dada por los 
numerosos fragmentos de cerámica de importación 
con campanienses A y B, además de restos de án-
fora Dressel I que permiten datar la pieza en el s. II 
a.C.616 (Lillo, 1983, 772 y 780-781; Maestro, 1989, 

616   Aunque J. González Alcalde (2006, 261) considera que 

317; Tortosa, 1996b, nota 12; id., 2006, CD nº 301; 
Almagro-Gorbea, 1999, 31; Olmos, 1999b, 70.2.). 
Finalmente, la admisión de la celebración de un ri-
tual de iniciación llevado en la cueva y represen-
tado en este fragmento de vaso, puede servir para 
justificar la realización de decoración de este vaso 
como fruto de un encargo específico que, además, 
explica la dificultad de poder adscribir el vaso esti-
lísticamente a alguno de los talleres conocidos o al 
menos a prestar similitudes estilísticas con otras ce-
rámicas conocidas en el área del Sureste Peninsular.

V.3.8.4 Baria/Villaricos (Almería)

Aunque Villaricos, la antigua Baria feni-
cio-púnica, se encuentra ya fuera del actual terri-
torio murciano, la influencia que debió de ejercer 
este enclave en el área murciana debió de ser más 
intensa de lo que se viene mencionando hasta aho-
ra, y que otorga una mayor importancia a los in-
flujos irradiados desde la isla de Ebusus. Por tan-
to, creemos oportuno incluir en nuestro trabajo un 
apartado dedicado a Baria que, como veremos, 
facilita la comprensión de nuestro discurso con las 
evidencias que aporta desde el punto de vista ico-
nográfico e ideológico. Junto a ello, también exis-
ten sólidos argumentos que permiten su inclusión 
en el área de estudio que nuestro trabajo dedica al 
espacio del sureste, y es que la necrópolis de Vi-
llaricos constituye, hasta el momento, uno de los 
yacimientos que permiten situar más al sur la dis-
persión de cerámicas decoradas según los códigos 
pictóricos de los estilos cerámicos del sureste. De 
hecho ya P. Bosch Gimpera (1915, 13), al abordar 
el estudio de la cerámica ibérica diferenciando por 
regiones destacó que Baria constituía el punto me-
dio entre el foco del sureste, y el que se extiende 
por toda Andalucía, principalmente por la cuenca 
del Guadalquivir.

Villaricos constituyó desde época orientali-
zante un importante enclave de distribución comer-
cial de productos hacia el interior, con lo que ello 
conlleva en el importante papel de difusión cultural 
e iconografía (Arteaga, 1986, 517-519). Así, fue 
uno de los centros más importantes de importación 
de cerámicas griegas de los ss. V-IV a.C. que fue-
ron distribuidas por el territorio murciano en Bol-
bax (Cieza), Verdolay, Archena, Totana, Mula, Ju-
milla, Moratalla, Abanilla, Cartagena, Lorca, etc… 
(Eiroa, 1986, 228), y hacia el interior de Andalucía 
(López Castro, 1995, 71; id., 2005, 21).
debe datarse en el s. III a.C.
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La antigua fundación fenicia de Baria se si-
túa en la desembocadura del río Almanzora, cerca 
del mar Mediterráneo en la última estribación de 
la sierra Almagrera. Tuvo que ser de gran impor-
tancia para el mundo fenicio-púnico, siempre in-
teresado en los recursos mineros de la Península 
Ibérica, lo que la convertía en un lugar privilegia-
do dada su cercanía al mar y junto a las minas de 
plata de sierra Almagrera y Las Herrerías (López 
Castro, 1995, 71-72; id., 2005, 20). Los primeros 
colonos fenicios se establecieron en el enclave de 
Villaricos a finales de la segunda mitad del s. VII 
a.C., aunque se tienen evidencias de una presencia 
estable de población oriental desde el s. VIII a.C. 
(Hahnmüller, 2012, 20).

Villaricos se compone de una acrópolis, un 
poblado y una necrópolis, situadas por ese orden 
conforme se desciende de la montaña al mar. El 
conocimiento de este yacimiento de amplia crono-
logía, habitado durante distintas épocas, se debe en 
gran medida a la labor de L. Siret (1906). En el 
espacio de hábitat, las cerámicas ibéricas pintadas 
son muy escasas, limitándose L. Siret (1906, 451, 
lám. III, 1) a reproducir unos fragmentos en una 
lámina en donde tan solo se aprecia  un único frag-
mento con el ala explayada de un ave, una hoja 
de hiedra, un brote reticulado, sobre un friso meto-
pado de grupos de “S” (fig. 132, 2). El fragmento 
formaba parte, junto con otros, de un vaso ibérico 
que fue adscrito al, entonces llamado, “estilo El-
che-Archena”, y “fue encontrado en fragmentos en 
las casas y sin asociación que pueda ayudar a fe-
charlo” (Bosch Gimpera, 1958, 23). La reconstruc-
ción del vaso fue publicada por P. Bosch Gimpera 
(2003, 349, fig. 303), permitiendo observar que se 
trataba de un kalathos de forma troncocónica, con 
labio plano vuelto al exterior y pendiente, y con el 
extremo del borde redondeado617 (fig. 132, 3). Lle-
va unas asas de cinta en forma de arco pegadas a la 
pieza, que permite suponer que el kalathos sería de 
tamaño medio-grande, ya que suele ser en los kala-
thoi de estas dimensiones donde aparecen estas 
asas adheridas a la pieza (Tortosa, 2004, 99-105). 
Junto a ello, la decoración alberga una de las com-
posiciones más estandarizadas del Estilo I ilicita-
no, que incluso ha permitido plantear que formaran 
parte de una producción calificada como “semi en 
serie” (Tortosa 2006, 100). Ello nos permite adscri-

617   Además se conserva una fotografía de gelatina sobre 
cristal en el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones 
del MAN que se aprecia nítidamente tanto los aspectos tipo-
lógicos del vaso, como la decoración pintada sobre él: http://
ceres.mcu.es nº inventario: FD/P/01769.

bir el kalathos al tipo D-1 de Conde Berdós (1992, 
131-132) y al A.6. subtipo 4 de Tortosa (2004, 77). 
Por tanto, en este caso, tipología y composición de-
corativa nos permiten fechar con cierta precisión el 
vaso entre la segunda mitad del s. II a.C. y prime-
ra mitad del s. I a.C. (Tortosa, 2003, 171-172; id., 
2004, 169-175; id., 2006, 99-100; Sala, 1992, 198; 
id., 2004, 185-186).

El conjunto de cerámicas ibéricas decoradas 
conservadas en el MAN procedentes de Villari-
cos no es muy abundante, sino más bien escaso, 
sobre todo teniendo en cuenta la importancia del 
enclave. Esto es más palpable al analizar la necró-
polis, sin duda, la parte del yacimiento que mejor 
se conoce con más de dos mil tumbas excavadas. 
Aquí también escasean las cerámicas ibéricas y los 
enterramientos netamente ibéricos serían los perte-
necientes al Grupo I de M. Astruc (1951, 55-64 y 
178-180), o el grupo III de Siret (1906, 399-403). 
Posteriormente la investigación de la necrópolis 
fue continuada por Mª.J. Almagro Gorbea (1984, 
217) quien ha podido precisar que la antigüedad 
de la necrópolis no debe ir más allá del s. IV a.C. 
Junto con ello, un importante número de materiales 
apunta a un momento álgido de la necrópolis entre 
los ss. III-II a.C. y un resurgir a finales del s. I a.C. 
hasta la época de Tiberio y Claudio (Maestro Zal-
dívar, 1989, 328-329).

Sin embargo, M. Menéndez (1988, 169) 
incluye en su estudio un vaso que procede de la 
sepultura nº 864 de la necrópolis, según el inven-
tario del MAN donde se conserva la pieza (ibíd.). 
En este caso, se trata de un vaso fragmentado con 
perfil bitroncocónico que presenta como decora-
ción principal a un protomo de ave con las alas ex-
playadas junto a una hoja de zarzaparrilla y otros 
motivos típicos de los talleres ilicitanos (Menén-
dez, 1988, 171 y 537, fig. 2) (fig. 132, 6-7). De ser 
correcta esta atribución, llama la atención que la 
sepultura 864 pertenece al Grupo J de M. Astruc 
(1951, 64-82) caracterizadas por contener eviden-
cias del ritual de inhumación e incineración de for-
ma conjunta. Dentro de este grupo la sepultura en 
cuestión pertenece al tipo de “cuevas sencillamen-
te excavadas” (ibíd., 67-82, nota 469), por lo que 
la pieza debió de funcionar como urna cineraria 
(ibíd., 68-69, nota 474).

Pero el vaso de cerámica ibérica con decora-
ción figurada más conocido de la necrópolis es un 
excepcional oinochoe piriforme procedente de la 
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tumba 2234618 (fig. 132, 4-5). La jarra presenta un 
cuello estrecho y alargado, con un baquetón en el 
tránsito del cuello al cuerpo. La base es de pie anu-
lar y el asa y el borde interno de la boca se decoran 
con unos pequeños dientes de lobo, mientras que 
el cuello lo hace con los típicos grupos de trazos 
paralelos horizontales. La decoración principal se 
ubica en el cuerpo de la jarra y muestra a una figu-
ra humana surgiendo rodeada de motivos vegeta-
les. Se sitúa en el espacio central, justo en el lado 
opuesto al asa, lo que hace que quede totalmente 
visible al ser utilizada la jarra. A ambos lados de 
su figura dos grandes hojas alargadas organizan el 
espacio y a ellas se amoldan brotes reticulados, ta-
llos en espiral y zarcillos. También en uno de los 
huecos libres de vegetación se han pintado tres 
pequeños puntos. Por su parte, la representación 
antropomorfa muestra su parte superior a partir de 
los hombros, y su rostro se encuentra de perfil y 
dirigiendo su mirada hacia arriba.

La imagen fue interpretada por R. Olmos 
(1986b, 348; id., 1987, 25-26) como un ánodos 
(vid. V.4.3.9); la figura de una diosa que brota de la 
tierra elevando su mirada hacia el cielo, en un ca-
racterístico gesto de los nacimientos que imitaría 
modelos iconográficos griegos (Trías, 1967, 301, 
láms. CXLIX, 5 y CL, 2). El contexto funerario 
del que procede y la iconografía representada en 
el vaso, han hecho pensar que la pieza sería fruto 
de un encargo de “un cliente local influido por la 
imaginería –y también seguramente por el pensa-
miento funeraria local” (Olmos, 1987, 27).

La sigla de la pieza indica que procede de 
la tumba nº 2234 de la que no existen por el mo-
mento datos (Menéndez, 1988, 170; Maestro Zal-
dívar, 1989, 330). Por tanto, para la datación de la 
pieza tenemos que recurrir exclusivamente a los 
criterios estilísticos y tipológicos que ofrece la 
propia pieza, lo que ha hecho que la investigación 
la date en el s. III a.C. (Olmos et al., 1992, 124, 
69.5.), los ss. III-II a.C. (Maestro, 1989, 328), o 
los ss. II-I a.C. (Olmos, 1999b, 69.4.). Esta última 
datación parece la más probable, ya que el análi-
sis estilístico y los paralelos morfológicos parecen 
remitir a finales del s. II a.C. y primera mitad del 
s. I a.C., adscribiendo la pieza al Estilo I ilicitano, 
por composición decorativa y por tipología de la 
pieza. Esta procedencia de los talleres ilicitanos 
618   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ol-
mos, 1986b, 348-349; id., 1987, 25-28, fig. 3; id., 1988-1989, 
92-93; Olmos et al., 1992, 124, 69.5.; Olmos, 1999b, 69.4; 
Menéndez, 1988, 170 y 537, fig.  1; Maestro Zaldívar, 1989, 
329-330, fig. 120.

no solo vendría corroborada por la decoración ve-
getal del vaso, sino también por el dibujo de la 
figura humana, gracias al análisis minucioso de 
E.Mª. Maestro Zaldívar (1989, 329) que pone el 
énfasis en la realización de una nariz respingona y 
prominente619, y un tratamiento del cabello o cas-
co ajustado que remite a algunas representaciones 
de La Alcudia (Pericot, 1979, 116, fig. 152; Ra-
mos Folqués, 1990, 166, lám. 67, 6, fig. 113, 4; 
Maestro Zaldívar, 1989, 236, fig. 81). Son preci-
samente estos paralelos ilicitanos, los que a su vez 
contribuyen a sembrar la duda acerca del carácter 
femenino de la figura, haciendo que deba tratarse 
más bien de una figura masculina. Pero además, 
el hecho de que sea una figura masculina la que 
brota cuenta con otro ejemplo procedente de un 
fragmento de La Alcudia que representa un ros-
tro de perfil con idénticas características a las del 
ejemplar del oinochoe de Villaricos y que emer-
ge entre dos espirales (Ramos Folqués, 1990, fig. 
113, 2). Por tanto, la imagen de Villaricos y de La 
Alcudia podrían representar una figura masculina 
en actitud de brotar de la tierra, evidenciando unas 
características fertilisticas, a imagen de cómo lo 
hace la diosa que reina en este universo vegetal de 
la cerámica del sureste.

Finalmente, el resto de cerámicas que pode-
mos aportar son pequeños fragmentos que cono-
cemos gracias al estudio de M. Menéndez (1988, 
171-172 y 538) (fig. 132, 1), mientras que el resto 
de vasos de cerámica ibérica pintada conservados 
en el MAN, procedentes de Villaricos, presentan 
una decoración geométrica620.

Como podemos comprobar el porcentaje de 
cerámica ibérica con decoración compleja y figu-
rada, y la importancia que tiene ésta en el conjunto 
del asentamiento es muy similar al que presenta la 
ciudad púnica de Cartagena. Esto también viene 
confirmado por las últimas intervenciones que han 
aportado niveles de finales del s. III a.C. en los que 
la cerámica ibérica pintada es poco más que anec-
dótica, constatándose tan solo un par de kalathoi, 
urnas y cuencos con decoración pintada (Hahn-
müller, 2012, 49-63, figs. 15-85). Las cerámicas 
figuradas llegadas al enclave son importadas, muy 
probablemente de los talleres de La Alcudia, de-
biendo ser valoradas las piezas como un producto 
exótico, y por ello considerado de lujo, como ya 

619   Que no se ha conservado completa.

620   http://ceres.mcu.es. Vasos de cerámica ibérica con deco-
ración geométrica pintada con nº de inventario: 1935/4GAL/ 
1A y 1935/4GAL/ 1B;  CE14148; FD/P/01768. 
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planteó M. Menéndez (1988, 173-174). Por tanto, 
pensamos que la explicación para comprender la 
escasa presencia de estas cerámicas reside en ar-
gumentos muy similares a los esgrimidos en Qart 
Hadasht, entendiendo este enclave como un des-
tacado centro púnico (Ros Sala, 1986, 260-261). 
Si tenemos en cuenta que hoy día la investigación 
no duda del alto contenido simbólico que poseen 
este tipo de cerámicas, y que en ellas se plasma 
parte de la ideología y religiosidad, al menos de 
las clases aristocráticas iberas, es fácil pensar que 
esas necesidades no existieron para el componen-
te autóctono que habitó en Baria, y que se habría 
mezclado con la población oriental que habitaba el 
enclave desde el s. VIII a.C. (Hahnmüller, 2012, 
20). Así, debió de exponerse a un intenso influ-
jo fenicio-púnico desde el periodo orientalizante 
como bien ejemplifica la cultura material de Villa-
ricos (Siret, 1906; Astruc, 1951; Almagro Gorbea, 
1984), y certifica la primera escultura de sirena621 
del ámbito peninsular (Almagro-Gorbea y Torres, 
2010b; Almagro-Gorbea, 2011b, 27-29, fig. 9).

Así, tradicionalmente se ha defendido que 
“en Villaricos se dio una continuidad de pobla-
miento fenicio-púnico, pero también indígena” 
(Arteaga, 1986, 518), y “de la urdimbre en que se 
hallaba trabada la organización social entre in-
dígenas y fenicios primero, como entre indígenas 
y fenicio-púnicos después, creemos que depende 
la complejidad ritual y formal observada en las 
necrópolis de Villaricos” (ibíd., 519). De este 
modo, al igual que argumentamos para el antiguo 
enclave de Cartagena, la posible población ibera 
de la ciudad de Baria debió experimentar un fuerte 
proceso de hibridación prolongado en el tiempo 
(Vives-Ferrándiz, 2006; id., 2008;  Aranegui y Vi-
ves-Ferrándiz, 2010; Prados, 2013), que debió de 
acentuarse a partir de finales del s. III a.C. con la 
llegada de guarniciones púnicas al enclave (López 
Castro, 2000b, 53 y 56). Este hecho es constata-
ble gracias a las evidencias arqueológicas y a las 
fuentes antiguas, que nos informan de que, aunque 
las ciudades fenicias peninsulares continuaron du-
rante el conflicto manteniendo su autonomía in-
terna, y su consideración de aliadas de Cartago, 
los cartagineses aumentaron su dominio sobre 
ellas mediante la fuerte presencia del ejército, lo 
que posiblemente suponía en la práctica una tute-
la permanente de las instituciones de cada ciudad 
(ibíd.).

621   Tradicionalmente valorada como esfinge (Siret, 1906, 
27, fig. 17; Astruc, 1951, 81; Almagro-Gorbea et al., 2004, 
153-154, lám. 7a).

Sin embargo, si la cultura material y eviden-
cias arqueológicas nos permiten observar una leve 
o, prácticamente nula incidencia del factor ibérico 
autóctono en Villaricos, a la inversa sí que es posi-
ble advertir una importante influencia en la pobla-
ción ibérica del sureste peninsular, prolongada en 
el tiempo desde época orientalizante y acentuada 
posteriormente, de forma paralela al auge de Qart 
Hadasht y Baria que ejercería una doble penetra-
ción cultural en la zona. Su influencia en el plano 
ideológico ha sido puesta de manifiesto en nuestro 
trabajo con algunos ejemplos extraídos del plano 
iconográfico, el principal modo de aproximación a 
éste. Así, la cerámica ibérica figurada del s. IV a.C. 
de la zona evidencia con claridad dichas influen-
cias en el plano de la religiosidad y de las creencias 
iberas, con la plena asunción de conceptos como el 
culto betílico (vid. III.4) o las connotaciones que 
conlleva la representación del Árbol de la Vida 
(vid. III.6). Ello se mantiene en momentos más 
tardíos como apreciamos en la divinidad femenina 
representada en el fragmento de las Puertas de San 
José (Cartagena) (vid. V.3.8.1), o en la divinidad 
femenina asimilable a Astarté-Tanit del vaso de 
Lorca y su paredro Melqart-Herakles, representado 
como despótes therôn.

Es más que probable que los pueblos coloni-
zadores con los que entablaron intensos contactos 
las poblaciones autóctonas contribuyeran de uno u 
otro modo a configurar, modelar las propias creen-
cias ideológicas arraigadas en el sustrato de la Edad 
del Bronce local. El caso de Baria, parece ser en 
este sentido sintomático, al poder constatar la exis-
tencia de una veneración conjunta de la divinidad 
femenina Astarté-Tanit, y de la divinidad masculi-
na Melqart-Herakles. En ambos casos, las eviden-
cias son numerosas, aunque esto no resulta extraño 
ya que ambas fueron divinidades veneradas por el 
mundo fenicio-púnico en santuarios costeros, al ser 
las divinidades políadas de Tiro que dirigieron la 
diáspora fenicia hacia Occidente (Lillo, 1997, 39-
42 y 70; Ruiz de Arbulo, 2000; Marín Ceballos y 
Belén, 2005; Marín Ceballos, 2011-2012, 215-217; 
Fumadó, 2012). 

Empezando por la divinidad femenina, los 
autores antiguos permiten constatar la existencia 
de templos dedicados a la Luna en las costas ibéri-
cas (Lillo, 1997, 40 y 44), una divinidad que pre-
sidía la noche y protegía a los difuntos en el Más 
Allá (Blázquez, 1977, 436; Lillo, 1997, 44). Ya 
tuvimos ocasión de ver que la diosa que se repre-
sentaba en el fragmento de la  Umbría de Salchite 
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mostraba unas características que formaban parte 
de Luna-Diana-Proserpina (celeste, fecundante y 
ctónica) (Almagro-Gorbea, 1997, 110; id. 1999, 
32). Así, en la Ora Marítima de Avieno se estable-
cen referencias a islas y cabos consagrados a Venus 
Marina o a la Luna (Lillo, 1997, 40-42; Marín Ce-
ballos, 2010, 492-498 y 501-507), cuyas caracterís-
ticas permiten relacionarlas con la Afrodita griega 

o la Astarté fenicia (Blázquez, 1977, 462; Bonnet, 
2010, 459-460; Marín Ceballos, 2010, 500-507).

En el caso de Baria, Plutarco (Apth. Scip. 3) 
hizo referencia a esta ciudad indicando la existen-
cia de un templo dedicado a Venus-Afrodita, que 
pudo ser una interpretatio de un culto a Astarté-Ta-
nit, como evidencian las monedas (García-Be-

Fig.132. 1. Cerámicas figuradas de Villaricos (Menéndez, 1988, 538); 2. Fragmentos de cerámica ibérica con decoración zoomorfa (Siret, 1906, 
lám. III, 1); 3. Fotografía de kalathos procedente del área del poblado de Villaricos (http://ceres.mcu.es nº inventario: FD/P/01769.); 4. Oinochoe 
de Villaricos (Menéndez, 1988, 537, fig. 1); 5. Desarrollo de la decoración del oinochoe de Villaricos (Olmos, 1986b, 349); 6-7. Dibujo del perfil y 
de la decoración del vaso de la necrópolis de Villaricos (Menéndez, 1988, 538, fig. 2); 8. Dibujo de fragmento con rostro brotando de La Alcudia 
(Ramos Folqués, 1990, fig. 113, 2); 9. Fragmento de cerámica con rostro de perfil de La Alcudia (Pericot, 1979, fig. 152); 10. Anverso y reverso de 
moneda de estilo tosco de Baria (Hahnmüller, 2012, lám. 24); 11. Fragmento de terracota de Melqart-Herakles (Almagro Gorbea, 1983, lám. I, 5); 
12. Figura de bronce de Villaricos interpretada como Sucellus (García y Bellido, 1966, fig. 3); 13. Dibujo del entalle de cornalina con la efigie de 
Herakles (Hahnmüller, 2012, fig. 94).
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llido y Blázquez, 2001, 54; López Castro, 2005, 
18-19; Hahnmüller, 2012, 38-41, láms. 8-9). De 
este modo, los textos y la numismática nos apor-
tan las primeras evidencias. El santuario dedicado 
a Astarté debió existir desde el s. VI a.C. (López 
Castro, 2005; Hahnmüller, 2012, 20), y se consi-
dera que su templo dominaría la ciudad de Baria 
(Hanmüller, 2012, 41 y 136). La localización de 
este templo podría ubicarse en la cima de la colina 
que L. Siret en sus excavaciones denominó como 
“acrópolis” (López Castro, 2000b, 57; id., 2005). 
Así se debe de recordar que Venus es una divinidad 
romana que resulta de la interpretatio de Astarté/
Tanit (Horn, 2011, 120 y 123-124), considerada a 
su vez pareja sagrada de Melqart (López Castro, 
2000b, 57). Ambas divinidades eran a su vez pro-
tectoras y tutoras de lugares de comercio empórico 
colonizados o frecuentados por fenicios (ibíd.). De 
este modo los santuarios dedicados a Astarté con-
tinuaron siendo venerados en época romana bajo 
el culto a Venus, como el de Eryx en Sicilia (Venus 
Ericina) o en el del Norte de África dedicado a Sic-
ca Veneria (López Castro, 2005, 9).

En el plano arqueológico se ha documen-
tado la existencia de un santuario en la falda del 
Cerro de Montroy, que contaba con una favissa en 
la que se ofrendaron gran cantidad de terracotas 
en forma de cabeza femenina (Almagro Gorbea, 
1983; López Castro, 2004), que debieron de servir 
como modelo iconográfico para mostrar la devo-
ción religiosa ibera hacia una divinidad femeninas 
de la fertilidad, de la vida y de la muerte, ya fuera 
Astarté o Tanit622 (Lopez Castro, 2004, 82-86; id. 
2005; Horn, 2007; id. 2011, 137-147; Hahnmüller, 
2012, 139). Además, el estudio pormenorizado 
de estas terracotas ha permitido documentar la 
existencia de un taller local destinado a satisfacer 
las exigencias del culto (Almagro Gorbea, 1983, 
297-298; López Castro, 2004, 81; Horn, 2007; id., 
2011, 137-147). 

Pero además, en este mismo depósito votivo 
encontramos evidencias que resaltan la importan-
cia de Melqart-Herakles en esta zona, al hallarlo 
representado en una terracota623 (Almagro Gor-

622   La problemática acerca del culto a la diosa Astarté o 
Tanit en los territorios hispanos se pone claramente de mani-
fiesto en Baria, donde parece que se llevaría a cabo una se-
paración del culto a ambas divinidades (López Castro, 2004; 
id., 2005; Hahnmüller, 2012, 39-41 y 136-139), que en otros 
lugares parece sincretizarse (Marín Ceballos, 1978; id., 1987; 
id., 1994b; id. 1999; id., 2002; id., 2010; Bonnet, 1994; id., 
1996; id., 2010; Poveda, 1999; Ruiz de Arbulo, 2000).

623   Además de otra del dios Bes (Almagro Gorbea, 1983, 

bea, 1983, 294 y 299-300, lám. I, 5; López Castro, 
2004, 84; Ferrer y Prados, 2007, 131; Horn, 2007, 
260) (fig. 132, 11). Esta presencia encuentra tam-
bién eco en algunos anillos y amuletos de la necró-
polis (López Castro, 2004, 84; Hahnmüller, 2012, 
139, fig. 93), o a través de un entalle de cornali-
na624 con la efigie de Melqart-Herakles (González 
Blanco et al., 2004; Hahnmüller, 2012, 40-141, 
fig. 94, lám. 22) (fig. 132, 13). 

Es muy posible que en Baria, el dios Melqart/
Heracles desempeñara un papel fundamental, ya 
que en la sociedad fenicia occidental y en su sistema 
económico, garantizaba el comercio en los puertos 
donde se le veneraba y tutelaba las transacciones 
comerciales, sustituyendo a las funciones estatales 
en aquellos sitios donde no existían tratados polí-
ticos que las protegieran (López Castro, 1995, 62). 
Así, es posible que Melqart tuviera un templo en la 
ciudad de Baria, como existían también en Sexs y 
Abdera, y que en esta divinidad experimentara un 
proceso sincrético con el Herakles griego, al igual 
que se llevó a cabo durante el s. V a.C. en el templo 
de Gadir (ibíd.). Y es que son numerosas las eviden-
cias arqueológicas que permiten afirmar que, para-
fraseando a Mª.C. Marín Ceballos (2011, 216), “no 
hay Melqart sin Astarté”.

El terreno monetal se revela fundamental 
para evaluar la importancia de Astarté y de Mel-
qart en Baria. Los especialistas en numismática la 
convicción de que la iconografía monetal no fue 
el fruto de selecciones accidentales, sino que los 
tipos monetales reflejan una conciencia política al 
ser imágenes seleccionadas por quien detenta el 
poder (Caccamo Caltabiano, 2005, 1-2). En este 
sentido, debemos de recordar la importancia que 
adquirió la efigie de Melqart-Herakles en el pe-
riodo Bárquida, con la intención de los generales 
cartagineses de verse reflejados en esta divinidad 
(vid. V.3.1.2). Pero lo que queda fuera de toda 
duda es que la iconografía monetal, tanto de época 
bárquida como la de las colonias fenicio-púnicas 
utilizó elementos de carácter religioso estrecha-
mente vinculados a las divinidades veneradas en 
las ciudades emisoras (Marín Ceballos, 2002, 21; 
Mora Serrano, 2013). En las monedas fenicio-pú-
nicas una de las divinidades más representadas en 
los enclaves peninsulares fue precisamente la de 

292-293 y 298-299, lám. I, 1 y 2).

624   Supuestamente hallado fuera de contexto, en el área 
meridional de la pendiente sobre la que se asentaba la ciudad 
(González Blanco et al., 2004, 541; Hahnmüller, 2012, 140, 
nota 5).
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Melqart-Herakles (Mora Serrano, 2013), emplea-
da como vehículos de expresión político-identita-
ria y con carácter etno-cultural (ibíd., 150). Existe 
un alto grado de probabilidad, en opinión de B. 
Mora Serrano (2013, 156), de que en estas ciuda-
des donde aparece la divinidad representada en sus 
monedas, se llevara a cabo también un culto dedi-
cado a ella, sobre todo tratándose de Astarté-Ta-
nit o Melqart-Herakles, divinidades que, como ya 
hemos mencionado (vid. supra), patrocinaron la 
“colonización fenicia” de Occidente, y fueron ve-
neradas en santuarios empóricos primero y cívicos 
más tarde. 

Por tanto, el culto a Melqart-Herakles en 
las antiguas fundaciones tirias peninsulares se do-
cumenta gracias a las acuñaciones monetales que 
se inician a finales del s. III a.C. y en el s. II a.C. 
(Mora Serrano, 2013), y así pudo suceder con las 
monedas de Baria (Villaronga, 1994, 74; López 
Castro, 1995, 106; Alfaro, 2000, 107). Sin embar-
go, la numismática lejos de aportar nitidez ha ge-
nerado un intenso debate entorno a la iconograía 
bariense, con la proliferación de interpretaciones 
muy dispares referentes a la divinidad representada 
en sus monedas, existiendo voces que se decantan 
hacia una u otra divinidad625, y mismos autores que 
han variado su posición a lo largo del tiempo con 
distintos argumentos válidos que parecían legi-
timar ambas posturas en cada caso (Hahnmüller, 
2012, 40-41 y 141-148).

Hasta hace poco algunos trabajos defendie-
ron que una de las emisiones de esta ceca mostra-
ría la representación de Astarté-Tanit (Villaronga, 
1994, 55; García-Bellido y Blázquez, 2001, 55; Al-
faro, 2003; López Castro, 2005, 18-19), mientras 
que otros advertían en el anverso de otra emisión 
monetal, una cabeza cubierta de leonté (García-Be-
llido y Blázquez, 2001, 55; Olmos, 2010, 56-57, 
fig. 12), que Villaronga (1994, 74) consideró como 
hispano-cartaginesas, identificando su efigie con 
Melqart-Herakles626 (Villaronga, 1994, 74; López 
Castro, 1995, 106; id., 2004, 84; Alfaro, 2000, 107) 
(fig. 132, 10). A este respecto, un punto de inflexión 
constituyó el trabajo de C. Alfaro Asins (2003), 

625   Este problema se debe, como indica B. Mora Serrano 
(2013, 165) a “la combinación de una escasa pericia de los 
grabadores barienses y a la mala conservación de los ejem-
plares conocidos de antiguo”, a lo que se le debe unir “su 
relativa escasez y, sobre todo, la ausencia de una iconografía 
monetal bariense posterior, con la que compararlas” (Hahn-
müller, 2012, 141-142. 

626   Que incluso se llegó a identificar con una Tanit con leon-
té (García-Bellido, 1991, 47, fig. 9).

quien consideró que tanto dicha representación, 
como la de la ceca de Tagilit, sería la de la diosa 
egipcia Isis-Hathor, lo que ha hecho que las últi-
mas opiniones al respecto identifiquen a la divini-
dad representada con Astarté-Isis-Hathor627 (López 
Castro, 2005, 18-19; Hahnmüller, 2012, 141-148; 
Mora Serrano, 2013, 155-157 y 165-167).

Esta influencia egiptizante en la antigua fun-
dación fenicia no resulta extraña si atendemos a 
algunas esculturas pertenecientes a Villaricos. Así, 
de la antigua necrópolis de Baria procede una esta-
tua obelisco con capitel protoeólico (Almagro-Gor-
bea, 2010f), a la que se le debe sumar otra escultura 
egiptizante descontextualizada (Torres, 2010e), y 
una dama sedente que pudiera relacionarse con 
la mencionada Astarté (idem, 2010d). Así, la ico-
nografía monetal estaría recogiendo unos rasgos 
egiptizantes que ya podría presentar la diosa desde 
los orígenes del enclave. Por otro lado, la consta-
tación de esta Isis-Astarté debe relacionarse con el 
culto que recibió esta divinidad en la vecina y cer-
cana Qart Hadasht (Uroz Rodríguez, 2004-2005, 
165-169), donde también aparecen representados 
los atributos de su tocado en los reversos de algu-
nos semises (ibíd., 169, figs. 8-9).

Pero como bien argumenta B. Mora Serrano 
(2013), el hecho de que aparezcan estas divinida-
des sobre las monedas no implica que ésta divini-
dad sea la divinidad principal a la que se rinde culto 
en un enclave o que se deba excluir el culto a otras. 
Evidencias claras de ello son el caso de Gadir, don-
de a pesar de que no hay ni rastro en la iconografía 
monetal del culto a Astarté (ibíd., 164), también 
sabemos que existió (Olmos, 1991, 105-106; Ruiz 
de Arbulo, 2000, 23-24; Ferrer Albelda, 2002, 196-
198; Rodríguez Muñoz, 2008; Sáez Romero, 2009, 
120; Marín Ceballos, 2011, 217); o el caso de Ebu-
sus, que escoge como tipo iconográfico principal al 
dios Bes628 (Campo, 1992; id., 1992c, 23-25; Mora 
Serrano, 2013, 151 y 167), mientras que el princi-
pal santuario de culto que conocemos es el de Es 
Cuieram (Aubet, 1969; id., 1982), donde se venera 
a Tanit, y a pesar de que ésta solo es aludida en 
el repertorio monetal de un modo secundario con 
algunos signos que podrían asociársele629 (Campo, 
627   A excepción de R. Olmos (2010, 56-57) que continúa 
defendiendo que se trata de Melqart-Herakles con leontea.

628   Aunque compartiendo durante un tiempo protagonismo 
con un toro (Campo, 1992c, 25-26; Mora Serrano, 2013, 
151).

629   Muchos de estos signos no son exclusivos de ella, a ex-
cepción del Grupo XVIII del Periodo II, donde se representa 
con claridad el signo de Tanit junto a Bes (Campo, 1992c, 43-



465

1992c, 26-27; Mora Serrano, 2013, 167-168). De 
este modo, las monedas fenicio-púnicas del ámbito 
hispano lo que proyectan es la identidad cívica de 
la ciudad emisora, manteniendo sus modelos ico-
nográficos hasta el final como imagen identitaria 
de la ciudad (ibíd., 150-154 y 171). Por ello, para el 
caso de Baria, existirían dos series monetales dife-
renciadas cronológica y metrológicamente, y cuya 
iconografía aludiría a una única deidad que actua-
ría como protectora de la ciudad630 (Hahnmüller, 
2012, 143) y como imagen cívica identitaria (Mora 
Serrano, 2013, 155-157 y 165-167). 

Problemas de identificación aparte, es inte-
resante añadir que aunque la dispersión de esta mo-
neda fue fundamentalmente local, no deja de ser 
sintomático que se conserve un ejemplar de este 
tipo en los museos arqueológicos de Albacete y 
de Alicante, ambas de procedencia local (Alfaro, 
1998, 85; id., 2000, 107); lo que permite atestiguar 
un rastro de difusión y contacto, que se suma a 
otras evidencias que constatan una influencia cul-
tural e ideológica en el área del sureste peninsular.

Constatado el culto de Astarté y Tanit, y 
sin descartar el posible culto que recibiera Mel-
qart-Herakles en Baria (López Castro, 1995, 62), 
por la importancia de su figura en el Sureste y me-
diodía peninsular, donde su culto y mitología fue 
compartida por fenicios y griegos, queremos traer a 
colación una esculturilla de bronce hispano-roma-
na procedente de Villaricos. Esta pieza fue identi-
ficada en primera instancia por A. García y Bellido 
(1966, 125) con Sucellus (fig. 132, 12). Creemos 
interesante incluirla en este apartado, porque con-
sideramos que el análisis de algunos elementos 
iconográficos posteriores puede ayudar a valorar 
la importancia de las deidades veneradas en la an-
tigua ciudad de Baria; y más teniendo en cuenta 
la ausencia de una iconografía monetal bariense 
posterior a la de las citadas emisiones (Hahnmü-
ller, 2012, 141-142). En este sentido, J.Mª Bláz-
quez (1977, 369-370) ya manifestó que la Bética 
y el Levante peninsular experimentaron una pro-
funda y temprana romanización que desfiguró gran 
parte de la religión indígena preexistente, aunque 
ésta perduró en cierto modo latente hasta el Bajo 
Imperio, frecuentándose aún los antiguos espacios 
44, nº 64-67 y )

630   Junto con ello, se ha mantenido que la ceca permite 
defender que Baria debió de ser colonia de Carthago (Gar-
cía-Bellido y Blázquez, 2001, 54), opinión contraria a lo que 
mantienen C. Alfaro (2003, 7) y V. Martínez Hahnmüller 
(2012, 147-148) que la consideran una ciudad-estado inde-
pendiente.

donde existieron santuarios ibéricos. De este 
modo, Sucellus fue “una deidad extraña al pan-
theón hispanorromano” (García y Bellido, 1966, 
125), ya que solo se documentan tres bronces en 
toda Hispania (García y Bellido, 1966; Blázquez, 
1977, 369). Pero además, en ninguno de los tres 
casos se aprecia que porte la olla y el martillo que 
son los atributos que caracterizan a esta divinidad 
(García y Bellido, 1966, 128; Blázquez, 1977, 441; 
Grande del Brío, 1984, 263; Olivares, 2002, 222). 
De este modo, la figura de bronce de Villaricos con 
un personaje masculino vistiendo una túnica corta, 
por debajo de una capa de piel de lobo, y que lle-
va “una clava o garrote” (García y Bellido, 1966, 
125, figs. 1-3), creemos que se aproxima bastante 
a la antigua iconografía de Herakles, o a una inter-
pretatio romana de una divinidad venerada local-
mente que poseía rasgos identificativos similares 
al antiguo Melqart-Herakles (vid. V.4.3.8.4-5). Al 
mismo tiempo la figura de Sucellus, no cuadra con 
el perfil de las divinidades de los pueblos célticos 
de Hispania, siendo incluso más certera su identifi-
cación con Silvanus631 (Olivares, 2002, 258).

V.4 El área alicantina

Hemos comprobado que en el área murciana, 
el código iconográfico que se ha vinculado tradicio-
nalmente con el “estilo Elche-Archena” es posible 
rastrearlo desde la segunda mitad del s. III a.C., y 
que puede conectarse, casi sin solución de continui-
dad, con cerámicas con decoración compleja y fi-
gurada que se constatan ya en el territorio murciano 
desde el s. IV a.C. (vid. III).

El área alicantina, por su parte, también con-
taba con evidencias que permitían constatar una 
decoración compleja con motivos zoomorfos y fito-
morfos en el s. IV a.C. Sin embargo, la iconografía 
que formó parte del llamado “estilo Elche-Arche-
na” parece ser algo más tardía, como ya apuntara 
M. Menéndez (1988, 154, 414 y 418). Las crono-
logías de carnassiers desde la segunda mitad del 
s. III a.C. (Conde, 1998, 312), contrastan con las 
cronologías que se han apuntado para los estilos 
ilicitanos surgidos de los talleres de La Alcudia (El-
che) (Tortosa, 2003; id. 2004; id., 2006, 99-101), 
que por otra parte alcanzan una calidad estética altí-
sima y una prolífica y variada producción vascular. 

631   Quiero mostrar mi agradecimiento a J.C. Olivares, quien 
muy amblemente me dedicó su tiempo y solventó mis dudas 
respecto al tema, además de mostrar interés por mi tema de 
investigación.
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Pero antes de introducirnos en el que sin duda es 
el foco productor de cerámica ibérica figurada más 
importante del área del sureste, creemos que resulta 
interesante analizar tanto su entorno como el con-
texto previo a su eclosión.

V.4.1 El s. III a.C. en el área alicantina. ¿Dónde 
están los carnassiers?

Para enmarcar el arco cronológico que po-
dría mostrar la cerámica figurada de La Alcudia, 
que historiográficamente quedaba incluida dentro 
del llamado “estilo Elche-Archena”, vamos a re-
mitirnos a las piezas figuradas más antiguas de la 
zona, tratando de rastrear las primeras evidencias 
del código pictórico ilicitano. Estas piezas suce-
den en el tiempo y en el espacio a aquellas ante-
riores al s. III a.C. que encontrábamos, sobre todo 
en el área murciana, aunque algunos ejemplos con 
motivos fitomorfos y zoomorfos se dieron tam-
bién en el área alicantina (vid. III.1.3).

Ya hemos mencionado la importancia que 
desarrolló para el área murciana el eje de comu-
nicación que fue la cuenca del Segura, que tiene 
precisamente su desembocadura en un área rela-
tivamente próxima a donde se desarrolló el oppi-
dum de La Alcudia (vid. supra). En el pasado, el 
río Segura permitió que existieran unas relaciones 
fluidas entre las poblaciones de la Vega Baja del 
Segura y las poblaciones del área murciana, lo 
que propició la existencia en el territorio meridio-
nal de Alicante de un sustrato orientalizante bien 
documentado arqueológicamente. En las proximi-
dades de la desembocadura de este río al Medite-
rráneo, se ubicaron el importante enclave fenicio 
de La Fonteta (Azuar et al., 1998; González y 
García, 2000; González Prats, 1999; id., 2011) y 
el pequeño asentamiento del Cabezo del Estaño 
(García Menarguez, 1994), que contribuyeron de 
forma notable en el proceso orientalizante lleva-
do a cabo en el entorno, además de difundir di-
versos elementos culturales propios del mundo 
fenicio-púnico, como podemos constatar en el 
yacimiento de El Oral (Abad y Sala, 1993; id., 
2001), en la necrópolis de Cabezo Lucero (Ara-
negui et al., 1993), o en la localización de un san-
tuario de rasgos púnicos en el Castillo de Guar-
damar (Abad, 1992b; Moneo, 2003, 124). Aún en 
un espacio más próximo al entorno de La Alcudia 
de Elche se situa el importante hábitat de la sie-
rra de Crevillente, que tuvo en el yacimiento de 
Peña Negra su principal núcleo (González Prats, 

1983; id., 1990; id., 2005). En estos momentos 
orientalizantes, La Alcudia se muestra como un 
enclave dependiente de Peña Negra, y aunque su 
ubicación en llano hace suponer una dedicación 
orientada a la agricultura y la ganadería, también 
se constata actividad metalúrgica (Grau y Mora-
talla, 2004, 113).

Con el abandono a finales del s. VI a.C. de 
Peña Negra y del núcleo fenicio costero, La Alcu-
dia incrementó su población absorviendo la de los 
asentamientos desaparecidos y se crearán otros 
nuevos como el pequeño núcleo agropecuario de 
Los Saladares (Orihuela) (Arteaga y Serna, 1973; 
id. 1975) o el cercano a la desembocadura del Se-
gura de El Oral orientado al comercio marítimo 
(Abad y Sala, 1993; id., 2001). Este asentamiento 
estaría conectado con La Alcudia mediante un ca-
mino prerromano que atraviesa la sierra del Molar 
y que permitiría al asentamiento ilicitano el acce-
so a la actividad económica y comercial marítima 
(Abad y Sala, 2001, 183-185; Grau y Moratalla, 
2004, 113).

Pero lo que nos interesa destacar para en-
tender el desarrollo ideológico, cultural y reli-
gioso de las poblaciones de este territorio, es la 
impronta que marcó el componente fenicio-pú-
nico en la evolución de las poblaciones iberas, 
originando un sincretismo cultural que se man-
tendrá vigente hasta la dominación romana (Grau 
y Moratalla, 2004, 112-113). De este modo, to-
mando como referente los importantes vestigios 
escultóricos que se documentan en La Alcudia 
y su entorno, se puede decir que será en el s. V 
a.C. cuando La Alcudia emerge como el oppidum 
más importante de un entorno, que abarcaría el 
Bajo Vinalopó632 y la Vega Baja del Segura (ibíd., 
112 y 114). El monumento turriforme del Parque 
Infantil de Tráfico de Elche (Ramos Fernández y 
Ramos Molina, 1992; Ramos Molina, 2000, 53-
54; Chapa y Belén, 2011) y las esculturas halladas 
en el hábitat de La Alcudia (Ramos Molina, 2000; 
Ramos Fernández y Ramos Molina, 2004) refle-
jan la existencia de una rica y poderosa élite capaz 
de encargar y costear determinados símbolos de 
representación para consolidar su posición social.

El s. III a.C. continuará evidenciando la 
influencia mediterránea en la zona con la cons-

632   Aunque se deben tener también muy en cuenta los ha-
llazgos escultóricos de Monforte del Cid, que reflejan la exis-
tencia de una importante necrópolis que debió de pertenecer a 
un poderoso núcleo poblacional con una destacada élite capaz 
de costear dichos monumentos funerarios.
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trucción del monumento de Pino Hermoso (Ori-
huela) (Almagro-Gorbea y Rubio, 1980), que sin 
duda debió de verse impulsado por la presencia 
cartaginesa en la zona, y cuya presencia física pa-
rece entreverse en el asentamiento del Tossal de 
Manises/Lucentum (Alicante) (vid. IV.3.2.1). Sin 
embargo, los resultados publicados de las exca-
vaciones de La Alcudia apenas permiten rastrear 
evidencias materiales y estructurales relacionadas 
con el s. III a.C. (Tendero y Lara, 2004, 128).

Por otro lado, aunque el desenlace de la Se-
gunda Guerra Púnica trajo modificaciones en el po-
blamiento del territorio alicantino, y en la Contes-
tania en general, la romanización no dio al traste 
con el substrato ideológico y cultural de los pue-
blos iberos de la zona, que ya se había solidamente 
configurado por el largo proceso sincrético llevado 
a cabo durante siglos entre las gentes autóctonas 
y el componente foráneo feno-púnico. Numerosos 
asentamientos se desmantelan, pero otros como 
La Alcudia continuarán y acrecentarán su poder y 
control sobre el territorio circundante, sin que ello 
implique el olvido de sus creencias ideológicas 
y religiosas. Todo lo contrario. Es ahora precisa-
mente cuando, bajo la permisibilidad romana, se 
desarrolla la expresión artística más famosa del ya-
cimiento, la cerámica ibérica figurada, que alberga 
una iconografía que contiene numerosos motivos 
inspirados en el imaginario púnico y que refleja el 
mantenimiento ideológico y religioso de su comu-
nidad.

Al mismo tiempo, tras la Segunda Gue-
rra Púnica, el santuario del Castillo de Guar-
damar (Abad, 1992b) fue el único espacio que 
sobrevive al abandono del hábitat en la zona de la 
desembocadura del Segura (idem, 2004, 75), lo que 
sin duda contribuye a deducir la importancia del 
arraigo de esta religiosidad de influencia púnica 
en este territorio y en el oppidum de La Alcudia, 
constatando una pervivencia en el tiempo de sus 
creencias, que no fueron modificadas al inicio del 
periodo de dominación romana. Por ello, creemos 
que Roma vió en el mantenimiento de las antiguas 
tradiciones ibéricas, de sus lugares de culto, y de 
su religiosidad, un interesante mecanismo para 
afianzarse en el territorio, ya que con su continui-
dad transmitía una cierta independencia a las élites 
locales y sus clientelas, que eran necesarias para 
mantener el control territorial, así como la explo-
tación y transformación de los recursos de la zona. 
Además, Roma debió de percibir los rasgos púni-
cos tan fuertemente enraizados en las poblaciones 

iberas del sur y sureste peninsular como un aspecto 
ancestral de su cultura local que no era necesario 
enterrar. Ello también contribuye a pensar que la 
iconografía que tendemos a asimilar, atribuir o 
paralelizar con el mundo fenicio-púnico debió de 
poseer una mayor independencia de la que se le su-
pone, aunque nuestra aproximación al imaginario 
ibero y a su aspecto ideológico lo alcancemos gra-
cias a los lazos que establece la cultura ibérica con 
las demás culturas mediterráneas. Este fenómeno 
no debió de ser muy diferente al que experimenta-
ron otras poblaciones indoeuropeas, como consta-
tan algunos pueblos itálicos (Bianchi Bandinelli y 
Giuliano, 1974; Bianchi Bandinelli y Torelli, 1986; 
Cipriani et al., 1996; De Juliis, 1996).

V.4.1.1 La Escuera (San Fulgencio, Alicante)

Uno de los yacimientos que nos ayuda a 
configurar el horizonte cronológico inicial de las 
cerámicas ibéricas con decoración compleja en el 
área meridional alicantina es el poblado ibérico 
de La Escuera (San Fulgencio, Alicante), del que 
ya vimos algún ejemplo que precisamente lo re-
lacionaba con La Alcudia (vid. III.1.3, fig. 9).  El 
yacimiento se fundó en un momento avanzado de 
la segunda mitad del s. V a.C., y perduró hasta fi-
nales del s. III a.C. (Abad y Sala, 2001, 205-263). 
Se encuentra orientado al sur hacia la desembo-
cadura del río Segura y al norte hacia el camino 
que conducía a La Alcudia de Elche, por lo tanto 
próximo y bien relacionado con esta ciudad (ibíd., 
205). Se ha planteado incluso que el traslado de la 
población de El Oral a La Escuera pudiera haberse 
debido a su dependencia de la “metrópoli ilicita-
na” (Abad, 2004, 73), aunque independientemente 
de esta hipótesis, lo que parece fuera de toda duda 
es que la relación entre ambos núcleos fue fluída 
(ibíd.).

Por otro lado, la arquitectura de inspira-
ción púnica es constatable en La Escuera con la 
existencia de un santuario de entrada (Abad y 
Sala, 2001, 259-260; Moneo, 2003, 121-124, figs. 
IV.40-41; Seco, 2010, 230-237 y 242-243); un 
edificio singular al que S. Nordström le atribuyó 
desde un primer momento un carácter religioso 
y cultual, gracias a la confirmación de P. Cintas 
(Nordström, 1967, 53-54). Este edificio conten-
dría en su departamento D el sancta sanctorum del 
conjunto presidido por un betilo estiliforme en el 
interior de una hornacina, que confirma el carácter 
sagrado  del conjunto (Seco, 2010, 235-243). Las 
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piezas de dentro de este espacio aparecieron rotas 
in situ pero completas, y junto a cerámicas de im-
portación de barniz negro itálico y púnico, hay que 
destacar en cerámica ibérica numerosas páteras 
de pequeño tamaño, jarras, pequeños recipientes 
contenedores de perfume, además del famoso olpe 
con asa trenzada y el vaso de borde dentado (Abad 
y Sala, 2001, 260).

Este olpe presenta un borde exvasado con 
labio redondeado y un cuerpo piriforme que da 
paso a un cuello troncocónico633 (fig. 133, 1). De-
jando a un lado la belleza estética de la pieza por 
la relación existente entre la morfología del vaso y 
la decoración pintada, la jarra no solo destaca por 
su peculiar asa trenzada, sino que la decoración 
pintada que alberga nos aporta una información 
muy interesante. La decoración se divide en dos 
frisos: uno superior que muestra de forma conti-
nua una serie de roleos, y otro metopado, situado 
debajo, que alberga en cada metopa una gran hoja 
de zarzaparrilla, apuntada hacia abajo, de la que 
surgen dos zarcillos a ambos lados que acaban 
en dos hojitas de zarzaparrilla de tamaño más pe-
queño. Otros dos olpai más (en esta ocasión con 
decoración geométrica) aparecieron en el estrato II 
que se corresponde con el contexto material que 
sirvió a F. Sala (1995, 226, fig. 40) para definir la 
facie del s. III a.C. de esta área contestana. Este es-
quema decorativo fue relacionado por G. Nicolini 
(1973, 105-106) con el representado sobre un kala-
thos procedente de la necrópolis de La Albufereta 
(vid. V.4.1.2), que alberga también una decoración 
de hojas de zarzaparrilla o hiedra que emergen en 
esta ocasión de un grueso tallo serpentiforme que 
recorre todo el friso continuo (fig. 133, 7-8). Inde-
pendientemente, de las apreciaciones y de la intui-
ción de G. Nicolini (ibíd.), sí que parece que ambas 
composiciones se mueven en el mismo horizonte 
cronológico del s. III a.C. Ello resulta aún más in-
teresante para la investigación desde el punto de 
vista cronológico, por la información que aporta 
al paralelizarlo con el repertorio ilicitano. Prime-
ro, porque ni en La Albufereta ni en La Escuera se 
documenta la iconografía cerámica de La Alcudia 
que presenta la barroca decoración vegetal, y los 
característicos carnassiers y aves de alas explaya-
das, y segundo, porque este tipo de cerámicas tam-
bién llegan a La Alcudia, evidentemente con esta 

633  Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Nordström, 1967, 42, fig. 29; id., 1969-1973, 192-193, fig. 20, 
9; Llobregat, 1972, 185, lám. XI, 1; Nicolini, 1973, 106, fig. 
85; Pericot, 1979, 58, fig. 77; Sala, 1995, 226, fig. 40, 2; Tor-
tosa, 2006, CD nº 103, lám. 22, nº inv. 004.

fecha del s. III a.C., ya que entre los ejemplares 
ilicitanos es posible hallar un kalathos práctica-
mente idéntico al documentado en La Albufereta 
(vid. V.4.1.2, fig. 133, 9-11).

Junto con el olpe, la otra pieza de cerámica 
ibérica con decoración compleja que queremos des-
tacar es un vaso de borde dentado de tendencia cilín-
drica, que decora toda su superficie desde el borde 
hasta la base con cuatro frisos continuos horizonta-
les en los que se han dibujado un tallo serpenteante 
con pequeños zarcillos, una serie de círculos con-
céntricos, de nuevo el tallo serpenteante con zarci-
llos y un motivo vegetal interpretado como palmetas 
o flores de loto634 (fig. 133, 2-4). Este tipo de vasos 
es muy poco frecuente y, aunque se conoce algún 
ejemplar datado en el s. IV a.C., son en  su mayoría 
del s. III a.C. (Sala, 1995, 225-226), como ya seña-
laron Fletcher (1953, 8) y Nordström (1969-1973, 
189-190), aunque algunos se podrían llegar a fechar 
a inicios del s. II a.C. (Bonet, 1995, 410), teniendo 
en cuenta los ejemplares del Tossal de Sant Miquel 
(vid. IV.1.7.9).

Sin duda, lo más característico de este tipo de 
vaso es su borde dentado que Fletcher (1953, 8-10) 
relacionó con la influencia del mundo fenicio-púni-
co en la zona, mediante los cascarones de huevos 
de avestruz; bien documentados en la Península Ibé-
rica, uno de ellos procedente precisamente del cer-
cano poblado de El Oral (Abad y Sala, 1993, 231). 
Pero la pyxis de La Escuera presenta además la par-
ticularidad de poseer tres filas de pequeños aguje-
ros redondos que atraviesan las paredes del vaso, 
que fueron realizadas previamente a la cocción del 
vaso, lo que explica que la función del recipiente 
estaba destinada a conservar algo en su interior que 
necesitara del contacto con el aire. En este sentido 
resulta muy atractiva la hipótesis elaborada por I. 
Seco (2010, 229), que propone que en su interior se 
hallaría o bien un alimento que tuviera que ver con 
el ritual que se celebraba en el edificio o bien algún 
animal vivo destinado a un sacrificio que se relacio-
ne con los cultos betílicos, como las aves, o en me-
nor medida las serpientes. Esta idea se compagina 
con la interpretación que se plantea para otras cajitas 
ibéricas de La Serreta y Toya, en las que se combina 
este tipo de vaso cerámico con la iconografía de la 
paloma y las flores, que ha llevado a considerar que 

634   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Flet-
cher, 1953, 8-10; Nordström, 1967, 44, fig. 15; id., 1969-173, 
138-139 y 189-190, fig. 33, 2, lám. 12; Llobregat, 1972, 178, 
fig. 99, 1; Pericot, 1979, 63, fig. 83; Olmos et al., 1992, 125-
126, p. 71,1; Sala, 1995, 225-226; Tortosa, 2006, CD nº 102, 
lám. 21, nº inv. 0005.
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serían recipientes de una sacerdotisa que guardaría 
en ellos las plantas aromáticas que se quemaban en 
honor de la diosa femenina de la fecundidad (Olmos 
et al., 1992, 119; Pereira, 1999, 17 y 25-26; Olmos y 
Tortosa, 2010, 244). Por ello, en este caso quizás los 
agujeros practicados en el vaso podrían indicar que 
en su interior se depositara algún animal relacionado 
con la diosa y con el ritual.

De este enclave, resulta menos conocida 
una tinaja con cuerpo ovoide, borde vuelto al 
exterior y labio ligeramente engrosado (Tortosa, 
2006, CD nº 101, lám. 20, nº inv. 0003). La de-
coración de esta pieza combina junto a diversos 
motivos geométricos –“cabelleras”, cuartos de 
circunferencias concéntricas, tejadillos etc.– una 
serie de motivos triangulares a los que se unen 
unos pequeños zarcillos generando un motivo hí-
brido, mitad geométrico, mitad fitomorfo. La ti-
naja ha sido fechada por T. Tortosa (2006, CD nº 

101) a finales del s. IV-III a.C., cronología con 
la que estamos de acuerdo por ser un vaso que 
tipológicamente se documenta en los yacimientos 
murcianos que albergan un horizonte cerámico 
del s. III a.C., o con algunas mismas del yaci-
miento de La Alcudia adscritos al llamado estrato 
F, anterior a finales del s. III a.C. (Ramos Fernán-
dez, 1975, 126-127, lám. XLV, fig. 5).

Junto a ello también encontramos fragmen-
tos cerámicos que muestran frisos de hojas de hie-
dra entre frisos de roleos (Nordström, 1967, fig. 11; 
id., 1969-1973, fig. 33, 1) o una serie de palmetas 
muy similares a las de la caja de borde dentado 
(Tortosa, 2006 CD nº 104, lám. 22, nº inv. 0002) 
y a las que se documentan en algunos fragmentos 
cerámicos de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, 
lám. 29 y figs. 36-38) (fig. 133, 5).

La decoración de estos vasos en un yaci-
miento que no perdura más allá de finales del s. 

Fig. 133. 1. Olpe de La Escuera (Nordström, 1969-1973, fig. 20, 9); 2. Pyxis de La Escuera (Llobregat, 1972, 178, fig. 99, 1); 3. Desarrollo de la deco-
ración de la pyxis (Nordström, 1969-1973, fig. 33, 2); 4. Fragmento con palmeta de La Escuera (Tortosa, 2006, CD nº 104, foto 200); 5. Fragmentos 
con palmetas de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, lám. 29); 6. Kalathos sin nº de tumba de La Albufereta (Rubio, 1986, fig. 117). 7. Kalathos de la 
tumba L85 de La Albufereta (ibíd., fig. 91); 8. Fotografía del kalathos de la tumba L85 de La Albufereta (Tarradell, 1968, fig. 86); 9. Dibujo del perfil 
del kalathos de La Alcudia (Sala, 1992, fig. 11, E-103); 10. Desarrollo de la decoración del kalathos de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, fig. 57, 1). 
11. Fotografía del kalathos de La Alcudia (ibíd., lám. 48, 2).
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III a.C. (Abad y Sala, 2001, 205-263) nos permite 
confirmar la existencia de cerámicas que albergan 
motivos vegetales en estos momentos, pero que no 
tienen nada que ver con las decoraciones que ca-
racterizarán, en momentos posteriores, los estilos 
pictóricos ilicitanos. Del mismo modo, la relación 
con La Alcudia se puede advertir en la existencia 
en ambos enclaves de decoraciones con motivos 
zoomorfos y vegetales de ejecución muy similar, 
que podrían incluso ser anteriores al s. III a.C., 
como se aprecia en la similitud entre las guirnaldas 
de zarcillos de La Escuera y las de los fragmen-
tos cerámicos del estrato F o ibérico de La Alcudia 
(Ramos Folqués, 1990, láms. 29-30, fig. 33-40 y 
45), datado en los ss. IV-III a.C. (ibíd., 87) (vid. 
III.1.3, fig. 9).

Coincidiendo con el final de la Segunda 
Guerra Púnica, La Escuera y otros yacimientos del 
entorno desparecieron (Abad, 2004, 75). Por tanto, 
la ausencia de cerámicas decoradas con el Estilo I 
ilicitano en La Escuera descarta la posibilidad de 
que la producción cerámica de este estilo hubiera 
iniciado su andadura a finales del s. III a.C. Este 
ejercicio de “cronología comparada” permite de-
terminar como la ausencia de carnassiers, aves con 
alas explayadas o la decoración vegetal abigarrada 
coincide en estos términos con los datos que ofre-
cía el tradicional esquema de periodización estra-
tigráfica635 de La Alcudia (Ramos Folqués, 1966; 
Llobregat, 1972, 79-81; Ramos Fernández, 1983), 
que no determina la aparición de estos animales y 
estas composiciones vegetales de los estilos ilicita-
nos antes de finales del s. III a.C., cuando se inicia 
el llamado estrato E, nivel ibero-púnico, o Periodo 
Ibérico II, que perdura hasta la primera mitad del 
s. I a.C. (Ramos Folqués, 1973b; id., 1990, 123; 
Ramos Fernández, 1975, 129-147; id., 1982, 121-
123; Sala, 1992, 19 y 22; Tortosa, 2004, 75 y 169-
175).

V.4.1.2 La necrópolis de La Albufereta (Alican-
te)

La necrópolis de La Albufereta, por su cer-
canía al centro productor de los talleres de La Al-
cudia, es otro yacimiento que nos interesa para 
nuestro propósito de tratar de fijar la cronología de 
las cerámicas de los talleres ilicitanos. Anterior-

635   A pesar de que no se muestra efectiva según los crite-
rios arqueológicos estratigráficos actuales (Abad, 2004, 72-73 
y 77; Sala, 2004, 186; Tortosa, 2004c, 180; Moratalla, 2004-
2005).

mente, al analizar la necrópolis murciana de Cabe-
cico del Tesoro, pudimos observar las similitudes 
que presentaban ambos yacimientos en su cultura 
material, evidenciando en ambos yacimientos una 
fuerte influencia del mundo fenicio-púnico (vid. 
V.3.2). De hecho, para la necrópolis de La Albu-
fereta, desde un principio se defendió un carác-
ter iberopúnico para dicha necrópolis (Lafuente, 
1934), definiéndola incluso como cartaginesa por 
Figueras Pacheco (1952), aunque con posteriori-
dad otros investigadores como E. Llobregat (1972, 
73-78), L. Abad (1984, 38), F. Rubio (1986, 388-
389), o M. Menéndez (1988, 115 y 117) opinan que 
sus materiales revelan con claridad que se trata de 
una necrópolis ibérica636.

En cuanto a la cronología, actualmente se 
acepta que los materiales de la necrópolis definen 
un horizonte cronológico que va desde finales del 
s. V a.C. al s. III a.C.637 (Nordström, 1969-1973, 
50; Llobregat, 1972, 76; Abad, 1984, 36 y 46; Ru-
bio, 1986, 385-386; Cuadrado, 1987b, 197). Ello 
nos interesa especialmente porque con el abandono 
del enclave de La Picola (Santa Pola) tras el s. IV 
a.C., y hasta la posterior creación del Portus Ilici-
tanus, el abastecimiento comercial marítimo de La 
Alcudia y del Vinalopó debió de realizarse median-
te el puerto natural de la ensenada de la Albufereta 
(Alicante), dependiente del asentamiento del Tos-
sal de Manises (Molina, 2004, 191).

Así, entre la cerámica ibérica pintada del 
yacimiento (Nordström, 1969-1973, 31-51), “las 
pinturas de hombres y animales no aparecieron en 
ninguno de los enterramientos que pudieron ex-
plorarse con las garantías necesarias” (Figueras 
Pacheco, 1946, 222), considerándose ya, por en-
tonces, como un dato “trascendental”. Por tanto, en 
la necrópolis alicantina los carnassiers y las aves 
se encuentran ausentes, aunque sí es posible hallar 
dos kalathoi con decoración vegetal (Rubio, 1986, 
204 y 271, figs. 91 y 117). No obstante, su esti-
lo decorativo no permite incluirlas en el grupo de 
cerámicas que por entonces se denominaba “estilo 
Elche-Archena” (Menéndez, 1988, 115), y desde 
luego no figuran entre las composiciones más ha-

636   Actualmente E. Verdú, continuando con una labor inicia-
da hace años (ibíd., 2005), aborda en lo que constituye su tesis 
doctoral el estudio y revisión de materiales de dicha necrópo-
lis, cuyos resultados contribuirán a actualizar el conocimiento 
que tenemos de ella (Rubio, 1986), y a esclarecer el asunto.

637   Cronología final confirmada por E. Verdú mediante co-
municación oral, a quien agradecemos que haya compartido 
dicha información enmarcada en su estudio minucioso que 
está llevando a cabo sobre la necrópolis.
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bituales de los talleres ilicitanos. De este modo, en 
opinión de C. Aranegui (2012, 272), éstas cerámi-
cas de la necrópolis de La Albufereta deben datar-
se con anterioridad a la Segunda guerra púnica, al 
igual que algunas piezas de El Cigarralejo (Mula) 
y del Cabezo del Tío Pío (Archena). 

Uno de los kalathoi desempeñaba la función 
de urna en la tumba L85 de la que F. Rubio (1986, 
204, fig. 91) no recoge material asociado. Se trata 
de un kalathos de perfil cilíndrico y borde plano 
exvasado al exterior que decora su borde con se-
ries de dientes de lobo alternadas con cuatro trazos 
gruesos en vertical; mientras que el cuerpo lo hace 
con un amplio friso recorrido por un grueso tallo 
serpenteante del que brotan hojas de zarzaparrilla, 
o hiedra, acompañadas de zarcillos a sus lados638 
(fig. 133, 7-8). La zona superior del friso se com-
pleta con una serie continua de semicircunferen-
cias concéntricas. Teniendo en cuenta la tipología 
del vaso y los motivos plasmados en él, podría fe-
charse a finales del s. III a.C. (Tortosa, 2006, CD nº 
183; García Cano, 2007, 305). Este tipo de hojas de 
hiedra se constata en el cercano yacimiento de La 
Serreta de Alcoy (Fuentes Albero, 2006; id. 2007), 
mientras que la composición del grueso tallo ocu-
pando el friso central la podemos documentar en 
algunos vasos del Tossal de Sant Miquel (Ballester 
et al., 1954; Bonet, 1995), ambos yacimientos con 
cerámicas, que recordemos, se datan a finales del s. 
III e inicios del s. II a.C. Pero quizás la apreciación 
más interesante al respecto sea la que realizó en 
su momento G. Nicolini (1973, 105-106), al rela-
cionar este kalathos de La Albufereta con el olpe 
de La Escuera, yacimiento que sirve como modelo 
para conocer la facies arqueológica del s. III a.C. 
en las comarcas meridionales de la Contestania 
(Sala, 1995, 209-260), y que sabemos que no per-
dura más allá de finales del s. III a.C. (Abad y Sala, 
2001, 205-263).

Esta composición decorativa en friso conti-
nuo y con un grueso tallo del que surgen hojas de 
zarzaparrilla, también la encontramos corroboran-
do esta cronología del s. III a.C. en el área edetana, 
ya que se puede documentar en un olpe (fig. 98, 
2-3) y un kalathos (fig. 98, 6), procedente de la gran 
vivienda aristocrática de El Castellet de Bernabé 
(Liria) (vid. IV.2.5). Esto vuelve a poner en eviden-
cia que en pleno s. III a.C. existirían ya relaciones 
638   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ta-
rradell, 1968, fig. 86; Nordström, 1969-1973, fig. 10, 1; Llo-
bregat, 1972, 185, lám. XI, 3; Nicolini, 1973, 105-106, fig. 
84; Rubio, 1986, 204, fig. 91; Menéndez, 1988, 116, fig. 1; 
Tortosa, 2006, CD, nº 183, lám. 45, nº inv. 001.

interregionales entre los distintos pueblos iberos, 
que o bien fomentaron la influencia iconográfica en 
distintos talleres locales o intercambiaron vasos de 
prestigio mediante un sistema de “dones” o regalos 
(Ruiz, 2000; Ruiz y Molinos, 2007, 169-173). En 
este sentido, no serían las únicas piezas similares 
que pueden hallarse en uno y otro lado, sino que 
también se ha puesto en relación la tinaja sin hom-
bro y asas trenzadas de esta vivienda aristocrática 
(fig. 98, 5) con una tinajilla del Tossal de la Cala 
(Benidorm) (García Hernández, 1986, 23-24, lám. 
XII, 1-2; Tortosa, 2006, CD, nº 190, lám. 50, nº inv. 
0025; Bayo, 2010, 82-83, fig. 33).

En este ambiente, y en un territorio aún más 
alejado, también podemos constatar el desarro-
llo de este esquema iconográfico en Los Villares 
(Caudete de las Fuentes) (vid. IV.2.9). En este ya-
cimiento también existe otro kalathos que se de-
coró también con estas hojas de smilax aspera, y 
aunque el fragmento conservado no permite saber 
si brotan de un grueso tallo serpentiforme (fig. 100, 
5), sí que aporta una importante información cro-
nológica, al encontrarse bien datado estratigráfica-
mente, a mediados del s. III a.C. (Mata, 1991, 129). 
Es decir, el mismo horizonte cronológico en el que 
nos movemos para fechar este conjunto de vasos.

Por último, el esquema compositivo del 
kalathos guarda aún mayor relación con la decora-
ción del kalathos de la tumba nº 291 del Cabecico 
del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 114, 5-8), con un idén-
tico esquema desarrollado a partir de un grueso ta-
llo serpentiforme que recorre todo un único friso 
principal. Sin embargo, la incorporación de aves y 
de una metamorfosis vegetal en un rostro frontal, 
confieren una composición decorativa ciertamente 
más compleja, tanto en el plano figurado como en 
el plano simbólico. La tumba ha sido fechada en la 
primera mitad del s. II a.C. (Sánchez y Quesada, 
1992, 353), lo que de nuevo permite comprobar 
la destacada intuición de G. Nicolini (1973, 105), 
quien consideró que el esquema compositivo del 
kalathos de La Albufereta debía de ser inmedia-
tamente anterior a la composición decorativa re-
presentada en el kalathos de la tumba nº 291 del 
Cabecico del Tesoro. 

Por tanto, dando por válidas las dataciones 
del olpe de la Escuera en el s. III a.C., antes del 
abandono del lugar a finales de este siglo, el idén-
tico contexto que presentan los ejemplares proce-
dentes de El Castellet de Bernabé, el kalathos de 
Kelin que se data a mediados del s. III a.C., y la da-
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tación del kalathos del Cabecico del Tesoro, la cro-
nología propuesta por T. Tortosa (2006, CD nº 183) 
y J.M. García Cano (2007, 305) para el kalathos de 
La Albufereta de finales del s. III a.C. parece ser 
más que factible, y lo ubica además dentro de los 
límites cronológicos de la necrópolis (Llobregat, 
1972, 76; Abad, 1984, 36 y 46; Rubio, 1986, 385-
386; Cuadrado, 1987b, 197).

A estos ejemplos, se le debe añadir la exis-
tencia en La Alcudia (Elche) de otro kalathos con 
una decoración idéntica (Ramos Folqués, 1990, 
144, lám. 48, 2, fig. 57, 1; Sala, 1992, 33, fig. 11, 
E-103; Tortosa, 2004, 122, figs. 66 y 106, nº 49) 
(fig. 133, 9-11), lo que hace que estas piezas ad-
quieran un mayor interés por la información que se 
puede deducir de ello. Es ahora cuando de nuevo 
podemos volver a valorar la importancia de la ce-
rámica ibérica con decoración compleja y figurada, 
ya que aunque las importanciones cerámicas nos 
ayudan a poder fechar con precisión los contextos 
arqueológicos, su tipología y decoración estan-
dar, dificulta poder determinar las relaciones que 
existieron entre distintos asentamientos, ya que di-
chos productos suelen ser frecuentes en más de un 
enclave distinto. La documentación de dos kala-
thoi idénticos salidos de un mismo taller, no solo 
aporta una información cronológica sino que per-
mite determinar con mayor precisión una relación 
existente entre distintos enclaves. En este sentido, 
el kalathos de La Alcudia procede de la llamada 
tienda del alfarero (Sala, 1992, 33, fig. 11, E-103) 
donde se halló junto a una gran cantidad de vasos 
decorados y cerámicas de importación (Llobregat, 
1972, 188; Sala, 1992; Olcina y Sala, 2000, 111 y 
114; Sala, 2003, 308; Olcina, 2007b, 99). Este pe-
queño espacio de 2 x 3 m fue estudiado y publicado 
como “contexto cerrado”, aunque reconociendo F. 
Sala (1992, 181) que le fue imposible añadir infor-
mación más precisa sobre las circunstancias de su 
excavación. El conjunto cerámico de este ambiente 
fue fechado en un principio a finales del s. II a.C., 
basándose sobre todo en la cerámica de barniz 
negro (Sala, 1992, 198; Olcina y Sala, 2000, 111 
y 114, figs. 3-4; Sala, 2003, 308, fig. 10; Olcina, 
2007b, 99). Si consideramos la misma datación del 
s. III a.C. para este kalathos, se podría interpre-
tar que la pieza pudo haber perdurado un siglo, al 
igual que puede argumentarse al menos para otras 
cinco piezas639 (vid. V.4.3.6, fig. 142).

639   Así, pues conviene ser prudentes y optimistas a la espera 
de, como indica la propia F. Sala (2004, 186): “hasta que no 
se efectúe una lectura crítica de los diarios antiguos de ex-
cavación, o se emprendan nuevas y rigurosas excavaciones”.

De este modo, en el s. III a.C., o de forma 
segura a finales del s. III a.C., es posible confirmar 
la relación existente entre la necrópolis alicantina 
de La Albufereta y el oppidum ibérico ilicitano, a 
donde llegaron dos vasos idénticos surgidos de un 
mismo taller, estuviera ubicado, o no, en el área ali-
cantina o en territorio murciano. En este sentido, se 
debe valorar que la comunicación existente entre el 
área del Vinalopó, el puerto marítimo de la Albufe-
reta y La Alcudia se vio favorecida por el hecho de 
que el fondeadero del Tossal de Manises fuera el 
puerto más importante de esta región en este perio-
do (Molina, 2004, 191-192).

Lamentablemente, menos información po-
demos obtener por el momento del otro kalathos, 
ya que F. Rubio (1986, 271, fig. 217; Menéndez, 
1988, 116, fig. 2) (fig. 133, 6) lo incluyó en su es-
tudio dentro del conjunto de piezas que proceden 
de la necrópolis, pero  de las que se desconoce la 
sepultura a la que pertenecía, e incluso la campaña 
(ibíd., 256). Este kalathos muestra un perfil esbelto, 
ligeramente troncocónico y un borde plano vuelto 
al exterior. El borde se decora con una compleja 
serie continua de dientes de lobo combinada con 
arcos de circunferencia, mientras que el friso prin-
cipal muestra una decoración dividida en metopas 
en la que una muestra tallos espiraliformes enfren-
tados, y la otra presenta brotes rellenos a tinta plana 
que emergen junto con zarcillos de gruesos tallos. 
El tipo de estructura compositiva, de decoración del 
borde, y de brote vegetal no encuentra paralelos en 
el cercano yacimiento ilicitano, y su singularidad 
no facilita, por el momento, su adscripción a ningún 
estilo, círculo, o grupo pictórico conocido.

En conclusión, la cerámica ibérica pintada 
con decoración compleja de la necrópolis de La Al-
bufereta nos permite evidenciar que las cerámicas 
de los talleres ilicitanos no están presentes a finales 
del s. III a.C. en un área próxima al foco productor 
de estas cerámicas (Menéndez, 1988, 115 y 117) 
y junto a un enclave con el que debió de tener una 
estrecha relación (Molina, 2004, 191-192).

V.4.1.3 La tumba de la Hacienda Botella (Elche, 
Alicante)

Una interesante cerámica por lo que ico-
nográficamente y cronológicamente implica es la 
tinaja recuperada en la tumba de la Hacienda Bote-
lla, que se ha venido datando en el s. II a.C.640. La 

640   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Mar-
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iconografía y la cronología de esta cerámica son 
sumamente interesantes, precisamente por haberse 
documentado a unos 700 m al Noreste del yaci-
miento de La Alcudia. La decoración y tipología 
cerámica del vaso nada tiene que ver con los Esti-
los I, II y III ilicitanos, como ha señalado T. Torto-
sa (2001, 38-39; id., 2004b, 109; id., 2004c, 178) 
y tampoco se documentan dichas decoraciones en 
ninguna de las piezas del extenso ajuar con el que 
contó el enterramiento (fig. 134, 6). Por tanto, te-
niendo en cuenta la cercanía del yacimiento de La 
Alcudia y la gran cantidad de objetos que contenía 
el ajuar, podemos comprobar, con un alto grado de 
probabilidad, que los talleres pictóricos de los es-
tilos ilicitanos no estaban aún en funcionamiento, 
por lo que la datación del conjunto de la tumba se 
revela fundamental. 

La composición de la decoración en cuatro 
frisos distintos de un tamaño similar, es un primer 
rasgo que separa el vaso cerámico de los vasos más 
conocidos de los talleres ilicitanos, mientras que su 
tosca ejecución, realizada con siluetas en tinta pla-
na y trazos esquemáticos, tampoco ofrece similitu-
des con los otros ejemplos de La Alcudia (fig. 134, 
1-2). La narración de las distintas escenas en varios 
frisos superpuestos parece acercar la decoración de 
esta pieza al modo de representación que pudimos 
observar en algunos vasos del extenso repertorio 
de cerámicas de Edeta (vid. IV). Sin embargo, lo 
que llama inmediatamente la atención de este vaso 
es la tosquedad de sus figuras, un criterio que no 
comporta ninguna connotación cronológica, ya 
que algún vaso de estos se puede observar entre 
los vasos del Tossal de Sant Miquel (vid. IV.1.6.2., 
fig. 68, 3-4), fechados a finales del s. III-inicios del 
s. II a.C. (vid. IV.1.8), en el kalathos de cuello es-
trangulado de la sepultura nº 313 de la necrópolis 
del Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 118, 1-3), 
fechado en el s. III a.C. por T. Tortosa (2006, CD nº 
248), o en otros más tardíos como alguno de los ha-
llados en la necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa, 
Alicante) de finales del s. II-I a.C. (Pérez Blasco, 
2011, 110-111; id., 2011b) (fig. 175, 7-8).

De arriba abajo, el primer friso se desarrolla 
en el hombro de la tinaja, y en él tan solo es posi-
ble apreciar pequeñas ramas vegetales que surgen 
de la tierra. Debajo, en el segundo friso, se pue-
den distinguir al menos tres ciervos: dos pastando 

tínez Lledó, 2001, 84-87; Tortosa, 2001; id.  2003, 175-177, 
fig. 7-8; id. 2004b, 109, fig. 3; id., 2004c, 177-178; id. 2006, 
186-188, figs. 84-85; Uroz Rodríguez, 2012, 358 y 367-368, 
figs. 271 y 277b.

afrontados a un arbusto y un tercero en el que se ha 
destacado su gran cornamenta y su órgano sexual. 
Junto a ellos se han representado en la zona de las 
asas una serie de “elementos extraños difíciles de 
definir; son rectangulares y presentan 3 ó 4 apén-
dices en cada extremo” (Tortosa, 2001, 37)641, y 
que otros recientes estudios que abordan el análisis 
de la pieza tampoco han sabido encontrar solución 
ni plantear una hipótesis alternativa (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 368). El tercer friso, que ocupa una 
posición central en el vaso, es el que presenta una 
tosca representación de al menos cuatro figuras an-
tropomorfas que se encuentran envueltas por una 
serie de motivos vegetales esquemáticos. Las figu-
ras se han caracterizado con un grueso trazo que 
define un cuerpo sin piernas, ni pies, o que visten 
una túnica larga que cae hasta el suelo cubriéndo-
las. Presentan unos brazos desproporcionadamen-
te alargados que finalizan en unas manos también 
hipertrofiadas. Sus rostros están también caracteri-
zados de manera abstracta con la única indicación 
de un ojo en la cara. Dos de estas figuras llevan un 
tocado puntiagudo, lo que quizás pueda ser un ras-
go diferenciador para identificarla con el sexo fe-
menino (Tortosa, 2001,  38). Una de ellas se mues-
tra erguida mientras que la otra (mal conservada) 
se encuentra encogida o agachada. Finalmente, el 
cuarto friso figurado, también presenta una figura 
antropomorfa, dibujada del mismo modo que las 
anteriores pero que levanta un brazo en actitud de 
mostrar o arrojar una lanza que lleva en su mano 
izquierda. Su lanzamiento serviría para dar caza a 
una cierva que se representa a su lado, pastando 
junto a un arbusto.

Coincidimos con T. Tortosa (2003, 177; id., 
2006, 188) en que para comprender el significa-
do del vaso debemos realizar la lectura global de 
los frisos; aunque pensamos que la narración del 
friso central, la que presenta el grupo de figuras 
antropomorfas, es la que condensa y sintetiza el 
significado global del vaso. Parece fuera de toda 
duda que la lectura del vaso, debe de hacerse des-
de un punto de vista funerario. Es más, el vaso y 
la iconografía parecen evidenciar claramente que 
fueron realizados ex professo para el enterramien-
to. Por ello, es posible advertir que existe un men-
saje personalizado en el que el difunto adquiere 
su función protagonista (Tortosa, 2004c, 177).

641   Los posteriores estudios que T. Tortosa (2003, 175-177, 
fig. 7-8; id. 2004b, 109, fig. 3; id., 2004c, 177-178; id. 2006, 
186-188, figs. 84-85) le dedica a la pieza tampoco aportan nin-
guna otra hipótesis interpretativa.
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La interpretación que ha propuesto T. Tor-
tosa (2001; id.  2003, 175-177; id. 2004b, 109, 
id., 2004c, 177-178; id. 2006, 186-188) en los 
diversos trabajos en los que ha abordado el aná-
lisis iconográfico de la pieza, coinciden en des-
tacar como escena principal el surgimiento de la 
tierra del personaje con lanza, presto a cazar la 
cierva (idem., 2004c, 177; id., 2006, 187, fig. 84). 
La escena del friso central estaría representando 
una escena de danza (Tortosa, 2001, 38 y 40) o 
unos personajes que asisten al funeral del difunto 
(idem., 2004c, 177; id., 2006, 187-188). Final-
mente, la vegetación y los ciervos contribuyen 
a enmarcar el desarrollo de las escenas, ya que 
“la cierva es un animal aristocrático y fecundo” 
(idem, 2004c, 177).

Nuestra lectura iconográfica también se 
desenvuelve en este sentido, aunque creemos que 
podemos aportar algunos matices interesantes para 
completar la comprensión del vaso. A diferencia 
de T. Tortosa, nosotros consideramos que la escena 
principal, es como generalmente sucede en la prác-
tica mayoría de vasos figurados ibéricos, la que se 
desarrolla en la parte más destacada del vaso. En 
este caso la parte central. Esta escena, recordemos 
que parcialmente representada, es la que condensa 
y sintetiza el mensaje primordial, aunque la lectura 
del vaso debe de hacerse de arriba abajo, como he-
mos tratado de describirlas.

En un primer lugar se ha representado, un 
friso mal conservado con decoraciones vegetales. 
Este friso debe de representar el ambiente terrenal, 
el Aquende.

Por debajo se ha mostrado otro friso en el 
que se muestran ciervos en actitud de pastar, como 
alusión a un sentido de fecundidad que también se 
interpreta en otras escenas vasculares del mundo 
ibérico, como en la tinaja de la recolección de gra-
nadas de Edeta (vid. IV.1.6.2, fig. 75, 8-9). Pero 
aparte de ello, es un animal aristocrático, y ello se 
desprende de las numerosas escenas en las que se 
muestra a la élite aristocrática tratando de darles 
caza. Sin embargo, su representación en este vaso 
adquiere un sentido funerario que se comprende 
al valorar su presencia en monumentos funerarios 
ibéricos, donde aparecen representadas ciervas 
como símbolo de vida y reproducción, y como ani-
males que acompañan a aquel que ya ha pasado la 
frontera de la muerte (Chapa, 1986, 170-171).

Para remarcar esta idea, se ha introducido la 
figuración de un animal extraño en el imaginario 

ibérico. Al menos es la propuesta de interpretación 
que hacemos para la serie de “elementos extraños 
difíciles de definir” que describe Tortosa (2001, 37) 
como rectangulares y con 3 ó 4 apéndices en cada 
extremo (fig. 134, 2). Creemos que estos extraños 
motivos se pueden interpretar como cangrejos; los 
cuales contribuyen a configurar la vertiente funera-
ria del vaso. El significado de estos animales debe-
mos de buscarlo en que se trata de un ser que vive 
tanto bajo la arena como en la superficie, deambu-
lando por espacios cercanos al mar. Esto le conferi-
ría una función de animal psicopompo que se acen-
túa por su proximidad al ámbito acuático, como 
espacio de tránsito al Más Allá642, y que reflejaría 
la idea fundamental de alcanzar la otra orilla (De-
tienne y Vernant, 1988, 241-245 y 275). Así tendría 
una simbología similar a la que se ha atribuido a la 
figura de la serpiente, animal de características ctó-
nicas, precisamente, por este mismo hecho de vivir 
tanto bajo tierra como sobre ella, comunicando el 
mundo subterráneo con la superficie terrestre (Ol-
mos, 1998, 152; Vázquez Hoys, 1981; id., 1996; 
Baring y Cashford, 2005, 380-381).

Por otro lado, la figura del cangrejo es una 
iconografía de ámbito mediterráneo muy extendi-
da, seleccionada para aparecer representada en las 
monedas de Massalia de la segunda mitad del s. V 
a.C. (Campo, 1992b, 118, lám. I, 4; id., 2009, 15 
y 17) (fig. 134, 12), y sobre todo en las de Akra-
gas (Agrigento) y sus colonias, donde en el s. V 
a.C. fue un tipo característico (Jenkins, 1972, 163; 
188 y 193, nos 339, 341 y 433; Graells, e.p.) (fig. 
134, 13). Aquí comparte protagonismo con la re-
presentación de un águila estante, que puede apa-
recer también con las alas explayadas en actitud 
de caza, descendiendo a tierra para agarrar a una 
presa; una iconografía cuya influencia constatamos 
en la Península Ibérica en las placas de plata de la 
necrópolis ibérica del Cabecico del Tesoro (Nieto, 
1947, 179-180, lám. XXXIV; Sánchez y Quesada, 
1992, 351 y 368 (fig. 134, 15) y de la necrópolis 
vettona de La Osera643 (Barril Vicente, 1996, 190 
y 192, fig. 100; id., 2007b, 107; Fernández Gómez 
y Delibes de Castro, 2007, 248; Graells, e.p.) que 
evidencia las relaciones existentes entre el territo-

642    En un sentido diferente, pero también relacionado con 
el renacimiento en el Más Allá, tiene que ver con graia, el 
nombre de un cangrejo al que aluden Epicarmo y Artemidoro 
y que, al parecer, puede deshacerse de su vejez, mediante un 
cambio de concha (Bermejo, 1982, 181-182).

643   Además de otras placas similares halladas en Etruria 
(Fernández Gómez y Delibes de Castro, 2007, 248).
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rio vetton y el ámbito ibérico mediterráneo644. En 
cuanto a la vía de llegada de esta iconografía a la 
Península Ibérica se ha discutido mucho sobre si 
puede relacionarse con la presencia de mercenarios 
ibéricos en Sicilia entre finales del s. VI y media-
dos del s. IV a.C. (Quesada, 1994, 208 y ss.; id., 
2007b, 91-92; id., 2009, 166-169; Olmos, 1994, 
322; Graells, e.p.).

Sin descartar que la iconografía del cangre-
jo pudiera llegar a esta zona alicantina proceden-
te de las monedas de Massalia y de la influencia 
foceo-masaliota645 que pudo ejercer en la zona me-
diante la existencia del port of trade de La Picola 
(Santa Pola) (Moret, 1998, 85-87; Badie et al., 2000; 
Moratalla, 2005b, 103-104; Gracia Alonso, 2008, 
526; Aranegui, 2012, 86-87), conforme nos aleja-
mos del noreste peninsular hacia el sur, aumenta el 
porcentaje de nominales más pesados procedentes 
de talleres de la Magna Grecia y Sicilia (Campo, 
2009, 13). Los testimonios monetarios de Ilici más 
antiguos se remontan a finales del s. III a.C., aun-
que como opina P.P. Ripollès (2004, 197), es lógico 
pensar que existieron monedas anteriores a esta fe-
cha como sucede en otras áreas costeras del mundo 
ibérico, donde sí se detecta la presencia de monedas 
de Massalia, Emporion, o de algunas ciudades del 

644    La distancia entre ambos espacios geográficos, unida 
a la coincidencia también en ambas tumbas de discos coraza 
de hierro, llevó a plantear que pertenecieran a un “lote comer-
cial”, un “regalo diplomático” o incluso un “dote de boda” 
(Sánchez y Quesada, 1991, 368) aunque no se puede precisar 
la procedencia y destino, desde el ámbito murciano o del ám-
bito abulense. Lo que parece quedar claro es que durante el 
s. IV a.C. existieron unas relaciones de intercambio entre la 
Meseta y el ámbito contestano ibérico, como permite constatar 
la existencia de unos colgantes similares hallados también en 
la sepultura nº 371 de La Osera, en La Bastida de les Alcusses 
y en El Puntal de Salinas (Barril Vicente, 1996, 186; Vives-Fe-
rrándiz, 2007b). El colgante presenta una figura antropomorfa 
asexuada que ha sido interpretada como una representación 
de Epona, o como una imagen de despóthes hippôn, si se lee 
desde una óptima mediterránea (Barril Vicente, 1996, 186; Vi-
ves-Ferrándiz, 2007b, 143). Los diferentes contextos invitan a 
pensar que la iconografía de los colgantes fue recontextuali-
zada en cada caso, según las lecturas que hacían de la imagen 
los diferentes grupos locales (Vives-Ferrándiz, 2007b, 143). 
Así, si consideramos que estos colgantes fueron concebidos 
bajo una óptica iconográfica mediterránea, en el área vettona 
sería vista en realidad desde la ideología y religiosidad céltica 
y, por tanto, como Epona. Este sería un proceso similar al que 
es admitido para el mundo ibérico y que incorpora imágenes 
de divinidades fenicio-púnicas como representación formal de 
sus propios dioses. Con ello la introducción del colgante en la 
tumba gozaría de pleno sentido ya que la Epona venerada por 
los pueblos célticos peninsulares era la diosa protectora de los 
muertos (Sopeña, 1987, 37 y 44).

645   Aunque por el momento no se ha documentado ningu-
na moneda griega en el Portus Ilicitanus (Abascal y Alberola, 
1998, 94).

ámbito griego y púnico del Mediterráneo central646 
(idem, 2004, 197; id., 2010, 16-22). Así, la influen-
cia de la iconografía monetal suritálica y de las cecas 
siciliotas en la Península Ibérica, cada vez es mejor 
conocida, y a ella se alude también para explicar, 
por ejemplo, la representación del toro con cabeza 
humana barbada representada en la ceca de Arse, 
y que presumiblemente personifica a una divinidad 
fluvial tomada de un modelo iconográfico griego y 
que debió influir en la ceca de Arse, con toda proba-
bilidad, por modelos de la Magna Grecia y Sicilia647 
(Blázquez, 1990, 228; Llorens y Ripollès, 2002, 
76-78; Ripollès y Llorens, 2002, 368-369, nº 57-58; 
VV.AA., 2010b, 117). Así, como mantienen Mª del 
Mar Llorens y P.P. Ripollès (2002, 78) es probable 
que el mito de Aqueloo llegara a Arse antes de la 
primera mitad del s. III a.C. con gentes de la Magna 
Grecia. Por lo tanto, el ibero debió familiarizarse 
tanto con esta divinidad fluvial como con la imagen 
de Herakles que se representaba en la otra cara de la 
moneda (ibíd., 77-78). En este caso la cronología de 
estas dracmas ligeras de Arse, datadas a principios 
del s. II a.C., refleja que estas influencias se mue-
ven en el mismo arco cronológico que la tumba de 
Elche. En cuanto a las personas que emplearían y 
difundirían estas monedas a finales del s. III-inicios 
del s. II a.C., también se ha pensado que pudiera 
tratarse de mercenarios (Ripollès, 2010, 22). Así, la 
importancia de la mediación mercenaria en el mun-
do ibérico es más importante de lo que se ha valo-
rado hasta ahora (Graells, e.p.), y la importancia del 
mundo itálico meridional de Sicilia, también mucho 
mayor (Graells, e.p.).

Por otro lado, la utilización de la moneda 
por parte de las comunidades ibéricas, fue más bien 
escasa antes de la Segunda Guerra Púnica, que es 
cuando se generaliza su uso (Almagro-Gorbea, 
1988, 120). La influencia del helenismo en la cul-
tura ibérica también se manifiesta de un modo im-
portante en la iconografía monetal. En este sentido 
cabe recordar que las primeras acuñaciones mone-
tales peninsulares tuvieron la gran aceptación de la 
imagen de un jinete lancero basada en el modelo 
iconográfico de Hierón II de Siracusa (idem, 120; 

646   Sin ir más lejos, las monedas de Massalia son las segun-
das en orden de importancia en el tesoro del Montgó (Dénia), 
donde también aparecen monedas de cecas griegas de Sicilia 
(Ripollès, 2010, 17). Del mismo modo, este hecho se repite en 
el tesoro de Dénia donde las monedas de Sicilia y Massalia 
vuelven a estar presentes (ibíd., 18).

647   El mito de Aqueloo fue un tema que gozó de gran po-
pularidad en Etruria, Magna Grecia y Sicilia, representándose 
de manera profusa en vasos cerámicos (Blázquez, 1990, 228; 
Llorens y Ripollès, 2002, 77).
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id., 1995b, 243-244), y que la cabeza de las mone-
das de los Bárquidas también se relaciona con las 
mismas acuñaciones de Hierón II (idem, 1995b, 
237-238). Este prototipo bárquida de cabeza mas-
culina fue la que se difundió por algunas de las ce-
cas más importantes de finales del s. III a.C. (ibíd., 
237), por lo que de nuevo se constata el contacto del 
mundo ibérico con la Magna Grecia probablemen-
te mediante mercenarios iberos (Almagro-Gorbea, 
1988, 120).

De este modo, cada vez se intuye más la im-
portancia que desempeñó en el mundo ibérico la 
iconografía gestada en la península itálica, sobre 
todo aquella relacionada con la vegetación y con 
Dioniso (Cabrera, 1998; id., 2005; Olmos, 1998b; 
id. 2005), muy popular en Magna Grecia, donde 
proliferó pronto la creencia de una vida después de 
la muerte con los cultos dionisíacos y órficos (Le-
glay, 1964, 233-238; Cabrera, 1998; Olmos, 1998b; 
Eliade, 1978, 187-203; id., 2009, 265-266). Esta 
iconografía mediterránea y las distintas creencias 

Fig. 134. 1-2. Dibujo del perfil y desarrollo de los frisos decorativos de la tinaja figurada de la Hacienda Botella (Martínez Lledó, 2001, 84 y 86); 3-4. 
Kalathoi de cuello estrangulado con motivos fitomorfos (ibíd., 92 y 94); 5. Tinajilla con brotes vegetales (ibíd., 88); 6. Fotografía del ajuar del ente-
rramiento de Hacienda Botella (VV.AA., 2001, 154); 7. Fragmento de cerámica de La Alcudia con decoración vegetal (Ramos Folqués, 1990, fig. 37, 
1); 8. Detalle del personaje con lanza  (Tortosa, 2003, fig. 7); 9. Detalle de los personajes en la escena de despedida (Tortosa, 2003, fig. 8); 10. Pin-
tura funeraria etrusca (Elvira, 1994, lám. II, fig. 5); 11.Copa de barniz negro con medallón en relieve con cangrejo (Pérez Ballester, 2012, fig. 7A); 12. 
Moneda de Massalia (Campo, 2009, 15); 13. Moneda de Akragas con cangrejo (Jenkins, 1972, nº 433); 14. Moneda de Akragas con águila cazando 
una liebre (Jenkins, 1972, nº 434); 15. Placa de plata de la necrópolis de Cabecico del Tesoro (Verdolay) (Nieto, 1947, lám. XXXIV); A varias escalas.
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relacionadas con el mundo de la muerte se difun-
dieron ampliamente en el Mediterráneo Central, 
en Magna Grecia y sobre todo en Sicilia (Olmos, 
2007, 388), y que presenta numerosas concomitan-
cias con los programas iconográficos que se pueden 
descifrar en las necrópolis constestanas, por lo que 
R. Olmos (ibíd), aludiendo al programa iconográfi-
co representado en la tumba L127A de La Albufe-
reta defiende que “la circulación de leyendas y divi-
nidades diversas del occidente mediterráneo queda 
incorporada a la propia memoria ibérica”. Así, la 
iconografía de las diosas que amamantan que se 
documenta ampliamente en el mundo ibérico, se 
popularizó en el mundo griego en el s. V a.C., y se 
extiende por Sicilia a través del culto de Deméter y 
Perséfone648 (Olmos, 2000-2001, 356). 

Por otro lado, un vehículo de difusión ex-
traordinario para esta iconografía fueron las cerá-
micas helenísticas que llegan a la Península Ibérica, 
documentándose en La Serreta, en la necrópolis de 
La Albufereta y también en La Alcudia (Cabrera, 
2004; Pérez Ballester, 2012). Ello adquiere mayor 
dimensión si valoramos que algunas de estas pro-
ducciones proceden de Campania, Apulia o Sicilia 
(Cabrera, 2004, 6-8), y que como indica J. Pérez 
Ballester (2012, 67) el indígena, “al aceptar el 
vaso, acepta también su iconografía”649.

Finalmente, también se tiene que tener en 
cuenta que en la Sicilia púnica también gozaron de 
popularidad los pebeteros en forma de cabeza fe-
menina, fuertemente influenciados por la coroplas-
tia greco-siciliota (Marín Ceballos, 2007, 83). Aun-
que el origen y difusión de este tipo de vasos aún 
no se puede precisar con nitidez (Marín Ceballos 
y Horn, 2007), algunos tipos de pebeteros peninsu-
lares encuentran sus paralelos en piezas siciliotas, 
como sucede con el tipo I de La Albufereta (Mo-
ratalla y Verdú, 2007, 347-349 y 364, fig. 3) que 
aparece también en la denominada “Gran Tumba” 
L127 (ibíd., 362). Así, parece probable que en el 
área entre Selinunte y Lilibeo pueda ser el proba-
ble foco de este tipo y también el de las grandes 
terracotas femeninas de brazos articulados que tam-
bién se encuentra presente en la tumba L127A de 

648   Deméter/Perséfone se asocian al mundo funerario por 
la idea de renacer que transmiten ya ambas divinidades se en-
cuentran ligadas a los ciclos agrarios periódicos que traen la 
muerte a los campos en otoño y su renacer en primavera. Así 
Deméter es la diosa de la tierra en su aspecto nutricio (Prados 
Torreira, 2004, 102; Baring y Cashford, 2005, 418).

649   Otra cosa ya es que le de el mismo uso ritual y/o funera-
rio, para lo cual los contextos de hallazgo peninsulares difieren 
de los itálicos (Pérez Ballester, 2012).

La Albufereta (Rubio, 1986, 218, fig. 97, NA-5995; 
Olmos, 2000-2001, 363; id., 2007, 381-382, fig. 
7; Moratalla y Verdú, 2007, 364; Horn, 2011, CD, 
249, C352). En el plano iconográfico, estos pebete-
ros se asocian tanto a Tanit como a Deméter (Marín 
Ceballos y Horn, 2007), 

Volviendo a la imagen del cangrejo, éste se 
encuentra representado en las copas de barniz negro 
con medallón en relieve de cerámica helenística, 
donde aparece acompañado de una rana, y del que 
se tiene constancia de ejemplares en el área cata-
lana (Pérez Ballester, 2012, 69, fig. 7A) (fig. 134, 
11). Los contextos peninsulares en los que se do-
cumenta esta producción de copas de barniz negro 
se datan a finales del s. III-inicios del s. II a.C, y 
su iconografía parece que tendría una funcionalidad 
sacra (ibíd., 70). Según J. Pérez Ballester (2012, 
71), la funcionalidad de esta serie de piezas y su 
iconografía “respondería al seguimiento de unas 
creencias de tipo helenístico, pasadas por el filtro 
cultural magnogreco, y que son usadas en ceremo-
nias y rituales”. 

De este modo, las fuertes influencias icono-
gráficas helenísticas suritálicas enriquecieron las 
creaciones ibéricas del sureste (Almagro-Gorbea, 
1988, 120), como ya defendió R. Ramos Fernández 
(1990, 321-322; id., 1991, 28; id., 2008, 66) para el 
origen decorativo de las cerámicas ibéricas figura-
das de La Alcudia. Pero en la tinaja de la Hacienda 
Botella el significado del cangrejo adquiere mayor 
significación al comprobar que también llegaron 
a La Alcudia esta serie de copas de barniz negro 
con medallón en relieve, aunque los fragmentos ha-
llados por el momento son indeterminados (Pérez 
Ballester, 2012, 70). Tanto la influencia de Magna 
Grecia como de Sicilia en el uso y conocimiento 
del significado de la iconografía del cangrejo pare-
ce ser la vía de llegada más factible, sobre todo si 
tenemos en cuenta, además, la fuerte influencia que 
ejerció el bagaje monetario de Magna Grecia en la 
iconografía de las cecas sicilianas (Mora Serrano, 
2013, 149).

El siguiente friso viene definido, por tanto, 
por ese espacio liminar en el que se mueven los 
cangrejos y los ciervos. Aquí tiene lugar una esce-
na en la que los animales y plantan ceden el prota-
gonismo a las figuras humanas. En un principio, T. 
Tortosa sugirió que pudiera tratarse de una escena 
de danza (Tortosa, 2001, 38 y 40), aunque nos pa-
rece más coherente la otra propuesta que plantea 
que estos personajes sean los familiares del difun-
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to participando en su funeral (Tortosa, 2004c, 177; 
id., 2006, 187). El vaso ha sido paralelizado con el 
askos de Lavello (Basilicata, Italia), datado en la 
primera mitad del s. III a.C., y que mostraba una es-
cena de luto (Bianchi Bandinelli y Giuliano, 1974, 
figs. 263-264; Ramos Fernández, 1992, 180-181, 
lám. XI; Tagliente, 1997, 270-272, figs. 7-8). Desde 
luego la influencia de esta iconografía magnogreca 
podría adaptarse perfectamente a la representación 
de la tinaja, y más teniendo en cuenta nuestra pro-
puesta de indentificar a varios cangrejos como ani-
males psicopompos.

Sin embargo, dentro de la escena hay un 
gesto que nos parece claro. Dos de estos persona-
jes, se encuentran afrontados en lo que parece ser 
una escena de diálogo (fig. 134, 9). Uno de ellos, 
alza visiblemente el brazo con la mano abierta en 
un gesto de salutación o de despedida al personaje 
que lo acompaña. De este modo, nosotros creemos 
que se está representando una escena de despedida 
del difunto o un reencuentro con sus familiares y 
seres queridos en el Allende, tal y como también se 
representa en las pinturas etruscas (Elvira, 1994) 
(fig. 134, 10).

Por tanto, el vaso parece mostrar unas claras 
influencias de la iconografía y creencias mediterrá-
neas, que también tiene que ver, seguramente, con 
la concepción del Más Allá que se representa en el 
último friso representado en el vaso. Tras la despe-
dida del difunto en un espacio liminar, se represen-
ta en el último friso la imagen deseada de éste en 
el Más Allá. Así aparece representado a la derecha 
del fragmento conservado (fig. 134, 2). Su perte-
nencia al grupo aristocrático viene simbolizada por 
la lanza y por la actividad cinegética que conlleva 
la caza de la cierva (Tortosa, 2001, 42; id., 2004b, 
109; id., 2004c, 177; id., 2006, 187, fig. 84). La 
lanza era el arma principal que se representaba en 
el Héros Ktístes que aparece junto al árbol de las 
granadas de la tinaja de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 74, 
1); y también es una de las armas que lleva el gue-
rrero que recibe una paloma de una sacerdotisa de 
otro de los vasos de Edeta (vid. IV.1.6.3, fig. 76, 5), 
o es el arma que emplea el héroe montado en un hi-
pocampo de los bronces de Maquiz (vid. V.4.3.8.4, 
fig. 147, 8).

Dentro del imaginario ibérico fue especial-
mente recurrente la representación heroica del di-
funto cazando en el Más Allá (Chapa, 1986, 171). 
En este caso, el difunto que surge de la tierra con 
la lanza en la mano para cazar a la cierva es el pro-

pio difunto, nace en la otra vida en actitud heroica 
como cazador (ibíd., 171). Así, en la escena la cier-
va que come tranquilamente de un arbusto es una 
alusión a la fecundidad, y es presa predilecta del 
aristócrata (Tortosa, 2004c, 177).

Si observamos esta escena, se ha representa-
do envuelta de un paisaje vegetal, en la que es po-
sible apreciar gran cantidad de arbustos o árboles 
repletos de frutos para remarcar la exuberancia y 
fecundidad en la que se encuentra el difunto (fig. 
134, 2). La incorporación de árboles que donan 
frutos para señalar el Más Allá, es también una alu-
sión conocida dentro del imaginario ibérico, sin ir 
más lejos, también en la citada tinaja de la recolec-
ción de granadas, llamada así por la representación 
del Árbol del Más Allá con forma de granado (vid. 
IV.1.6.2, fig. 75, 8-9). Pero en este caso, no se ha 
representado un único árbol, sino un conjunto de 
árboles de pequeño y mediano tamaño que pro-
porcionan pequeños pero abundantes frutos, por lo 
que la idea que se trata de representar ha de ser for-
zosamente diferente a la del Árbol de la vida. Para 
ello, vuelve a resultar esclarecedora la mirada al 
mundo mediterráneo y la creencia que extendió el 
helenismo de la existencia de un espacio en el Más 
Allá, los Campos Elíseos, plagado de bosquecillos 
y exuberancia vegetal para aquellos bienaventura-
dos (Thimme, 1969, 162-163; Torelli, 1985, 12; 
Elvira, 1994, 78-79; Cabrera, 2005; March, 2008, 
157; Hansen, 2011, 188-190). Ello debe ponerse a 
su vez en conexión con el auge que experimentó 
en Magna Grecia el orfismo y el pitagorismo, que 
ponía el énfasis en la existencia de un jardín para-
disíaco como destino ultraterreno donde alcanzar 
la beatitud divina (Leglay, 1964, 233-238; Cabrera, 
1998; Olmos, 1998b; Eliade, 1978, 187-203; id., 
2009, 265-266). 

Por otro lado, estas influencias mediterrá-
neas son adaptadas a las creencias y religiosidad 
ibéricas. No modifican su ritual, sino que aquella 
iconografía y aspectos ideológicos que pueden 
contribuir a enriquecer y consolidar el sistema 
ideológico ibérico son incorporadas a él. La asun-
ción de esta iconografía mediterránea por parte del 
ibero, incorporando parte de sus creencias genera 
un código de prestigio que conviene al aristócrata 
ibero (Cabrera, 2004, 10).

Finalmente, el vaso debió de ser realizado 
por encargo para ser depositado en el enterramien-
to, ya que es posible advertir en él un mensaje 
iconográfico personalizado (Tortosa, 2004c, 177). 
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Junto a ello, la aparición prematura y singular de 
un vaso de este tipo en el entorno de La Alcudia, 
en lo que puede ser considerado el antecedente de 
la rica diversidad tipológica y decorativa que ca-
racterizará con posterioridad a las cerámicas de La 
Alcudia, parece consolidar la interpretación de que 
efectivamente se trata un vaso de encargo. A este 
respecto, resulta llamativa y sugerente la similitud 
que existe entre la morfología de los árboles repre-
sentados en el vaso con el olivo, cuya leña650 fue 
empleada en el ritual para la pira funeraria (Grau 
y De Haro, 2001). Esta especie se cultivó en época 
ibérica (VV.AA., 2010b, 17-19, fig. 14) y su do-
cumentación en el ritual constata fehacientemente 
su presencia en el entorno que aún hoy es posible 
contemplarla con abundancia en la zona. Esta in-
terpretación podría derivarse, además, de la utiliza-
ción de leña de olivo en la tumba, algo que por una 
parte constata fehacientemente la presencia de la 
especie en el entorno, y que por otra llena de signi-
ficación esta atribución. Por ello, también se puede 
determinar en este caso la íntima relación existente 
entre el vaso de encargo y su destino ritual para el 
que fue creado, al poder establecerse una relación 
entre los olivos representados intencionadamente 
en el vaso y los troncos de estos árboles empleados 
en la pira funeraria.

De ello se puede derivar una lectura icono-
gráfica de carácter económico, como especie cul-
tivada en el entorno ilicitano que generaría frutos 
en abundancia de los que poder extraer también 
aceite, o también descubrir una lectura de carácter 
ritual o simbólico, al pensar que los troncos de este 
árbol fueron seleccionados para el ritual de incine-
ración. Representaciones de olivo se han identifi-
cado en el mundo ibérico en cerámicas pintadas y, 
sobre todo, en monedas (VV.AA., 2010b, 21-22), 
aunque mayoritariamente solo se representan sus 
ramas. Al mismo tiempo, su documentación en el 
mundo ibérico tendría que ver más con los bene-
ficios económicos que aporta y su utilización ma-
terial (leña, madera, frutos, aceite…), que con el 
aspecto simbólico que en este caso vendría influen-
ciado por el mundo griego (ibid., 23). En este plano 
simbólico, el árbol podría estar haciendo referencia 
a un bosque sagrado, elemento imprescindible en 
los santuarios fenicios junto a la fuente, y que en 
ellos quedó reducido tan sólo a un árbol, general-
mente un olivo (Blázquez, 1977, 19-20). Sin ir más 

650   El estudio antracológico de la pira funeraria ha revelado 
que 19 de los 27 troncos empleados en el entramado de la 
pira funeraria fueron de Olivo, mientras que los 8 restantes de 
algarrobo (Grau y De Haro, 2001, 52).

lejos, en el famoso santuario gaditano en el que se 
veneraba a Melqart-Herakles651, el árbol sagrado 
era un olivo (López Castro, 1995, 62), y aunque 
en época helenística la divinidad fenicia fue pronto 
identificada con la griega, tanto el santuario como 
el culto continuaron siendo típicamente semíticos 
(Blázquez, 1977, 20 y ss.; Bendala, 2005-2006, 
374-375; id., 2009, 348-349 y 355-356). Por ello, 
teniendo en cuenta el contexto funerario del vaso, 
su más que probable realización por encargo, la 
lectura global de su iconografía, y la alusión en 
el último friso al Más Allá, es posible pensar que 
en él se representaran olivos, y más si considera-
mos que en el mundo fenicio-púnico estos árboles 
sagrados constituían un recuerdo del paraíso (Bláz-
quez, 1977, 19-20). 

Pero la singular tinaja no se depositó sola en 
este enterramiento, sino que estaba acompañada 
de un extenso y rico ajuar (fig. 134, 6) que permi-
te confirmar el estatus aristocrático de quienes se 
enterraron allí. En ella se enterraron cuatro indi-
viduos: 1 hombre adulto, dos mujeres adultas y un 
infantil masculino/femenino (De Miguel, 2001). 
El numeroso ajuar (Martínez Lledó, 2001) contaba 
con la presencia de las cerámicas de cocina vincu-
ladas con la alimentación, además de otros objetos 
relacionados con el hogar y la vida cotidiana, que 
permiten suponer que junto a aquellos recipientes 
destinados a contener ofrendas se depositaron otros 
que pudieron pertenecer a los individuos enterra-
dos, quizás una familia. Junto con estos materiales, 
el ajuar contó también con cerámicas de importa-
ción que son las que permiten afinar la datación del 
enterramiento. Entre estas piezas destacan dos lu-
cernas helenísticas del tipo Ricci D, una fíbula La 
Tène I, y copas y platos de campaniense A media 
de las formas 28, 36 y 68 de Lamboglia, lo que en 
un primer momento permitió datar el enterramien-
to en el s. II a.C. (Guardiola, 2001, 21-25; Martínez 
Lledó, 2001, 63-154), quizás en la primera mitad 
del s. II a.C. (Guardiola, 2001, 23).

Sin embargo, algunos indicios podrían lle-
var a precisar que la tumba debiera fecharse a 
finales del s. III a.C. o en la primera mitad del 
s. II a.C. Esto mismo puede arrojar luz sobre la 
pregunta que se realiza T. Tortosa (2003, 177; id., 
2004c, 178) y que no encuentra respuesta para ex-
plicar la extraña situación que se genera al consi-
derar la tumba de la segunda mitad del s. II a.C., 
y no hallar en su interior el menor vestigio de las 
características decoraciones del Estilo I ilicitano, 

651   En contra de esta asimilación: M. Oria Segura (1994).
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en un periodo cronológico en el que los talleres de 
La Alcudia ya están produciendo sus cerámicas 
con decoraciones de aves y lobos (Tortosa, 2003, 
171-172; id., 2004, 170 y 177; id., 2006, 100; 
Sala, 2004, 182).

Hasta ahora solo hemos constatado de un 
modo anecdótico un fragmento donde se repre-
senta un elemento vegetal similar al que aparece 
representado en el vaso (Ramos Folqués, 1990, 
fig. 37, 1) (fig. 134, 10); curiosamente proceden-
te del estrato F, anterior a finales del s. III a.C. 
(Ramos Fernández, 1982, 120-121; Ramos Fol-
qués, 1990, 71-72 y 87). Evidentemente, es lógi-
co pensar que este enterramiento, situado a apro-
ximadamente 1 km de distancia, tiene que estar 
relacionado con el oppidum de La Alcudia, por lo 
que esta tumba podría revelar la ubicación de una 
de las necrópolis de La Alcudia, como planteó A. 
Guardiola (2001, 25); por lo que futuras excava-
ciones en los alrededores del enclave permitirán 
arrojar más luz sobre los datos cronológicos que 
hoy barajamos (Tortosa, 2001, 32).

Aún con esta situación, varios argumentos 
apuntan a considerar que, al menos, este enterra-
miento no se realizó a finales del s. II a.C. Pensa-
mos que la ausencia de cerámica de importación de 
campaniense B, en un territorio cercano a la costa, 
que además contaría con unos contactos comer-
ciales intensos debido a la entidad del enclave, le 
habrían permitido la inmediata adquisición de este 
tipo de producciones desde un primer momento. 
Junto a ello, la ausencia de cualquier posible vincu-
lación a los estilos pictóricos ilicitanos o de aque-
llos emparentables con el Grupo SE II murciano, 
también hacen sospechar una mayor antigüedad en 
la datación del vaso. El tipo de tinaja y la composi-
ción de los cuatro frisos también se separan de los 
prototipos de cerámicas ibéricas figuradas de fina-
les del s. II a.C. y s. I a.C. De este modo, sumando 
a estas presencias y ausencias la existencia en la 
tumba de un pebetero en forma de cabeza femeni-
na, fechado a finales del s. III a.C. e inicios del s. II 
a.C. (Horn, 2011, CD. I. 514, C733), contribuye a 
pensar que la tumba deba ser datada a finales del s. 
III a.C. o muy a principios del s. II a.C., como han 
planteado J. Moratalla y E. Verdú (2007, 343-344). 
Además, como señalan estos autores, el horizon-
te de importaciones de esta tumba es muy similar 
al constatado en la primera etapa constructiva del 
Tossal de Manises (Olcina y Sala, 2000, 110-111), 
y el enterramiento se puede relacionar con la gran 
sepultura L127 de La Albufereta, que también 

pudo constituir un recinto funerario de carácter fa-
miliar652, una tipología de enterramiento cuyo uso 
se extendió en los ss. IV-III a.C. (Moratalla y Ver-
dú, 2007, 343), y que también podemos constatar 
en el ámbito catalán en las tumbas 34 y 51 de la 
necrópolis de Turó dels Dos Pins (García Roselló, 
1993, 69-73 y 96-127), cuyos restos también han 
sido interpretados comopertenecientes a dos gru-
pos familiares (ibíd., 354), datándose la primera a 
finales del s. III-inicios del s. II y la segunda en el 
segundo y tercer cuarto del s. III a.C.

Por otro lado, creemos que es interesante 
destacar que en el numeroso ajuar que acompañan a 
los enterramientos de la sepultura L127 de La Albu-
fereta (Rubio, 1986, 214-232, fig. 106) esté ausente 
el armamento, tal y como sucede en el enterramien-
to de Hacienda Botella; lo que es un aspecto que 
merece la pena tener en cuenta desde el punto de 
vista ideológico y ritual. 

Por otra parte, la consideración social eleva-
da de la que debieron gozar en vida los individuos 
enterrados, también puede deducirse del hecho de 
que un individuo infantil653 forme parte del ente-
rramiento, ya que éstos excepcionalmente superan 
el 10% de las deposiciones en las necrópolis (Gar-
cía-Gelabert, 1997, 106-109; Aranegui, 2012, 109). 
En este sentido, este tipo de enterramientos colec-
tivos no es del todo extraño en la zona, ya que en 
la necrópolis de La Albufereta, junto al Tossal de 
Manises con el que la antigua Ilici debió de mante-
ner estrechas relaciones comerciales (vid. V.4.1.2), 
destaca la sepultura L-127 (Rubio, 1986, 214-232; 
Olmos, 2007, 377-388, figs. 4-11) que parece que 
pudo albergar también un enterramiento colectivo 
(Rubio, 1986, 214-215; Olmos, 2007, 377 y 388; 
Moratalla y Verdú, 2007, 344). La tumba principal, 
“La Gran Sepultura”, contó a su vez con una ri-
queza inusitada en su ajuar dotado de un programa 
iconográfico repleto de simbología (Olmos, 2007, 
377-388), y en el que destaca también la ausen-
cia de armas y la presencia de tres pebeteros con 

652   Se conocen muchos enterramientos aristocráticos con un 
hombre y una mujer realizados simultáneamente, en los que 
se ha podido comprobar que la mujer siempre es de menor 
edad, y en los que, como señala C. Aranegui (2012, 111), la 
investigación siempre se ha centrado en interpretar las tum-
bas en relación a la creación o pertenencia a miembros de un 
linaje, más que en explicar el ritual de la muerte que tuvo que 
ser violenta.

653   No entran dentro de este segmento de población los re-
cién nacidos y lactantes que con frecuencia fueron inhuma-
dos en las casas, lo que se ha interpretado como que el recién 
nacido no tendría la edad suficiente para ser considerado un 
miembro de la comunidad (VV.AA., 1989).
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rostro femenino (Rubio, 1986, 224 y 376, fig. 97, 
NA-5137, NA-5133 y NA-5126; Horn, 2011, CD, 
488, C697; 499, C713; 513, C731). De estos tres, 
el más moderno ha sido datado por F. Horn (2011, 
CD, 488, C697) en la segunda mitad del s. III a.C.

Desde el punto de vista cronológico, tampo-
co hasta ahora los análisis dedicados al vaso han 
valorado lo suficiente la tipología del recipiente, 
cuyo tipo resulta inexistente en la tipología cerá-
mica de La Alcudia que alberga las decoraciones 
de los estilos ilicitanos (Tortosa, 2004, 71-222). La 
forma ovoide de la tinaja, el borde engrosado y las 
asas de cinta recuerda a la forma 2a2 de la tipología 
de Cuadrado (1972; 126, tab. I), unos recipientes 
que se hallan en la necrópolis de El Cigarralejo en 
tumbas datadas en el s. IV a.C., pero que perduran 
al menos hasta principios del s. III a.C. (Cuadrado y 
Quesada, 1989, 52). En el área alicantina este mis-
mo tipo de tinaja ovoide también la encontramos 
combinando motivos vegetales con geométricos en 
un ejemplar datado a finales del s. IV-III a.C. pro-
cedente de La Escuera (Tortosa, 2006, CD nº 101, 
lám. 20, nº inv. 0003), yacimiento que se abandona 
a finales del s. III a.C. (Abad y Sala, 2001, 205-
263). También la hallamos en la necrópolis de La 
Albufereta, constatando la inclusión de este tipo de 
vaso en contextos funerarios, como sucede en la 
sepultura L127-C (Rubio, 1986, 228, fig. 101, NA-
6020), que se acompañaba de un pebetero en forma 
de cabeza femenina que F. Horn (2011, 591, C774) 
estudia y data en los ss. IV-III a.C. Por último, ya 
en el antiguo oppidum de La Alcudia, este tipo de 
tinaja ovoide con asas horizontales aplicadas tam-
bién está presente en el llamado estrato F, anterior 
a finales del s. III a.C. (Ramos Fernández, 1975, 
126-127, lám. XLV, fig. 5), aunque hasta ahora los 
ejemplares hallados aparecen siempre albergando 
composiciones geométricas complejas (Ramos Fol-
qués, 1962, 92, lám. LXXIII, 12).

Por otro lado, no es la única tinaja de este 
tipo que incluye la tumba, ya que junto a ella se de-
positó también otra tinaja con decoración geométri-
ca (Martínez Lledó, 2001, 82-83) y un par de tina-
jillas que reproducen en menores dimensiones esta 
misma tipología (ibíd., 88-91). Una de ellas alberga 
una decoración geométrica, mientras que la otra 
presenta un estrecho friso de zarcillos enlazados, y 
un ancho friso central con motivos vegetales en for-
ma de brotes (fig. 134, 5), que nada tienen que ver 
con los que característicos reticulados de las pos-
teriores decoraciones. Unas decoraciones vegetales 
similares presentan igualmente los kalathoi de cue-

llo estrangulado que también aparecen en la sepul-
tura (ibíd., 92-95) (fig. 134, 3-4). Al mismo tiempo, 
la presencia de estos kalathoi de cuello estrangula-
do aportan un nuevo dato cronológico, ya que es un 
tipo cerámico que se fecha desde inicios del s. IV 
a.C. y que llegará a perdurar hasta finales del s. III 
a.C. (Quesada, 1989, 52; Conde, 1990, 153; Sala, 
1995, 225, fig. 44, 1; Abad y Sala, 2001, 256).

Toda la información que se deriva del tipo de 
enterramiento, piezas del ajuar, e iconografía cerá-
mica pone de manifiesto que los difuntos enterrados 
pertenecerían a la élite local ilicitana, y que el ritual 
refleja con ello una prolongación y permanencia de 
los privilegios de los personajes de la elite (Olmos, 
2000). Finalmente, opinamos que el enterramiento 
debe fecharse dentro de un arco cronológico que se 
situaría entre finales del s. III a.C., y muy a princi-
pios del s. II a.C. teniendo en cuenta el tipo de ente-
rramiento, y las presencias y ausencias de los tipos 
de materiales que coexisten en la tumba.

V.4.2 El Estilo Monastil (Elda)

El asentamiento de El Monastil (Elda), de 
unas 3’5 Ha., fue el principal oppidum en la zona 
del Alto y Medio Vinalopó654, cuya hegemonía per-
manece y se consolida en el periodo final del mun-
do ibérico (Llobregat, 1972, 113; Poveda, 1998, 
418-419). Se ubica en el extremo oriental de la Sie-
rra de La Torreta, en la cima de una elevación que 
queda delimitada por su lado Norte, Este y Sur por 
el río Vinalopó, y que controla todo el valle de Elda 
(Nordström, 1969-1973, 68-69; Poveda, 1988, 23-
31). Este control le permitía contactar con el área 
murciana, mientras que su ubicación junto a un ra-
mal de la vía Heraklea lo convertía en un enclave 
bien comunicado con el área de Alicante, con el 
Sureste de la Meseta y con las tierras valencianas 
(Poveda, 1996, 319; id. 1998, 418-419).

S. Nordström fue la primera investigadora 
en diferenciar un estilo diferente dentro el cajón 
de sastre en el que se hallaban todas las cerámicas 
ibéricas figuradas del SE peninsular. Así observó 
la existencia de un estilo de carácter local en el ya-
cimiento de El Monastil (Elda, Alicante), algo más 
tosco que las cerámicas figuradas del yacimiento 
de La Alcudia, y al que denominó Maître d’El Mo-

654   Su consideración como núcleo central en esta zona se 
puede documentar desde el periodo orientalizante y mantiene 
su importancia a lo lardo de la época ibérica (Moratalla, 2005, 
97-99, 101 y 104-105).
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nastil, “Maestro de El Monastil”655 (Nordström, 
1968, 118, nota 5; id., 1969-1973, 69, 148-149). 

La cerámica del Estilo Monastil (Tortosa, 
2006, 101) presenta una composición decorativa 
que se expande por todo el espacio del vaso, aun-
que con un menor barroquismo y abigarramiento 
que en las composiciones del Estilo I ilicitano. Las 
representaciones animales y humanas son más tos-
cas, y la composición de las escenas está menos 
cuidada, ofreciendo un aspecto más simple. Sin 
embargo, la temática es similar a la representada 
en las cerámicas figuradas procedentes de Ilici, do-
cumentándose junto a escenas de representación 
aristocrática, otras donde el protagonismo lo ad-
quieren los símbolos vegetales y animales. De este 
modo, aunque en el Estilo Monastil los motivos 
zoomorfos y fitomorfos presentan una diferente 
morfología, derivada de un trazo y una ejecución 
distinta, en esencia son los mismos motivos que 
se muestran en las cerámicas de los talleres ilici-
tanos, otorgando el protagonismo de la decoración 
vegetal a los brotes reticulados y a los carnassiers 
en el plano zoomorfo. Por su parte, las figuras an-
tropomorfas presentan características individuales 
que las distinguen de las figuras ilicitanas, pero 
que tampoco permiten apreciar una homogeneidad 
entre las figuras del propio yacimiento, en par-
te debido a la escasez de ejemplares conservados 
con esta decoración (Nordström, 1969-1973, 167-
168; Maestro, 1989, 252-258, figs. 90-91; Poveda, 
1996, 320-324, láms. I-II). Sin embargo, ya sea por 
fruto del azar o por cualquier otra circunstancia, 
estos pocos fragmentos nos muestran una buena 
parte del universo ideológico de las elites aristo-
cráticas de El Monastil, el cual fue bastante similar 
al representado en el extenso repertorio cerámico 
de La Alcudia (Poveda, 1985; id., 1996; Uroz Ro-
dríguez, 2008, 71-75). 

Uno de estos fragmentos que muestra a un 
individuo realizado con un trazo tosco y menos 
estilizado que las habituales representaciones de 
La Alcudia (fig. 135, 1). Se trata de un individuo 
representado de manera muy esquemática con el 
cuerpo de frente y la cabeza de perfil, mientras 
que los brazos son gruesos trazos desproporciona-
dos656. Los rasgos de la cabeza y el rostro son muy 
655   “‘El Maestro de Monastil’ es un artista de gan origina-
lidad, sencillo y conmovedor” (Nordström, 1968, 118, nota 5).

656   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Nordström, 1969-1973, 168, lám. 52, 3; Poveda, 1985, 184-
185, lám. I, A-1; id. 1996, 320, lám. I, 1; Menéndez, 1988, 216 
y 548, fig. 2f; Maestro, 1989, 253-254, fig. 90a; Tortosa, 2006, 
CD nº 80, lám. 17, nº inv. 0082; Poveda y Uroz Rodríguez, 

simples, mientras que la disposición de su cuerpo 
y de los brazos se ha plasmado con un escorzo que 
le resta naturalidad a la escena. El personaje gira 
su cabeza y su mirada hacia su izquierda, alcan-
zando con su mano a sujetar un asterisco (roseta), 
mientras que con la diestra sujeta una jabalina. 
Junto a él, apenas se ha conservado un trazo cur-
vo pintado, que ha sido interpretado por algunos 
investigadores como la parte trasera de un caballo 
sobre el que iría montando este personaje (Poveda, 
1985, 184-185; id., 1996, 320; Poveda y Uroz Ro-
dríguez, 2007, 128-129; Uroz Rodríguez, 2008, 69 
y 72), mientras que otros no han considerado que 
este personaje sea un jinete montado a caballo657 
(Nordström, 1969-1973, 168; Maestro, 1989, 253). 
El hecho de considerar que el personaje con lanza 
cabalga sobre un caballo ha permitido interpretar 
la representación como una escena de heroización 
ecuestre. 

Dadas las pequeñas dimensiones del frag-
mento, resulta arriesgada su interpretación, y más 
en lo relativo a si se trata de un jinete que monta a 
caballo o no. Lo cierto es que de ser así, portaría la 
lanza de un modo antinatural, ya que apunta hacia 
atrás y la sujeta por su extremo inferior, mientras 
cabalga hacia delante fijando su vista en un motivo 
en forma de estrella de seis radios, al que da alcance 
con la otra mano. Nosotros pensamos que se trata 
más bien de un cazador a pie, que está representado 
justo en el acto de lanzar la jabalina para dar caza a 
un animal del que solo se han conservado los cuar-
tos traseros. Por ello, su brazo se encuentra encoji-
do y sujeta la jabalina por su extremo para arrojar-
la en dirección al animal que se encuentra delante 
(Maestro, 1989, 253). Sin embargo, en ese instante 
su mirada se desvía hacia el asterisco658, que haría 
aquí las funciones de roseta, símbolo de la divini-
dad (Kukahn, 1962). El asterisco como símbolo as-
tral (Aranegui, 1996, 412; Belén y Escacena, 2002, 
177; Pérez Blasco, 2011b, 144-145) también fue 
empleado con este significado en los talleres cerá-
micos edetanos (vid. IV.1-2). Este significado apa-
rece especialmente en los llamados platos de peces, 
en donde su significado celeste se entremezcla con 
el de la roseta (Aranegui, 1996; id., 2000, 299-300). 
Así, “la roseta en las decoraciones ibéricas tiene 

2007, 128-129, fig. 4. A4; Uroz Rodríguez, 2008, 69 y 72.

657   Mientras que T. Tortosa (2006, CD, nº 80) ni confirma, 
ni desmiente.

658   Este motivo ha sido interpretado por algunos investi-
gadores como una palma (Poveda, 1985, 184; id., 1996, 320; 
Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 128; Uroz Rodríguez, 2008, 
72).
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atribuido un significado solar que, a veces, se une 
materialmente al pez que guía al océano y, a ve-
ces, identifica a la divinidad femenina” (Aranegui, 
2000, 300), siguiendo también la interpretación que 
se hace de las rosetas como símbolo astral en las 
tumbas etruscas y, sobre todo, en los platos de pes-
cado suritálicos (Thimme, 1969, 160-161).

Por otro lado, al igual que en el friso inferior 
de la tinaja figurada de la Hacienda Botella (Elche) 
(vid. V.4.1.3, fig. 134, 1-2), la posesión de la lanza 
por parte de un personaje y el empleo de ésta en la 
caza revelan la pertenenecia del individuo repre-
sentado al rango aristocrático (Tortosa, 2001, 42; 
id., 2004b, 109; id., 2004c, 177; id., 2006, 187, 
fig. 84). La escena estaría mostrando el favor di-
vino con el que cuenta un cazador perteneciente a 
la elite aristocrática del poblado, que alcanza con 
su otro brazo a tocar la estrella, que le otorgará el 
éxito en la caza.

También es interesante destacar en este 
fragmento la presencia del motivo de línea recta 
atravesada en perpendicular por trazos cortos, que 
aparece con frecuencia representado en las cerámi-
cas de El Monastil. Este signo se incluiría en el 
grupo de motivos que la investigación ha venido 
considerando como “de relleno”, al no haber sido 
capaz de descodificarlo, por su apariencia geomé-
trica y su alto grado de abstracción, aunque podría 
transmitir un claro mensaje para el ibero (Santos 
Velasco, 2010, 165-166). Sin embargo, este signo 
sí que nos permite deducir otra información desde 
el punto de vista productivo. De este modo, se con-
vierte en un elemento iconográfico que nos sirve 
para detectar el área de influencia que existió entre 
los distintos talleres de artistas y la relación entre 
distintos yacimientos. Este motivo no se documen-
ta ni en el Tossal de Sant Miquel (Ballester et al., 
1954; Bonet, 1995), ni entre las cerámicas de La 
Serreta (Fuentes Albero, 2006; id., 2007). Sin em-
bargo, sí que lo encontramos en las cerámicas mur-
cianas del Grupo SE II (Tortosa, 2006, 103-104), o 
en un grupo de cerámicas que se distribuyen por el 
territorio norte de la provincia de Alicante y sur de 
la de Valencia, en yacimientos como El Xarpolar 
o el Pitxocol (Grau, 2007, figs. 3, 3-5) (figs. 190, 
12-13), en el Corral de Saus (Moixent) (Izquier-
do, 2000, figs. 83,1; 86,2; 91,2 y 117,7) (figs. 194, 
24 y 195, 5-6), en el Cerro Lucena de Enguera 
(Castellano et al., 2005, fig. 3) (fig. 194, 28), en el 
Castellar de Meca (Broncano, 1986, fig. 36, 173) 
(fig. 197, 3), en El Rabat de Rafelcofer (Bonet e 
Izquierdo, 2001, 293 y 295, fig. 7, 1; id., 2004, 87, 

fig. 3, 1) (fig. 196, 1) y, ya mucho más al norte, en 
un jarro de L’Almoina de Valentia (Garibo, 2007, 
75-76) (fig. 190, 15-16), en algunos fragmentos de 
La Carència (Pérez Blasco, 2013, 130, fig. 8.8.11) 
(fig. 190, 9), o en una tinaja de la cremación 5 de 
la fase del Ibérico Final de la necrópolis de Torre 
la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón) (Flors, 2010, 
193-201, fig. 20, 6) (fig. 184, 15-16). Al Sureste, 
en el yacimiento cercano de La Alcudia, aunque no 
constituye uno de sus motivos característicos y de-
finitorios del Estilo I ilicitano, también se encuen-
tra representado (Ramos Folqués, 1990; Tortosa, 
2004). Finalmente, en este espacio geográfico hay 
que incluir el conjunto de vasos figurados, que se 
ha dado a conocer recientemente, del yacimiento 
de Libisosa (Lezuza, Albacete) (Uroz Rodríguez, 
2012; id., 2013). Como podemos comprobar, a 
excepción de las cerámicas del Grupo SE II que 
pueden datarse desde la segunda mitad-finales 
del s. III a.C., como ejemplifica la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro en la que aparece de forma 
recurrente acompañando a los motivos zoomorfos 
(vid. V.3.2), la cerámica figurada del resto de yaci-
mientos se puede incluir en un corsé cronológico 
que abarcaría fundamentalmente todo el s. II a.C., 
perdurando en ocasiones algunos vasos hasta prin-
cipios del s. I a.C.

Otro fragmento cerámico que presenta una 
escena interesante es el que muestra a un guerrero 
que sujeta en alto una caetra con su brazo izquier-
do, mientras que el derecho no se ha conservado659 
(fig. 135, 2). Posiblemente sujetaría una espada, 
ya que se puede apreciar la silueta de su funda, 
en reserva, colgando de la cintura. El tratamiento 
del personaje es muy diferente a lo que estamos 
acostumbrados a ver en el Grupo del SE I y SE II, 
así como en los talleres ilicitanos. Apenas se incide 
en reflejar los rasgos físicos y su cuerpo adquiere 
cierta forma geométrica. Al igual que en los ani-
males, el Estilo Monastil presenta predilección por 
rellenar los cuerpos con líneas paralelas, así que 
la indumentaria aparece rayada “como es norma 
del taller” (Poveda, 1996, 321). Este tipo de relle-
no también es posible apreciarlo en el caballo que 
parece relinchar detrás del personaje, rellenado “a 
modo de espina como un tejido”, como define S. 
Nordström (1968, 118; id., 1969-1973, 148-149). 
659   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Nordström, 1968, 118, fig. 16; id., 1969-1973, 168, lám. 51, 
1; Lucas, 1981, 250, fig. 4, 6; Poveda, 1985, 185, lám. I, A-2; 
id. 1996, 320-321, fig. 3; Menéndez, 1988, 216 y 548, fig. 2c;-
Maestro, 1989, 255-256, fig. 91a; Tortosa, 2006, CD nº 79, 
lám. 17, nº inv. 0081; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 128, 
fig. 3. A3; Uroz Rodríguez, 2008, 68 y 72.
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Fig. 135. 1. Fragmento cerámico del maestro de El Monastil (Maestro, 1989, fig. 90a); 2. Fragmento de guerrero con caetra del maestro de El 
Monastil (ibíd., fig. 91a);  3. Fragmento de la danza del maestro de El Monastil (ibíd., fig. 91b); 4. Fragmento cerámico de estilo Monastil (Tortosa, 
2006, CD, nº 77, foto 1400); 5. Fragmento de ánodos del maestro de El Monastil (Maestro, 1989, fig. 91c); 6. Dibujo del cubilete imitación de Mayet 
IIIB (Nordström, 1969-1973, fig. 25, 9); 7. Fotografía del cubilete Mayet IIIB (Tortosa, 2006, CD nº 34, foto 900); 8-9. Jarra de estilo Albacete-grupo 
SE II (Tortosa, 2006, CD nº 30, foto 701-702); 10. Dibujo de olpe bitroncocónico de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 82); 11. Fotografía de olpe 
bitroncocónico de Archena (Tortosa y Santos, 1998, fig. 11); 12. Fragmento de borde de jarra del Estilo Albacete-Grupo SE II (Tortosa, 2006, CD, 
nº 40, foto 1900); 13. Imitación de Mayet X (Tortosa, 2006, CD nº 35, foto 2101); 14-15. Dibujo del perfil y decoración del kalathos del Grupo SE 
II-Estilo Albacete (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, fig. 1). A varias escalas.
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Finalmente, un ave muy esquemática sobrevuela el 
lomo del animal con sus alas explayadas.

Las imágenes de este fragmento se vienen 
interpretando de dos maneras. Una de ellas con-
templa la escena como la heroización ecuestre de 
un difunto (Lucas, 1981, 250; Poveda, 1985, 185; 
id., 1996, 321; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 
128; Uroz Rodríguez, 2007, 72), al paralelizarlo 
con el conocido vaso del campesino de La Alcudia 
(vid. V.4.3.11, fig. 156, 5-6), lo que ha llevado a 
denominar la representación como “el campesino 
de El Monastil” (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 
128). Junto a ella, la otra interpretación vería en la 
escena la alusión al despótes hippôn (Lucas, 1981, 
250; Poveda, 1985, 185; id., 1996, 321) o al despo-
tes therôn (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 128; 
Uroz Rodríguez, 2008, 73).

Sin embargo, pensamos que la escena no 
tiene nada que ver con las composiciones icono-
gráficas que aluden al “domador de caballos” o 
“señor de los animales” (vid. V.3.8.1-2, fig. 130), 
ni que este caballo desmontado transmita a la 
escena un sentido funerario660. Pensamos que el 
caballo pertenece al guerrero que aparece repre-
sentado en el vaso, y que ha desmontado para en-
salzar su valor en un enfrentamiento. Esta actitud 
valerosa remite a los enfrentamientos arcaicos 
exaltados en los poemas homéricos (Negueruela, 
1990, 218; Almagro-Gorbea, 1996, 83) y que se 
encuentra bien documentada en el mundo ibéri-
co desde el s. V a.C. en el conjunto escultórico 
de Porcuna, en donde se señala que el aristócrata 
guerrero es dueño de un caballo, pero que cuando 
llega al lugar del combate desmonta para luchar a 
pie (Almagro-Gorbea, 1996, 119, nota 228; Que-
sada, 1998, 172) (fig. 42). Este mismo esquema 
también aparece representado en reiteradas oca-
siones en varias escenas de Edeta, tanto para en-
fatizar el valor del guerrero en un combate en el 
lebes de la danza guerrera  (vid. IV.1.6.1, fig. 66, 
1-4), donde tras desmontar para participar en el 
duelo, el personaje vuelve a montar sobre su ca-
ballo para mostrarse victorioso (Pérez Ballester y 
Mata, 1998, 242; Fuentes Albero y Mata, 2009, 
74-75, fig. 17), o también en varias escenas en las 
que el personaje muestra esta vez su valor frente a 
un monstruoso carnassier, como se representa en 
el vaso del caballo espantado (vid. IV.1.6.3, fig. 
72, 2-4). La escena resalta así el carácter heroico 

660   Que no tiene relación con el vaso de La Alcudia,  que a 
su vez tampoco posee un sentido funerario (vid. V.4.3.11, fig. 
156, 5-6).

de la acción, acentuando el valor del cazador con 
la actitud espantada del caballo, que viene a coin-
cidir con el caballo que relincha en el fragmento 
de El Monastil (fig. 135, 2).

Dentro del Tossal de Sant Miquel, otro de 
estos enfrentamientos para ensalzar el heroísmo de 
quien se enfrenta al carnassier, lo muestra otro frag-
mento en que el personaje de nuevo desciende del 
caballo, y armado de lanzas se enfrenta al animal 
acompañado de un ave como animal enviado por 
la divinidad para que le guíe y proporcione éxito en 
su empresa (vid. IV.1.6.3, fig. 72, 1). En este caso, 
la escena también muestra similitudes con la repre-
sentada en El Monastil, con el caballo desmontado, 
el ave le acompaña y la espada que lleva al cinto.

La parte conservada del fragmento de El 
Monastil, no permite conocer quien es el oponente 
del personaje, si otro guerrero o un animal, pre-
sumiblemente un carnassier. Sin embargo, algo 
podemos deducir de la necesidad de mostrar en el 
combate la caetra que levanta con uno de sus bra-
zos661 lo que podría alimentar la hipótesis de que 
sea otro guerrero su oponente, al que se dirige en 
actitud belicosa con la espada en la mano, repre-
sentándose la vaina desenfundada la que cuelga 
del cinto662. Así, creemos que se debe descartar la 
interpretación funeraria mantenida hasta ahora  y 
considerar que nos hallamos ante un combate sin-
gular en el que un guerrero desmonta de su caballo, 
mientras que el ave aludiría a la presencia divina 
tratando de guiarle a la victoria.

Por último, debajo del caballo es posible ad-
vertir, no con seguridad, la silueta de un pez, que 
también ha servido de argumento para justificar el 
carácter funerario de la escena, por considerar a 
este animal como un ser psicopompo. No obstante, 
creemos que el significado que posee el pez en la 

661   También en alguna ocasión ha sido considerado este mo-
tivo oculado como un elemento que simboliza al dios solar y 
su culto (Poveda, 1985, 185).

662   La vaina representada pictóricamente con una silueta 
y no en tinta plana acentuaría el hecho de que la espada está 
desenfundada. Por otro lado, A. Poveda (1996, 321) y E. Mª. 
Maestro (1989, 256) la consideran enfundada, y en algún caso 
se ha abierto la posibilidad de que en lugar de una vaina se 
pudiera tratar del brazo izquierdo del personaje (Poveda y 
Uroz Rodríguez, 2007, 128; Uroz Rodríguez, 2008, 72). No 
creemos que deba valorarse esta alternativa ya que el brazo iz-
quierdo del personaje debería dibujarse con las mismas carac-
terísticas que su derecho, y emerge del cuerpo en una posición 
extremadamente baja. Del mismo modo, el resto de figuras 
antropomorfas representadas en las cerámicas de El Monastil 
dibujan sus brazos con una única línea pintada, de un modo 
similar al brazo derecho de este guerrero.
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escena es similar al que presenta en las cerámicas 
del Estilo I ilicitano, donde también se acompaña 
de conejos para aludir al carácter fecundante de la 
diosa ilicitana (Blázquez, 1983, 118-119 y 185; 
Olmos, 1988-1989, 90; Consuegra, 1990, 255; 
Olmos, 1999b, 38.1), envolviendo la mayoría de 
escenas del repertorio vascular del hábitat ibérico 
de La Alcudia, sin poder considerarlas todas como 
imágenes funerarias (vid. V.4.3). Así, se puede ob-
servar de un modo inmejorable en el kernos de La 
Alcudia, donde a la condición ritual del vaso se 
le añade el rostro frontal de la diosa, acompañada 
por peces, conejos, pequeñas aves y rosetas (vid. 
V.4.3.9, fig. 153, 8). Como indica R. Olmos (1987, 
23): “En el caso del cerno de Elche hallamos un 
programa iconográfico completo: están repre-
sentadas en él las tres esferas de la vida animal 
–acuática, terrestre y aérea–”.  Así, también el pez 
es uno de los animales que envuelve en una atmós-
fera divina la figura femenina de una danzante (vid. 
V.4.3.10, figs. 153, 8 y 156, 3).

La imagen del pez como símbolo fecundante 
y no funerario, también la podemos apreciar en otro 
fragmento atribuido al maître d’El Monastil que 
muestra una escena de danza663. Desgraciadamente 
debemos de nuevo conformarnos con una escena 
seccionada. Aun así podemos apreciar con claridad 
la figura de dos personajes que se dan la mano (fig. 
135, 3). Sus cuerpos de tendencia geométrica están 
realizados de un modo tosco, y su interior relleno 
de rayas, como caracteriza al taller. Solo hemos 
conservado el rostro esquemático de uno de ellos, 
definido de manera bastante burda, como es tónica 
habitual en este “maestro”, y sin que muestre cabe-
llo ni cubrición en su cabeza. La figura de delante, 
sin embargo, sí que se diferencia de la otra median-
te una trenza, que vemos que es habitual en mu-
chas de las figuras femeninas664 representadas en 
la cerámica ibérica. El pelo parece culminar en una 
especie de “borla”, según E.Mª. Maestro (1989, 
256) aunque podría ser la representación de una 

663   Principales aportaciones al conocimiento del fragmen-
to: Nordström, 1969-1973, 168, lám. 52, 2; Lucas, 1981, 251, 
fig. 3, 8; Poveda, 1985, 187-188, lám. I, A-3; id. 1996, 322, 
lám. I, 4; Menéndez, 1988, 216 y 548, fig. 2d; Maestro, 1989, 
256-257, fig. 91b; Moneo, 2003, 380, fig. VI.10.2.; Tortosa, 
2006, CD nº 78, lám. 17, nº inv. 0080; Poveda y Uroz Rodrí-
guez, 2007, 129, fig. 6, A6; Uroz Rodríguez, 2008, 73-75; id., 
2008c, 151.

664   Nosotros pensamos, al igual que S. Nordström (1969-73, 
168), A. Poveda (1985, 187; id. 1996, 322), y también H. Uroz 
Rodríguez (2008, 74; id., 2008c, 151), que se trata de la repre-
sentación de una mujer diferenciada mediante el peinado de 
la figura del hombre de la izquierda, aunque T. Tortosa (2006, 
CD nº 78) considera que se trata de otro hombre.

anilla, tal y como muestra la auletris del “vaso de 
los guerreros” de La Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 107, 
2-3), las jóvenes con el telar de un fragmento del 
Tossal de Sant Miquel (vid. IV.1.6.5, fig. 82, 5-8), 
las “damitas” del monumento de El Corral de Saus 
(Izquierdo, 1997, 70-72, fig. 2; id., 2000, 250-260, 
figs. 131-134; id., 2008, 125-126), la joven flautis-
ta de Osuna (Olmos et al., 1992, 136, 79.1; León, 
1998, 97-98; Olmos, 2003b, 93; Chapa y Olmos, 
2004, 69, fig. 20) o los muchos pequeños exvotos 
de bronce (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 95). 
De este modo, esta manera de recoger el pelo en 
una trenza podría estar indicando la edad juvenil de 
las figuras (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 95; 
Izquierdo, 2008, 125-127), ya que con toda proba-
bilidad en el mundo ibérico debió de desempeñar 
un signo indicativo de estatus social o marcador 
visible de edad, tal y como se ha estudiado bien en 
otros ámbitos mediterráneos (Torelli, 1984, 107 y 
110), vinculándose a ritos de paso (idem, 1984; id. 
1990; Vernant, 1986, 61-63).

Entre ambos personajes figura un pez aisla-
do, que representaría de nuevo un símbolo de fe-
cundidad alusivo a la divinidad femenina ibérica, 
al igual que en el anterior fragmento analizado y 
que en numerosas representaciones del repertorio 
vascular ilicitano (Menéndez, 1988, 305-306; Sala, 
1992, 115; Olmos, 1996c, 7). Estos peces estarían 
aludiendo a la soberanía de esta diosa también so-
bre el mar y el ámbito acuático (Blázquez, 1983, 
185; Olmos, 1999b, 38.1.; id., 2008-2009). Ya he-
mos aludido, en más de una ocasión que la inves-
tigación tiende a interpretar que esta diosa ibera 
congregaría una serie de atribuciones que la hacen 
que adquiera gran similitud con las diosas medi-
terráneas Astarté, Tanit, Demeter, Juno y también 
Artemis. Esta diosa que reina sobre la naturaleza 
en la tierra, el agua y en los aires, protegía además 
a la navegación, por lo que presenta numerosos 
puntos en común con la Astarté-Tanit púnica. En 
este sentido, creemos interesante traer a colación el 
hecho de que las fuentes antiguas nos informen que 
en el antiguo enclave de Hemeroskopeion existió 
un templo consagrado a Ártemis Efesia (Blázquez, 
1993, 118-119) para favorecer la pesca del atún, y 
que tanto griegos como fenicios solían atribuir a 
una diosa de la fecundidad estas tareas (Fernández 
Nieto, 2002, 253-254). Esto mismo se argumenta 
para las cerámicas ilicitanas con las que ha sido 
puesto en conexión el fragmento (Poveda, 1985, 
187-188; id., 1996, 322; Poveda y Uroz Rodríguez, 
2007, 129). Este tipo de danzas son conocidas en 
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la iconografía ibérica y constituirían una parte im-
portante de las celebraciones religiosas con carác-
ter festivo que estarían revestidas de un carácter 
iniciático y destinadas a propiciar la fecundidad y 
la fertilidad (Moneo, 2003, 380-383). Por tanto, 
debían celebrarse en honor de una divinidad que 
poseyera estas atribuciones. En el mundo griego, 
en el santuario de Artemis Efesia se tiene constan-
cia de la celebración de estas danzas en honor de 
la diosa de la fecundidad, mientras que páteras de 
bronce fenicias y ánforas chipriotas también nos 
informan de este hecho (ibíd., 382). Así, algunos 
autores antiguos también nos han transmitido que 
entre los iberos se celebrarían danzas en honor de 
Artemis (ibíd., 380), evidentemente mencionada 
como una interpretatio griega de la diosa ibera.

Finalmente, en la escena vuelve a represen-
tarse el aludido motivo abstracto compuesto de un 
grupo de trazos cortos, cruzados perpendicular-
mente por una línea recta y alargada, que aunque 
por el momento carece de significado para noso-
tros, constituye un signo que nos permite identifi-
car talleres y producción.

También tiene cabida en las cerámicas ibé-
ricas figuradas del Estilo Monastil una representa-
ción de ánodos (fig. 135, 5). Así se ha interpretado 
la representación de un fragmento665 que muestra 
un rostro de perfil666, del que existen dudas sobre 
si se trata de una cabeza femenina o masculina667. 
La cabeza tiene forma redondeada y su ojo se ha 
representado de un modo original, uniéndose a 
la ceja mediante una espiral. Presenta un posible 
gorro con un bucle terminado en espiral, o quizás 
pueda tratarse de un mechón del cabello. La cabeza 
parece brotar de un elemento vegetal668, que per-
mite paralelizar la representación con otras figuras 
conocidas del área murciana, y sobre todo del ya-

665   Pieza que se encuentra en paradero desconocido y de 
la que solamente conocemos el dibujo que realizó en 1933 A. 
Sempere (Poveda, 1985, 188; Maestro, 1989, 257).

666   Principales aportaciones al conocimiento del fragmen-
to: Poveda, 1985, 188, lám. I, B; id., 1996, 323, lám. II, 10; 
Maestro, 1989, 257-258, fig. 91c; Poveda y Uroz Rodríguez, 
2007, 129-130, fig. 7. A7; Uroz Rodríguez, 2008, 71 y 73-74.

667   En un primer momento fue interpretada como la cabeza 
de un guerrero (Poveda, 1985, 188), pero la mayoría de auto-
res no se decanta con claridad (Maestro, 1989, 258; Poveda, 
1996, 323) o parece sugerirse su condición divina femenina 
(Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 129; Uroz Rodríguez, 2008, 
73).

668   En un primer momento interpretado como “una extraña 
gola de seis apéndices, o bien como una cabeza cortada de la 
que manarían otros tantos chorros de sangre” (Poveda, 1985, 
188).

cimiento de La Alcudia. De este modo, aunque es 
más frecuente encontrar en cerámica la representa-
ción de rostros femeninos que brotan de la tierra, 
como los que con toda claridad se pueden apreciar 
en algunas cerámicas de La Alcudia, existen otros 
vasos y fragmentos donde el personaje que surge 
de la tierra es masculino. Este es el caso del oino-
choe de Villaricos y los fragmentos de Ilici con los 
que lo hemos comparado (vid. V.3.8.4, fig. 132, 5 
y 8), o los celebres bustos que emergen en la cráte-
ra figurada de La Alcudia de época augustea (vid. 
V.4.3.11,  fig. 160, 1-8).

Otra pieza adscrita al Estilo Monastil por T. 
Tortosa (2006, CD, nº 77, nº inv. 0014) (fig. 135, 4) 
se trata de un fragmento compuesto de dos frisos 
repletos de figuras animales, que apenas dejan hue-
co para los motivos vegetales. Estos únicamente 
están presentes con las rosetas y hojas de zarzapa-
rrilla. La composición decorativa logra alcanzar un 
horror vacui gracias a las representaciones de pe-
ces que se acoplan y amoldan al espacio que dejan 
las figuras de los animales de mayor tamaño. En el 
friso superior volvemos a apreciar la figura de un 
cuadrúpedo de gran tamaño que podría represen-
tar a un caballo o, más bien, a un ciervo, que tam-
bién estaría confirmando su presencia en el Estilo 
Monastil. El interior de su figura se caracteriza del 
mismo modo que lo hacía el caballo que relinchaba 
en otro de los fragmentos adscritos al “maestro de 
El Monastil” (vid. supra, fig. 135, 2), rellenándose 
su cuerpo“a modo de espina” (Nordström, 1968, 
118; id., 1969-1973, 148-149). Por su parte, la re-
presentación de los peces presenta un diseño simi-
lar al que mostraba el pequeño fragmento donde 
un personaje masculino y otro femenino se daban 
la mano (vid. supra, fig. 135, 3). Junto a la cierva 
y al pez, se ha figurado también a un cuadrúpedo 
de extrañas proporciones, que ha sido considerado 
como un conejo (Tortosa, 2006, CD nº 77), aunque 
su alargado cuello y largas patas hacen pensar que 
se trata de la cría de la cierva. Su cuerpo se rellena 
de la misma manera que lo hace la cierva, mientras 
que se ubica debajo de ella al abrigo de su pro-
tección, como se representa en otra serie de vasos 
figurados ibéricos donde, además se han represen-
tado escenas de amamantamiento. Justo debajo de 
la cría, se representa un segundo pez en la imagen, 
generando un espacio de fecundidad que alude a la 
diosa ibera, también presente simbólicamente en la 
escena en forma de roseta.

Por debajo de este friso, se desarrolla otro 
que también alude temáticamente a las composi-
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ciones iconográficas de las cerámicas de La Alcu-
dia. En este friso se representa un carnassier con 
un alargado y curvado cuerpo al que se le han re-
presentado las costillas marcadas. Apenas se puede 
apreciar si vuelve su cabeza para mirar al próto-
mo de ave que surge con las alas explayadas de su 
lomo. La escena se acompaña también de un pez 
y una hoja de zarzaparrilla que brota de una de las 
alas del ave.

Más información nos aporta un vaso que 
presenta una superficie decorada mayor de la que 
nos ofrecían los anteriores fragmentos figurados. 
Se trata de un kalathos con borde de ala plana y per-
fil troncocónico en el que se muestra una figura hu-
mana y dos figuras animales669 (fig. 135, 14-15). El 
labio se decora con dientes de lobo, mientras que el 
cuerpo presenta un único friso principal y continuo. 
También en este caso existe diversidad de opinio-
nes entre los investigadores a la hora de identificar 
los animales que se representan en el friso, sobre 
todo en lo relacionado con el cuadrúpedo de lar-
gas patas, hocico y orejas echadas hacia adelante, 
identificado con un cérvido (Maestro, 1989, 255), o 
con un caballo (Poveda, 1985, 185 y 187; id., 1996, 
321-322; Menéndez, 1988, 216; Tortosa, 2006, CD 
nº 41; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 126; Uroz 
Rodríguez, 2008, 71-72; id., 2008b, 149). Lo cier-
to es que como señala T. Tortosa (2006, CD nº 41) 
el animal no presenta silla de montar, y su interior 
se decora de un modo similar al del carnassier 
que figura detrás suya, lo que en principio no ayu-
da a identificar la especie. El lobo670 sí que se ha 
caracterizado como el resto de ejemplares que se 
representan en cerámica ibérica figurada, con fau-
ces abiertas y una lengua que sobresale curvándose 
hacia abajo. Finalmente, de espaldas al lobo, apare-
ce parte de una figura humana que levanta un brazo 
sosteniendo lo que parece ser una fusta.

La escena se ha interpretado como una es-
cena de doma en la que un personaje con fusta es-
taría tratando de domar a un caballo. La acción de 
la doma parece clara, por la actitud que muestra el 
personaje con el brazo levantado sujetando la fusta. 
Sin embargo, ello no resuelve la identificación del 

669   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Po-
veda, 1985, 185 y 187, lám. II A y B; id. 1996, 321-322, lám. 
II, 6-8; Menéndez, 1988, 216 y 549, fig. 3a-b; Maestro, 1989, 
254-255, fig. 90b; Tortosa, 2006, CD nº 41, lám.  14, nº inv. 
0001; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 126, fig. 1, A1; Uroz 
Rodríguez, 2008, 69, 71-72; id., 2008b, 149.

670   En primera instancia identificado con un perro pastor 
que acompañaría al domador, persigue a otro caballo (Poveda, 
1985, 321).

animal que persigue el lobo, ya que queda demasia-
do lejos de la figura del domador y no sería éste el 
caballo que estaría domando el personaje. Aunque 
falte parte de la secuencia de la escena del domador, 
es más que factible pensar que a su lado figure el 
caballo que está tratando de domar, en una actitud 
que remite de modo directo al vaso de la doma o 
de enlazar del oppidum de Edeta (vid. IV.1.6.2, fig. 
71, 1-6). Al analizar el vaso edetano, ya argumen-
tamos la importancia que tiene el acto de la doma 
del caballo en el universo ideológico ibero, al resul-
tar un episodio fundamental dentro de las gestas o 
hazañas características del ciclo mítico ibérico del 
“Primer Rey” (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66; 
Almagro-Gorbea, 2013, 298). Así, esta iconografía 
alude al despótes hippôn que actúa a imitación de 
la diosa, potnia hippôn (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 66; Almagro-Gorbea, 2013, 298). Así, este 
“domador de caballos” tiene muchas concomitan-
cias con Melqart-Herakles quien ya hemos visto 
que también tuvo su interpretatio ibérica como 
“domador de caballos” en el vaso fragmentado de 
Lorca (vid. V.3.8.2, fig. 130, 12-15). Por ello no es 
de extrañar que tanto en el lebes de Edeta, como 
en el fragmento de kalathos que conservamos de 
El Monastil, la escena de doma trate de elaborar 
un mensaje en el que un personaje de la élite aris-
tocrática imite en el plano ideológico la actitud del 
héroe en el relato mitológico. De este modo, el aris-
tócrata busca legitimar su poder político actuando 
y representándose domando la naturaleza salvaje, 
a imagen del héroe civilizador que fue Herakles 
(Alvarado, 1984, 42-43; López Castro, 1997, 61 y 
ss.; Kristiansen y Larsson, 2006, 57-58; Le Meaux, 
2010, 90; Ruiz, 2011, 166).

Nuestra interpretación coincide, por tanto, 
con las dadas hasta ahora, salvo que creemos que 
no se representarían dos caballos en la escena, y 
que pensamos que la decoración del vaso se divide 
dentro del friso en dos partes opuestas. Ello per-
mite comprobar cómo el control de la naturaleza 
por parte del hombre, se contrapone a la imagen 
que se desarrolla en la otra cara del kalathos. De 
este modo, se puede comprobar con claridad cómo 
el domador da la espalda a la escena de carnas-
sier que persigue a una cierva. Al igual que E.Mª. 
Maestro (1989, 255) nos inclinamos por pensar 
que se trata de un cérvido por las características 
morfológicas del animal, entre las que hay que des-
tacar, sobre todo, dos que permiten diferenciarlo 
del caballo: una es su rabo corto y la otra el largo 
y delgado cuello. Aparte de ello, las finas y largas 
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patas, y el perfil esbelto, también contribuyen a 
considerar que sería este animal la presa del lobo; 
algo que también es más habitual en el imaginario 
ibérico y no la de un lobo tras un caballo, que resul-
ta extraña. Por el contrario, la caza del ciervo por el 
lobo se puede documentar en la iconografía ibérica 
desde el periodo orientalizante, y en la cerámica 
figurada vascular también desde la tinaja de fina-
les del s. VI-V a.C. conservada en el MAN (vid. 
III.1.2, fig. 5, 5). 

En el kalathos se narran dos escenas contra-
puestas en las que, por un lado, el hombre doma al 
animal dentro en el ámbito civilizado, y por otro 
el lobo somete en el ámbito salvaje al ciervo. Así, 
coinciden en el vaso dos conceptos que la icono-
grafía vascular ibérica desarrolló ampliamente. 
Uno plasma la visión que tiene el ibero de la Natu-
raleza que con frecuencia la muestra en contrapo-
sición, representando por una parte, una Naturale-
za salvaje y libre y, por otra, una Naturaleza de la 
que se apropia el hombre (Tortosa, 2006, 83 y 177; 
Santos, 2012, 305-307). El otro concepto a desta-
car es el que trata de equiparar la figura del aristó-
crata a la del lobo, y que también es patente en el 
mundo ibérico desde el s. V a.C. con la escultura 
del lobo atacando a un cordero de Porcuna (vid. 
III.1.2, y V.4.3.8.4, fig. 147, 1). Es conocida en el 
mundo ibérico la simbología que tuvo la figura del 
lobo, animal con el que trataron de identificarse las 
fratrías guerreras (Almagro-Gorbea, 1997, 107; 
id., 1999, 25 y ss.). El aristócrata es consciente de 
las cualidades físicas y psicológicas que conlleva 
la figura del lobo, padece su virulencia y astucia, 
lo teme y a la vez lo admira, por lo que derrotar-
lo en un combate singular conlleva asumir sus ca-
racterísticas y alcanzar la fama y el respeto (vid. 
V.4.3.8.4). Así, es posible observar multitud de 
ejemplos en los que es posible apreciar cómo el 
lobo sustituye o remplaza al aristócrata en la caza, 
ya sea en imágenes vasculares de Liria (vid. IV), en 
vasos del área aragonesa (Atrian, 1957 y 1959; Lu-
cas Pellicer, 1981, 254-257, figs. 8-10), o en otros 
soportes dotados de iconografía como en los bron-
ces de Máquiz (Jaén) (Almagro, 1979; Fernández 
–Miranda y Olmos, 1986, 94 y 96, lám. XVII; Ol-
mos et al., 1992, 82.4; Olmos, 1999b, 81.3), donde 
una escena de enfrentamiento entre lobos y jabalíes 
se vincula a la de guerreros montados sobre hipo-
campos, igual que sucede en las imágenes de Liria.

Para completar el análisis del vaso, vamos 
a centrarnos ahora en el universo vegetal que ro-
dea a las escenas. Éste se compone de una serie de 

motivos fitomorfos que lo emparentan con el códi-
go pictórico del sureste. Sin embargo, en ellos es 
posible apreciar algunos rasgos que presentan una 
mayor afinidad estilística con el área murciana y 
albaceteña que con los talleres ilicitanos, con los 
que solo compartiría el brote reticulado. Dichos 
brotes, además, no emergen de tallos en espiral ni 
se acompañan de las habituales hojas de zarzapa-
rrilla, como es habitual en las cerámicas ilicitanas. 
Pero parece más claro, el hecho de que sí hagan 
acto de presencia una serie de flores tripétalas, y 
otras de dos pétalos, que pueden presentar, o no, 
un elemento de forma circular que surge de la 
zona central de unión entre ambos pétalos que po-
dría representar el ovario. Esta serie de motivos, 
ya pudimos ver que se representaban con reitera-
da frecuencia entre las cerámicas murcianas, y en 
el territorio oriental albacetense, norte de la Con-
testania y sur de la Edetania (Pérez Blasco, 2013, 
131-134). Estas flores se encuentran rellenas de 
finas líneas paralelas, y son motivos que tan solo 
documentamos en dos vasos de La Alcudia (vid. 
VII.2.2). Finalmente, un último detalle que tam-
bién ha pasado desapercibido es el hecho de dibu-
jar una línea sinuosa que emerge de las volutas que 
acompañan al brote y que es posible documentar 
en los vasos de la necrópolis de El Cabecico del 
Tesoro (Verdolay) (vid., V.3.2, figs. 113-118).

La similitud de elementos que presenta este 
kalathos con algunos hallados en la zona murcia-
na y área suroriental de Albacete, ya fue percibida 
por Mª.J. Conde (1990, 157) en su estudio de los 
kalathoi de El Cabecico del Tesoro, señalando las 
similitudes existentes entre el kalathos eldense y 
el de la tumba nº 213, que se fecha desde finales 
del s. III a.C. y durante todo el s. II a.C. (Quesa-
da, 1989, 73; Sánchez y Quesada, 1992,  352). En 
ambos kalathoi no solo está presente la figura del 
carnassier, sino que también lo están las flores 
de dos pétalos (con o sin elemento circular) y las 
citadas líneas sinuosas que surgen de las volutas 
vegetales. Recientemente, este motivo se ha docu-
mentado también en el yacimiento de Libisosa (Le-
zuza, Albacete) (Uroz Rodríguez, 2012, 332-336, 
figs. 257-258, EF 4 y EF11), por lo que de nuevo 
volvemos a contemplar el desarrollo de los mismos 
motivos tanto en vasos del área de Albacete como 
en el territorio murciano. Ello además, es aún más 
evidente si observamos que este motivo fitomorfo 
se encuentra también en este yacimiento de Libiso-
sa acompañado de las mismas flores trilobuladas 
rayadas y las bipétalas (ibíd., figs. 257-258).
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Por tanto, parece que la influencia en el ar-
tista que decoró este vaso no vino de la cercana 
área ilicitana, sino que pensamos que procedería 
del área murciana, lo que también se advierte en el 
modo de caracterizar al lobo y al cérvido. El área 
murciana estaría bien comunicada con El Monastil 
por el eje del Vinalopó (Ramos Fernández, 1975, 
20), mientras que el territorio de Albacete también 
cuenta con un importante eje de comunicaciones 
que emplearía parte del denominado Camino de 
Aníbal, y que aún conserva tramos visibles en el 
Camino Viejo de Villena y en la Cañada de Yecla 
(Sanz, 1997, 242-249). Por tanto, no creemos que 
la pieza deba adscribirse al Estilo Monastil (Pove-
da, 1996, 322; Tortosa, 2006, CD nº 41; Poveda 
y Uroz Rodríguez, 2007, 126 y 136, cuadro ane-
xo; Uroz Rodríguez, 2008, 71-72), ya que la de-
coración vegetal que envuelve a las escenas del 
kalathos no tiene nada que ver con las cerámicas 
atribuídas al maître d’El Monastil. Otro tanto se 
puede decir de la parte conservada del cuerpo del 
personaje, que se distancia de la apariencia tosca 
y esquemática de las otras figuras antropomorfas, 
y no presenta el característico rayado interior en 
los ropajes. Tampoco creemos que la pieza deba 
deba relacionarse con el estilo que la historigrafía 
llamó “Oliva-Liria” (Poveda, 1985, 185 y 190), ni 
que presente suficientes analogías con las cerámi-
cas de Liria como para considerar que su temática 
esté más relacionada con esta producción (Poveda, 
1996, 322; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 126 
y 136, cuadro anexo). El código iconográfico que 
muestran estas imágenes remite con claridad in-
equívoca al área del sureste peninsular, donde el 
protagonismo del carnassier es manifiesto, y la 
exuberancia vegetal que rodea las figuras también. 
Los brotes reticulados, excepcionales en Edeta, y 
las flores bilobuladas y trilobuladas, anecdóticas en 
Ilici, encuentran sin embargo, numerosos paralelos 
con las áreas del interior del territorio murciano, 
zona Suroriental de Albacete y el área de contacto 
de ambas zonas con el norte del antiguo territorio 
contestano y sur del edetano (vid. VII).

Pero además, la participación de El Monas-
til dentro de esta zona de influencia y difusión de 
estas cerámicas, la podemos atestiguar gracias a 
la existencia de un par de fragmentos que remiten 
con claridad a un grupo cerámico que se distribuye 
por un “espacio de fontera” por los límites septen-
trionales y occidentales de la Contestania. Uno de 
ellos se trata de un borde de jarrita de boca circular 
(Tortosa, 2006, CD nº 40, lám., 14, nº inv. 0019) 

(fig. 135, 12), que presenta una serie de arquillos 
entrelazados en su parte superior, que se encuentra 
presente tanto en la necrópolis de El Cabezo del 
Tío Pío671 (Archena) (vid. V.3.3, fig. 135, 11), como 
en el yacimiento oretano de Libisosa (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 110-111, fig. 82) (fig. 135, 10), donde 
se conocen un ejemplar que fue depositado en el 
interior de un depósito votivo datado entre el 100-
75/70 a.C. (ibíd., 40 y 442). En el borde de El Mo-
nastil, por debajo de esta serie de arcos entrelaza-
dos, es posible advertir la presencia de un ave que 
se ha representado de perfil, que también remite a 
las aves que se representan en las cerámicas figura-
das de Lezuza (Uroz Rodríguez, 2012, 339 y 341, 
fig. 260), con una caracterización de su cuello y ala 
similar a la del fragmento eldense. Estas mismas 
aves las encontramos también en algunos fragmen-
tos del Corral de Saus (vid. VII.2.5, fig. 195, 8-11) 
y del Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 119, 1d y 
1f), lo que facilita a su vez una datación para estas 
piezas de inicios del s. II a.C.

Junto a este borde de jarra, otra pieza que 
remite al área de Albacete es un vaso incomple-
to del que solo se ha conservado la mitad inferior 
de su cuerpo globular (Tortosa, 2006, CD nº 30, 
lám. 12, nº inv. 0007) (fig. 135, 8-9). En él se pin-
ta una abigarrada decoración vegetal, en la que se 
combinan las hojas de zarzaparrilla y brotes reti-
culados, con las aludidas flores tripétalas de inte-
rior rayado, bien documentadas en la cercana área 
murciana y albaceteña, y prácticamente ausentes 
en Elche. Pero si existe alguna duda en su adscrip-
ción, el motivo en forma de “racimo” característico 
del Estilo Albacete facilita la labor (Tortosa, 2006, 
CD, nos 341, 346, 377, 384). Este motivo, aparte de 
documentarlo en yacimientos del territorio murcia-
no como El Pontón, El Cigarralejo o El Cabecico 
del Tesoro (vid. V.3.2, V.3.4. y V.3.6, figs. 119, 1d; 
125, 7-8 y 126, 11), se documenta en numerosos 
vasos del área oriental albaceteña en contextos del 
s. I a.C. sobre distintos recipientes en el yacimiento 
del Tolmo de Minateda (Abad y Sanz, 1995, fig. 1, 
7; Sanz, 2007, 203, fig. 8, 28; Abad et al., 1998, 
71, fig. 44) (fig. 10, 1) o en Libisosa, (Uroz Sáez 
et al., 2007, 149, 152, fig. 19a; Uroz Rodríguez, 
2012, fig. 103, LB 28352 y LB 48577), aunque su 
identificación en algunos yacimientos murcianos y 
otros ubicados en el área septentrional contestana 
permite apreciar que están presentes desde inicios 
del s. II a.C. (vid. VII).

671   Vaso conservado en el MAN estudiado por T. Tortosa y 
J.A. Santos (1998, 18, fig. 11, lám. 3, 16).



491

Junto a las piezas adscritas al maestro de El 
Monastil, este par de piezas nos permiten conocer 
las áreas que se relacionaron con el oppidum de El 
Monastil, aparte de los estrechos y fluídos contac-
tos que debió de tener con el antiguo oppidum ili-
citano, que son fácilmente apreciables por la gran 
cantidad de cerámicas que se pueden adscribir a los 
talleres de La Alcudia (Tortosa, 2006, CD, Poveda 
y Uroz Rodríguez, 2007, 125 y 130-136; Uroz Ro-
dríguez, 2008, 75-76).

La selección de piezas que hemos analizado 
nos permite documentar la variedad de influencias 
y contactos que recibió este importante oppidum, 
ubicado en un lugar estratégico junto al Vinalopó 
que le permitía tanto el control del valle inmedia-
to como contactar con el área de Alicante, con el 
Sureste de la Meseta y con las tierras valencianas 
situadas al Sur del Júcar (Nordström, 1969-1973, 
68-69; Llobregat, 1972, 113; Poveda, 1988, 23-31; 
id., 1996, 319; id. 1998, 418-419).

De este modo, aun contando con el hándicap 
de que estas piezas proceden de que no conocemos 
los contextos estratigráficos de estas piezas (Po-
veda, 1985, 190; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 
126), y que constituyen un conjunto reducido y con 
cerámicas muy fragmentadas (idem, 1996, 324), 
podemos intentar aproximarnos al conocimiento 
de la cerámica ibérica figurada del enclave. Para 
ello, forzosamente tenemos que recurrir a relacio-
nes estilísticas y tipológicas que son las que nos 
pueden orientar en la materia, como ya enunciara 
en su momento A. Poveda (1985, 190; id., 1996, 
324-325).

El mayor conjunto de cerámicas figuradas 
del oppidum de El Monastil se adscribe a los talle-
res de Elche. Son numerosos y variados los vasos 
y fragmentos procedentes de La Alcudia de entre 
los que destacan las representaciones más comu-
nes de aves con alas explayadas y carnassiers, ya 
sean completas o en forma de prótomo, y rodeados 
por conejos y peces. Estos motivos animales se en-
cuentran arropados por las típicas composiciones 
vegetales de hojas de zarzaparrilla, tallos en espiral 
y brotes reticulados que caracterizan al Estilo I ili-
citano (Tortosa, 2006, CD nos 19-24, 27-29, 31-34 
y 42-71; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 130-136, 
figs. 8, 15, 19-21 y 23). Estas decoraciones las ha-
llamos sobre numerosos fragmentos, y en una gran 
variedad de tipos cerámicos como tinajas, kalathoi, 
lebetes, platos u oinochoai, que documentamos de 
idéntica forma en La Alcudia (Tortosa, 2004, 76-

222). No obstante, queremos llamar la atención 
sobre un cubilete, que bien podría ser una imita-
ción de Mayet IIIB, al igual que un ejemplar que 
se identificó en Cartagena (Ros Sala, 1989, 101 y 
103, fig. 39, 1; Tortosa, 2006, CD nº 327, lám. 98, 
nº inv. 0010) (fig., 128, 16). La imitación de Mayet 
IIIB debe datarse en la segunda mitad del s. I a.C. 
(Mayet, 1975, 29-34, láms. IV-VIII; López Mullor, 
1989, 109-111 y 115), cronología que coincidía 
con los motivos decorativos del Estilo II ilicitano 
(Tortosa, 2004, 175-177; id., 2006, 100-101) que 
decoraban el ejemplar cartagenero y con el ejem-
plar que se conserva en La Alcudia (vid. V.4.3.3, 
fig. 139, 14). Sin embargo, el interés del cubilete 
de El Monastil reside precisamente en el hecho de 
albergar una decoración típica del Estilo I ilicitano; 
se decora con dientes de lobo en el interior y exte-
rior de su borde, mientras que el friso de su cuerpo 
alberga una composición abigarrada de brotes re-
ticulados, hojas de zarzaparrilla y tallos en espiral 
(Nordström, 1969-1973, fig. 25, 9; Tortosa, 2006, 
CD nº 34, lám. 13, nº inv. 0009) (fig. 135, 6-7). Ello 
permite confirmar el límite establecido de media-
dos del s. I a.C. para la producción de cerámicas 
del Estilo I ilicitano, o suponer que este estilo per-
duró de un modo contemporáneo al Estilo II ilici-
tano, en la segunda mitad del s. I a.C.

Junto a esta probable imitación de Mayet 
IIIB, son también frecuentes las tacitas que imitan 
la forma Mayet X (Tortosa, 2006, CD nos 35-38 y 
76, lám. 13, nº inv. 002, 0021, 0022 y 0023) (fig. 
135, 13), y presentan las mismos patrones decora-
tivos que los ejemplares de otros yacimientos del 
área de Alicante (muy numerosas en La Alcudia) 
y Murcia (muy numerosas en Cartagena) por don-
de las encontramos difundidas. En este caso, los 
ejemplares de El Monastil sí que se decoran con 
los motivos vegetales estilizados del Estilo II ilici-
tano y, al igual que en los otros yacimientos, deben 
fecharse a finales del s. I a.C.-inicios del I d.C.

Esta decoración del Estilo II ilicitano, no 
solo se reduce a estas tacitas, sino que también se 
documenta en un lebes (ibíd., CD nº 25, lám. 11, nº 
inv. 0036) y sobre numerosos fragmentos cerámi-
cos (Tortosa, 2006, CD nº 72-76), lo que permite 
confirmar unas fluidas relaciones con La Alcudia 
hasta finales del s. I a.C.

Finalmente, también se documentan en El 
Monastil una serie de fragmentos con decoración 
de peces. De uno de ellos se ha conservado par-
te del galbo y de la inflexión del borde (Tortosa, 
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2006, CD, nº 49, lám. 14, nº inv. 0029; Poveda y 
Uroz Rodríguez, 2007, nota 54, fig. 23, B7c) (fig. 
136, 2), mientras que del otro se ha conservado 
parte del cuerpo y una base anular (Tortosa, 2006, 
CD, nº 75, nº inv. 0003; Poveda y Uroz Rodríguez, 
2007, 134, fig. 21) (fig. 136, 1). Estos fragmen-
tos han sido identificados como platos de pescado 
que imitarían prototipos griegos (Poveda y Uroz 
Rodríguez, 2007, 134). El fragmento con base es 
el que más decoración conserva, y muestra en su 
parte interna una orla de peces y hojas de hiedra 
o zarzaparrilla que rodea el fondo interior, donde 
se ha ubicado una roseta esquemática de carácter 
geométrico. Este tipo de composiciones de peces y 
rosetas, debió de tener un gran valor iconográfico 
en la Península desde principios del s. V a.C., como 
atestigua una tumba de la necrópolis de Medellín 
(Extremadura), donde el pez adquiere un valor psi-
copompo (Almagro-Gorbea, 2008c, 763-764, fig. 
850). Aunque este significado pervive en el mundo 
ibérico hasta su fase final, parece que esta icono-
grafía gozó de cierto aperturismo al poder docu-
mentar en contextos de hábitat un buen numero de 
platos de peces que han sido bien estudiados por 
C. Aranegui (Aranegui, 1996; id. 1997d, 53-60; id. 
2000, 299-301; id., 2007, 178-179). En este sen-
tido, los peces se han interpretado que aludirían a 
un concepto marino y de fecundidad floral (Olmos, 
1999b, 38.1.) que debe relacionarse con la divini-
dad femenina ilicitana (Blázquez, 1983, 118-119 y 
185; Olmos, 2008-2009). La decoración del plato 
de El Monastil se inserta dentro del Estilo I ilicita-
no, tradicionalmente fechado desde la segunda mi-
tad del s. II a.C. hasta mediados del s. I a.C. (Tor-
tosa, 2003, 171-172; id., 2004, 169-175; id., 2006, 
99-100). Sin embargo, creemos más apropiado 
considerar que se trata de una imitación de un plato 
de barniz negro de la forma 5 de Lamboglia672, una 
imitación de platos que también se documenta en 
el repertorio de La Alcudia (Bonet y Mata, 1988, 
9) en la forma Lamb. 7, con una espectacular com-
posición de horror vacui animal673 (VV.AA., 2004, 
276) (fig. 136, 8). En dicha decoración zoomorfa 
se advierte la presencia de dos carnassiers, rodea-

672   Este tipo se distingue de la Lamb. 7 por la inflexión 
angulosa o no que presente en la parte superior de la pared 
algo que no se puede advertir con nitidez en los fragmentos, 
incertidumbre tipológica que algunos autores tratan de cubrir 
adscribiendo las formas a la “Lamb. 5-7”, como advierte J. 
Principal (2005, 53).

673   Pieza con nº inv. LA 1127 depositada en la Fundación 
L’Alcudia. Queremos agradecer al Área de Arqueología de di-
cha Fundación, y en especial a M. Tendero su amabilidad y las 
facilidades prestadas para poder estudiar y dibujar ésta y otras 
piezas que conserva la Fundación L’Alcudia.

dos de peces, conejos y aves, con algunos moti-
vos vegetales de pequeño tamaño. Entre ambos 
lobos, se aprecia la figura de otro cuadrúpedo de 
gran tamaño, presumiblemente un cérvido por las 
patas y cuello alargado674. También procedente del 
yacimiento de Font Calent (Alicante) (Llobregat, 
1972, 112-113) se conoce otra de estas imitacio-
nes de platos (Tortosa, 2006, CD nº 186, nº inv. 
0002) que decora su interior con rosetas peces y 
elementos vegetales adscritos al Estilo I ilicitano 
(fig. 136, 6-7). De la zona murciana proceden otros 
dos ejemplares que imitan este tipo de barniz ne-
gro. Uno procede de la tumba nº 200 de El Cabe-
cico del Tesoro, que ha sido estudiado y datado en 
el s. II a.C. por V. Page (1984, 151-152, fig. 24, 2) 
(fig. 136, 4), mientras que el otro se halló en la ne-
crópolis de El Cigarralejo, aunque en este caso no 
se puede adscribir a ninguna sepultura (ibíd., 152, 
fig. 24, 6) (fig. 136, 5). Al mismo tiempo, también 
es conocida esta imitación con decoración de mo-
tivos zoomorfos en el Cabezo de Alcalá de Azaila 
(Beltrán Lloris, 1976, 215, fig. 54, 834) (fig. 136, 
3), en esta ocasión sin peces, pero sí con un carnas-
sier y un ciervo.

Desde el punto de vista cronológico, es irre-
levante si la Lamboglia 5 imita una campaniense 
A o una B, dada la sincronía de ambos modelos 
(Bonet y Mata, 1988, 9), y porque su datación no 
permite constreñir más la datación de lo que lo hace 
la decoración que albergan. Aunque los ejemplares 
de El Monastil han sido ascritos por su factura al 
“maestro de El Monastil” y por su temática al taller 
de Liria (Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 125, cua-
dro anexo), ambas piezas junto a la de La Alcudia y 
Font Calent deben adscribirse al Estilo I ilicitano675, 
tal y como también defiende T. Tortosa (2006, CD 
nº 49 y 75), por lo que se datarían desde la segunda 
mitad del s. II a.C. y hasta mediados del s. I a.C. 
(Tortosa, 2003, 171-172; id., 2004, 169-175; id., 
2006, 99-100; Sala, 1992, 198; id., 2004, 185-186). 

Tras esta pequeña muestra de las cerámicas 
figuradas que ofrece el oppidum de El Monastil, 
podemos comprobar que la mayoría de cerámicas 
figuradas han sido adscritas al Estilo I ilicitano 
(Tortosa, 2006, CD; Poveda y Uroz Rodríguez, 

674   El plato presenta una importante reconstrucción y una 
elevada reintegración, ya que solo conservamos menos del 
50% de la pieza original, como se advierte en el dibujo.

675   Tanto por la similitud de la morfología y trazos de los 
peces, como por las diferencias que presentan éstos con el pez 
que aparece en el fragmento de la danza (fig. 135, 3), o en los 
peces que aparecen en el fragmento de la cierva con su cría 
(fig. 135, 4).
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2007, 125), lo que permite documentar los fluidos 
contactos entre ambos asentamiento (fig. 137). 
Según las atribuciones efectuadas por T. Tortosa 
(2006, CD) el 69’35% de cerámicas ibéricas con 
decoración compleja del yacimiento correspon-
den al Estilo I ilicitano, seguidas de lejos de las 
del Estilo II ilicitano que constituyen el 16’12%. 
Finalmente, el Estilo Monastil de T. Tortosa (2006, 
101, CD) contaría tan solo con un 8’06%, y las ce-
rámicas adscritas al Grupo SE II murciano serían el 
6’45% restante676.

Atendiendo al análisis que hemos efectua-
do de la cerámica figurada del territorio murciano, 

676    Aunque alguna de estas piezas pudiera pertenecer a otro 
grupo, según otros investigadores, en principio estos porcenta-
jes no variarían en demasía, y pueden ser tomados como indi-
cadores de órdenes de magnitud más que como datos precisos, 
lo cual no afecta al discurso.

sabemos que las cerámicas adscritas al Grupo SE 
II son más antiguas que las del Estilo I ilicitano 
(vid. supra), o al menos inician su producción en 
un periodo anterior. Quizás ello se vea correspon-
dido con un bajo porcentaje, y por el hecho de que 
provengan de un territorio más alejado del que 
ofrece Elche. No obstante, creemos que existen 
argumentos de sobra para adscribir a este grupo 
el kalathos de la doma, inicialmente adscrito al 
llamado “estilo Oliva-Liria” (Poveda, 1985, 185y 
190) y posteriormente al “maestro de El Monastil” 
o al Estilo Monastil (Poveda, 1996, 322; Tortosa, 
2006, CD nº 41; Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 
126 y 136, cuadro anexo; Uroz Rodríguez, 2008, 
71-72). Como hemos argumentado, composición y 
motivos vegetales permiten diferenciarlo con clari-
dad tanto de los talleres ilicitanos, como del foco 
de Liria y del maestro de El Monastil.

Fig. 136. Imitaciones de platos de Lamboglia 5: 1-2. Platos de El Monastil (Poveda y Uroz Rodríguez, 2012, figs. 21 y 23 B7c); 3. Plato del Cabezo 
de Alcalá de Azaila (Beltrán Lloris, 1976, fig. 54, 834). 4. Plato de la tumba nº 200 de El Cabecico del Tesoro (Page, 1984, fig. 24, 2); 5. Plato de la 
necrópolis de El Cigarralejo (Page, 1984, fig. 24, 6); 6-7. Fotografías del plato de Font Calent (Tortosa, 2006, CD nº 186, foto 201-202); 8. Plato de 
La Alcudia con decoración animal (Dibujo del autor). A varias escalas.
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Por otro lado, llama la atención que el por-
centaje de estas cerámicas sea cercano al que re-
presentan las cerámicas del Estilo Monastil. Las 
características que definen la producción local 
son bastante claras (Nordström, 1968, 118, nota 
5; id., 1969-1973, 69, 148-149; Poveda, 1996, 
324) y permiten diferenciarlas con nitidez de las 
restantes producciones, por lo que es un número 
de porcentaje bastante fiable. Siempre basándose 
en criterios estilísticos677 contrastados con otras 
producciones, sus cerámicas han sido fechadas de 
forma genérica en los ss. II-I a.C. (Poveda, 1996, 
325), en el s. II-primera mitad del I a.C. (Tortosa, 
2006, 101, CD), o a finales del s. II-I a.C. (Poveda 
y Uroz Rodríguez, 2007, 132; Uroz Rodríguez, 
2008, 71). Como podemos comprobar, su data-
ción oscilante se ha vinculado totalmente a la da-
tación que ofrece el Estilo I ilicitano, cuyo inicio 
de producción es algo que aún no se puede afir-
mar con nitidez, tomándose como datación fiable 
la que ofrecía el contexto ilicitano de la tienda del 
alfarero, en un principio datada a finales del s. II 
a.C., aunque estudios posteriores permiten llevar 
ahora su datación a principios del s. I a.C. (vid. 
V.4.3.6).

En el caso de las cerámicas de El Monas-
til, debiendo recurrir por fuerza a este criterio es-
tilístico, podemos añadir algunos matices a esta 
datación si tenemos en cuenta también los datos 
porcentuales y los contextos arqueológicos del 
entorno del oppidum de El Monastil. Descartando 
totalmente que el aspecto menos estilizado y algo 
más tosco pueda emplearse, como un criterio es-
tético para valorar una mayor antigüedad678 de las 
decoraciones de El Monastil respecto a las de La 
Alcudia, sí que creemos que algunas de las simi-
litudes que existen entre las decoraciones cerámi-
cas del Estilo Monastil con las del área murciana 
pudiera permitir atisbar una prematura influencia 
murciana en las cerámicas del valle del alto Vina-
lopó. Ello estaría favorecido por la intensidad de 
las relaciones que debieron existir entre la zona 
murciana y este valle alicantino, gracias a los va-
lles de los ríos. Prueba de la existencia de estas 
relaciones serían el kalathos de doma, el frag-
mento de borde de olpe o la mitad inferior de la 
jarra que mostraba las flores trilobuladas y el mo-
tivo de racimo (Poveda, 1988, fig. 27, 3; Tortosa, 

677   Por su parte, S. Nordström (1969-1973, 69) dató la labor 
del Maître d’El Monastil en la primera mitad del s. I d. C.

678   El trazo grueso y algo tosco del Maître d’El Monastil 
no se debe a criterios cronológicos, y sí a la menor pericia y 
talento del artista/s del taller de El Monastil.

2006, CD nº 30, lám. 12, nº inv. 0007). Junto con 
estos motivos vegetales que se documentan como 
hemos visto en numerosos vasos murcianos, tam-
bién está presente el motivo abstracto compuestos 
de trazos cortos, cruzados por una línea perpendi-
cular, empleado con frecuencia en las cerámicas 
del Grupo SE II desde finales del s. III a.C. en el 
Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2). Estos vasos per-
miten atestiguar las relaciones con esta área del 
interior murciana o del Sureste albaceteño679.

En cuanto a la existencia de un maestro, 
creemos, al igual que T. Tortosa (2006, CD), que 
la producción cerámica de El Monastil no tiene 
porque ser la producción pictórica de una sola 
persona sino que serían fruto de una producción 
local. Este taller se caracterizó por una producción 
individualizada, y su distribución se restringe al 
ámbito de El Monastil (Tortosa, 2006, 101), segu-
ramente ante la imposibilidad de competir con el 
potente foco productor de La Alcudia, y los de las 
áreas murciana o albaceteña. De este modo, una 
prueba evidente de que la difusión de esta cerámi-
ca se circunscribera exclusivamente al poblado de 
El Monastil, la tenemos en los yacimientos de El 
Campet680 de Novelda (Llobregat, 1972, 113), o el 
de San Cristóbal681 (o Salvatierra) de Villena (Llo-
bregat, 1972, 111; Grau y Moratalla, 1998, 79-82), 
próximos geográficamente a El Monastil (Nords-
tröm, 1969-1973, 72-73; Llobregat, 1972, 21; Po-

679   En este sentido tanto el kalathos de la doma como el 
fragmento de la danza, adscritos al “maestro” de El Monastil 
(Poveda y Uroz Rodríguez, 2007, 126 y 129, cuadro anexo), 
son fechados entre finales del s. III a.C.-I a.C. por H. Uroz 
Rodríguez (2008b, 149; id., 2008c, 151).

680   En este yacimiento se constatan cerámicas tanto de los 
Estilos I y II ilicitanos, como del Estilo III (Tortosa, 2006, CD 
nos 2-18).

681   En este yacimiento se constatan cerámicas del Grupo SE 
II (Tortosa, 2006, CD nos 85-98) y del Estilo I ilicitano (ibíd., 
nos 81-84).

Fig. 137. Gráfica de cerámicas con decoración compleja y figurada de 
El Monastil (Elaboración del autor).
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veda, 1998, 419). En ninguno de ellos se encontró 
ninguna cerámica que pueda adscribirse al Estilo 
Monastil, mientras que sí que se documentan las 
cerámicas de los talleres ilicitanos contemporá-
neas a las de la producción de El Monastil. De he-
cho, en el yacimiento de San Cristóbal (Villena), 
no solo se documentan cerámicas del Estilo I ilici-
tano producidas en el cercano taller de La Alcudia 
(Tortosa, 2006, CD nos 81-84), sino también del 
Grupo del SE II (Tortosa, 2006, CD nos 85-98) pro-
cedentes del territorio murciano, certificando que 
la producción y distribución del Estilo Monastil 
fue eminentemente local.

Junto a ello, atendiendo a los motivos y 
composiciones que muestran las cerámicas del Es-
tilo Monastil y a los porcentajes que constatamos, 
podemos plantear la hipótesis de que el germen de 
la producción cerámica de El Monastil podría de-
berse más a unas influencias recibidas del territorio 
murciano por el valle del Vinalopó, que a las irra-
diadas desde los talleres de La Alcudia (Poveda y 
Uroz Rodríguez, 2007, 125-126; Uroz Rodríguez, 
2008, 71 y 75). Ello permite explicar varias cosas. 
La primera es la influencia de ciertos motivos, los 
llamados secundarios o “de relleno”, que empleó 
la producción del taller eldense, y que sabemos 
que no fueron empleados en el Estilo I ilicitano. 
La segunda explicaría los bajos porcentajes en el 
yacimiento de ambas producciones, tanto la del 
Grupo SE II como la del Estilo Monastil, ya que 
una vez puestos en funcionamiento los talleres de 
La Alcudia, la calidad vascular de sus cerámicas 
desbancaría prácticamente a cualquier otra produc-
ción local en la zona. Ello a su vez permite sos-
pechar que la producción de El Monastil debió de 
ser anterior a la del Estilo I ilicitano, o comenzar a 
la par, siendo posteriormente abandonada rápida-
mente. Esto mismo es claramente constatable con 
el alto porcentaje de cerámicas ilicitanas que se 
obtiene de sumar aquellos fragmentos y vasos ads-
critos al Estilo I y II ilicitano que es de un 85’47%. 
Si al mismo tiempo valoramos adecuadamente la 
proximidad de ambos enclaves, no parece que la 
aristocracia consumidora de esta iconografía ce-
rámica debiera tener dificultades para hacerse con 
este tipo de productos del cercano yacimiento de 
Ilici para poder ostentar su diferencia de estatus y 
nivel social.

Del mismo modo, la importancia del asenta-
miento y la valoración que le otorgan sus habitan-
tes a estas cerámicas ibéricas figuradas fue, segu-
ramente, lo que llevó a las elites aristocráticas del 

poblado a necesitar del encargo de unas cerámicas 
de prestigio originadas en su propio oppidum y a 
importar otras procedentes de distintas áreas. Pos-
teriormente, la abundante producción y calidad 
cerámica de La Alcudia serviría por si sola para 
cubrir sus necesidades.

V.4.3 La cerámica ibérica figurada de La Alcu-
dia (Elche)

La Alcudia de Elche constituye otro de los 
asentamientos clave en el estudio de la cerámica 
ibérica figurada, tanto por su gran cantidad y varie-
dad de vasos, como por la calidad y riqueza de sus 
decoraciones. Tratar de abordar todos los aspectos 
y vasos es una tarea que excede el planteamiento de 
nuestro trabajo, por lo que trataremos de sintetizar 
en la medida de lo posible algunos de los aspectos 
que consideramos más relevantes, sin caer en la rei-
teración de anteriores trabajos de síntesis de esta ce-
rámica. Entre estos trabajos fundamentales, hay que 
destacar la Tesis Doctoral de M. Menéndez (1988) 
sobre la cerámica ibérica de “estilo Elche-Archena” 
y que tuvo como protagonista una selección bastan-
te extensa de vasos de este yacimiento. Fundamen-
tal, por la gran cantidad de imágenes y fotografías 
se revela el trabajo de síntesis de A. Ramos Folqués 
(1990), centrado también en la cerámica ibérica fi-
gurada del enclave. Pero sin lugar a dudas, quizás 
por la cantidad de información, esfuerzo compilato-
rio, y salto cualitativo en el modo de abordar el es-
tudio tipológico e iconográfico de estas cerámicas, 
sean dos trabajos de T. Tortosa (2004; id., 2006) 
que condensan buena parte de sus estudios sobre 
este yacimiento. Sin embargo, aunque estos dos tra-
bajos son relativamente recientes en el tiempo, los 
hallazgos se suceden en el tiempo, y la evolución de 
la investigación genera nuevas preguntas, abre nue-
vas vías de conocimiento y permite descartar otras.

Como hemos planteado, creemos que las ce-
rámicas del que, sin duda, constituyó el principal 
taller de cerámica ibérica pintada con decoración 
compleja del sureste peninsular, surgieron en un 
momento posterior a las cerámicas de idéntica te-
mática originada en el área murciana, por influen-
cia de ésta y, al igual que sucedió con aquellas 
atribuidas al maestro de El Monastil. Nuestro plan-
teamiento sobre la creación y difusión del código 
iconográfico que caracteriza a las cerámicas con de-
coración compleja del sureste peninsular –áreas de 
Alicante, Murcia y Albacete– con la exuberancia de 
la naturaleza vegetal que envuelve a lobos y aves, 



496

como protagonistas animales de este código es una 
tesis contraria a la difusión que se ha venido plan-
teando y que defiende que las cerámicas decoradas 
en este código iconográfico “tienen como modelo 
los signos que se pintan en las cerámicas ilicita-
nas” (Tortosa, 2004, 178; id., 2006, 163). De ahí 
que el Grupo SE definido por T. Tortosa (2004, 73; 
id., 2006, 103-104) sea considerado por esta inves-
tigadora como un conjunto cerámico que “corres-
ponde temática y compositivamente a un recuerdo 
del estilo I ilicitano” (idem, 2004, 73). Del mismo 
modo, también consideramos que las cerámicas del 
territorio albaceteño estilísticamente están más ín-
timamente relacionadas con aquellas del territorio 
murciano que con las de los estilos ilicitanos. Por 
lo que no creemos tampoco que las cerámicas fi-
guradas producidas en talleres del área oriental de 
Albacete estén influenciadas por las ilicitanas (Tor-
tosa, 2006, 150), sino que sencillamente participan 
de un mismo código pictórico común establecido 
en el sureste peninsular, que hace que la temática 
sea la misma en todos los focos productores682.

Por tanto, el papel de Ilici como “núcleo im-
portante y generador de signos iconográficos que 
otros yacimientos imitan” (Tortosa, 2006, 164), 
debe de ser matizado683. Desde nuestro punto de vis-
ta esta influencia fue ejercida de un modo inverso. 
Para cimentarlo no solo nos basamos en el análisis 
minucioso de las decoraciones cerámicas y en las 
comparaciones estilísticas, sino que resulta funda-
mental la información arqueológica que aportan los 
contextos, y que para este caso, aunque no son todo 
lo nítidos que desearíamos, sí que es posible adver-
tir un origen temprano para este tipo de cerámicas 
en el área murciana desde donde se expande hacia 
Alicante y Albacete siguiendo, fundamentalmente, 
las vías de comunicación que suponen los valles de 
los ríos.

Este planteamiento adquiere aún mayor peso 
al ser la región de Murcia uno de los espacios donde, 
precisamente, se encuentran la mayoría de las cerá-
micas figuradas anteriores al s. III a.C.; junto con las 
cerámicas figuradas procedentes en el área andaluza 
(vid. III), con la que tantos estudios demuestran la 
vinculación y contacto existentes en el Ibérico An-
tiguo y desde el periodo orientalizante entre ambas 
682   Para la terminología código pictórico, talleres, estilos y 
grupos pictóricos (vid. II.2).

683   No comprendemos porqué T. Tortosa (2006, 103-104) 
alude una cronología inicial de finales del s. III a.C. para las 
cerámicas del grupo SEII y considera que su temática y mo-
tivos se originan como influencia de los estilos ilicitanos que 
data en los ss. II-I a.C. (ibíd., 99-101).

zonas. Con ello, parece lógico suponer que en esta 
zona no desapareciera ya el fenómeno de la cerámi-
ca ibérica figurada en este territorio y que enlazase 
con la gran eclosión que se dio a partir de finales 
del s. III a.C.-inicios del s. II a.C., tanto en el área 
murciana como en las comarcas centrales de la fa-
chada mediterránea peninsular, con el potente foco 
productor edetano en el interior de Valencia (vid. 
IV.1-2), las cerámicas del taller de La Serreta en el 
norte de la provincia de Alicante (vid. IV.3.1.1-2), y 
las áreas del Bajo Aragón y Cataluña684.

Hasta ahora, la importancia del volumen y 
calidad de la producción ilicitana, unida a la baja 
calidad de la información que se podía obtener de 
los yacimientos murcianos con cerámicas figura-
das, ya fuera por haber sido expoliados, o por pro-
ceder su información de excavaciones antiguas, ha-
bía hecho pensar en que la creación de este código 
iconográfico fue creada en los talleres de La Alcu-
dia; hecho enmascarado por la amplia difusión que 
experimentaron sus cerámicas en el área del Sureste 
peninsular. Sin embargo, no fue así, sino que los ta-
lleres ilicitanos recogieron un mensaje iconográfico 
originado en el área murciana, y lo encumbraron 
artísticamente con unas cerámicas de extraordinaria 
calidad que fueron capaces de exportar a todos los 
santuarios, necrópolis y asentamientos del entorno. 
Esta “comercialización” o expansión de dichas ce-
rámicas no podría haberse llevado con anterioridad 
a la segunda mitad del s. II a.C., como podemos 
observar con los ejemplos del Estilo Serreta o de los 
estilos de Edeta que se documentan sólo entre los 
poblados dependientes del oppidum central, o que 
se relacionaron estrechamente con ellos. Sin em-
bargo, ello no quiere decir que en estos momentos 
de finales del s. III a.C. y primera mitad del s. II a.C. 
no documentemos cerámicas con decoración com-
pleja fuera de su ámbito regional de expansión, sino 
que obedecen a casos puntuales, que quizás tengan 
que ver más con relaciones de intercambio de dones 
o de regalos que sancionarían un comercio a larga 
distancia o la confirmación de tratados de alianza.

Ello permite explicar, además, que el Grupo 
SE II, como bien defiende Tortosa (2004, 73) es-
tuviera compuesto por varios talleres685, que serían 

684   Dos zonas que hemos excluido de nuestro estudio por 
merecer un estudio conjunto que no puede desgajarse de la 
importancia del mundo celtibérico peninsular (vid. I).

685   A lo largo de nuestro estudio hemos visto la compleji-
dad que acusa el Grupo SE II definido en la zona murciana y 
que presenta cerámicas que se emparentan de forma estrecha 
con otras aparecidas en el área de Albacete, agrupadas en el 
Estilo Albacete, llegando en la mayoría de casos a combinarse 
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los que expandieron sus cerámicas por la zona mur-
ciana, área oriental de Albacete y área alicantina. A 
este respecto, el análisis de algunos contextos mur-
cianos como los que se aprecian en la necrópolis de 
El Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2), permiten obser-
var la gestación de una iconografía que incorpora 
una abigarrada decoración vegetal y animal, algo 
ya apuntado por M. Menéndez (1988, 154, 414-415 
y 418), y detectado por Mª.J. Conde (1998, 312) 
quien defendía que las representaciones de carnas-
siers se remontan a la segunda mitad del s. III a.C.

Fueron, por tanto, las cerámicas ibéricas 
con decoración compleja elaboradas en los distin-
tos talleres murcianos las que influenciaron la gran 
producción del taller de La Alcudia de su Estilo I 
ilicitano, por lo que se debe descartar que fueran las 
tierras meridionales de Alicante el núcleo original 
de este estilo simbólico, como se ha venido argu-
mentando (Bonet y Mata, 2008, 158). Este hecho 
es de notable relevancia y favorece la comprensión 
del desarrollo y difusión de la cerámica figurada en 
el área del sureste. Con el discurso defendido hasta 
ahora, que consideraba la influencia iconográfica y 
estilística desde Ilici hasta los demás talleres mur-
cianos, también resulta difícil de encontrar explica-
ción para comprender porqué sólo caló el mensaje 
y la iconografía del Estilo I ilicitano, en los demás 
talleres productores del Sureste, y no ocurrió lo 
mismo con las imágenes y formas del Estilo II ilici-
tano, que aunque se hace más frecuente a partir de 
la segunda mitad del s. I a.C., está produciéndose 
desde principios de este siglo (Tortosa, 2006, 101). 
La información que nos suministra la arqueología 
induce a pensar que las influencias recogidas en La 
Alcudia de la iconografía cerámica de los talleres 
murcianos derivaron primero en la creación del Es-
tilo I ilicitano, y que posteriormente se desarrolló el 
Estilo II ilicitano, cuyas cerámicas también fueron 

los mismos elementos fitomorfos. Ello permite confirmar una 
fluidez de contactos entre ambas zonas, que pudo derivar en 
una influencia mutua entre varios talleres que generó un estilo 
pictórico que puede diferenciarse en su ejecución del ilicitano, 
mientras que temáticamente serían similares al participar del 
mismo código. Así, la presencia de estas cerámicas en con-
textos de uno y otro territorio permite sospechar, en nuestra 
opinión, que las cerámicas del área murciana del grupo SE 
II superarían la barrera del grupo pictórico para poder consi-
derarlas dentro de un estilo, mientras que el Estilo Albacete 
(Tortosa, 2006, 149-151), constituiría una producción ce-
rámica surgida de un taller que pertenecería al mismo estilo 
pictórico que el murciano. Así, en esta zona del interior de 
la Contestania, creemos que existirían bajo un mismo estilo 
pictórico al menos dos talleres, uno ubicado en un territorio 
murciano y otro en el área albaceteña. (Para comprender la 
terminología empleada relacionada con estilo, grupo y taller 
véase el apartado II.2)

exportadas a algunos asentamientos importantes 
del área murciana y alicantina, pero no imitadas. 
La similitud existente en el código iconográfico del 
Grupo SE II y el Estilo I ilicitano, favorecería la 
posterior aceptación en el territorio murciano de las 
importaciones cerámicas de La Alcudia, mientras 
que el Estilo II ilicitano gozó de menos predilec-
ción, a excepción de Carthago Nova, donde la lle-
gada de estos productos ha de entenderse dentro de 
una dinámica comercial fluida e intensa entre am-
bos enclaves (vid. V.3.7).

Pero si la cerámica de La Alcudia experi-
mentó un auge sin parangón, dentro del panora-
ma de producción artístico ibérico, fue debido a la 
capacidad que tuvo de aunar ideología, identidad, 
iconografía y patrones producción que le confirie-
ron un amplio prestigio y difusión. Ello explica 
que los talleres de La Alcudia fueran capaces de 
relanzar una iconografía pintada en cerámica en un 
momento más tardío del que fue generada. La rá-
pida aceptación por parte de la comunidad ilicitana 
de la iconografía irradiada desde el área murciana 
debió deberse a que los motivos y su imaginario se 
adaptaban de un modo perfecto a las particularida-
des ideológicas y religiosas del oppidum; aunque 
el significado iconológico de las imágenes ibéricas 
que se plasman en las cerámicas del Sureste, repre-
sentan, en realidad, motivos de ideología común en 
distintas comunidades ibéricas que se encuentran 
enraizados desde el Ibérico Antiguo, como pueden 
ser la importancia de la fertilidad de la naturaleza 
vegetal, la simbología del ave, la imagen de la ro-
seta o la figura del lobo. Este hecho favoreció a su 
vez que la producción de cerámica ilicitana sobre-
pasara rápidamente las fronteras de su hinterland, y 
devolviera a aquellas zonas que habían influido en 
la gestación del estilo pictórico ilicitano un produc-
to mejorado en cuanto a cantidad, calidad artística 
y diversidad tipológica. Al compartir ambos terri-
torios el mismo código iconográfico, esta cerámica 
gozó de gran aceptación en los asentamientos re-
ceptores de la vajilla ilicitana, lo que no hizo, sin 
embargo, que descuidaran su producción local que 
vio reducida su área de difusión al verse constreñi-
da por la vasta producción ilicitana.

El yacimiento de La Alcudia se ubica a unos 
escasos 2 km al Sur de la ciudad de Elche, y en 
origen debió de extenderse sobre una porción de 
tierra rodeada por el río Vinalopó. Los primeros 
fragmentos686 de cerámica ibérica pintada de este 

686   Procedentes de la colección de Aureliano Ibarra, quien 
legó su interés por Ilici y por el yacimiento de La Alcudia a su 
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yacimiento fueron publicados por P. Paris en 1904 
en Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primi-
tive (Mora, 2004; Tortosa, 2006, 80). La cerámica 
de La Alcudia de Elche ha sido, y es, una de las 
máximas expresiones artísticas de la cultura ibé-
rica. Ha sido objeto de estudio por la práctica to-
talidad de investigadores del mundo ibero, por su 
particular iconografía y por la riqueza y diversidad 
de los vasos recuperados. Así, las decoraciones ce-
rámicas de este yacimiento contribuyeron en buena 
medida a la realización de una primera distinción 
estilística687, ayudando a definir una decoración 
cerámica simbólica que se extendía, principal y 
mayormente, por el área del sureste peninsular 
(Tortosa, 2006, 80-81). Así, la historia de la inves-
tigación de este yacimiento y la bibliografía que ha 
generado durante más de un siglo es cuantiosa, e 
ingente si tratáramos de englobar todos los aspec-
tos culturales y cronológicos del yacimiento688. Ni 
que decir tiene que es prácticamente imposible se-
ñalar todos los trabajos que han hecho referencia a 
alguna pieza o vaso ibérico con decoración pintada 
procedente de La Alcudia, ya que ello englobaría 
la práctica totalidad de publicaciones relaciona-
das con el mundo ibérico689. Durante época ibérica 
el enclave de La Alcudia debió de ser el enclave 
más importante de la zona y uno de los principa-
les asentamientos del Sureste peninsular (Santos, 
1992; id., 1997; id., 2004; Almagro-Gorbea, 2003, 
13; Abad, 2004, 69-70; Moratalla, 2005). 

De este modo, es justo destacar las décadas 
de excavaciones arqueológicas y publicaciones lle-
vadas a cabo por A. Ramos Folqués, inicialmente, 
y posteriormente por A. Ramos Fernández has-
ta finales del s. XX que ha generado una extensa 
bibliografía (Ramos Fernández, 1975, 41-57; id., 
2003b; id., 2004; id. 2008, 15-26; Ramos Molina, 
2000, 110-114; Ramos Fernández y Ramos Moli-

hermano, en lo que constituyen los comienzos de la investiga-
ción del enclave (Ramos Fernández, 2004).

687   Bosch Gimpera, 1915.

688   Es posible encontrar incluso trabajos de síntesis acerca 
de la historia de la investigación del yacimiento de entre los 
que se pueden destacar: Ibarra y Manzoni, 1981; Ramos Fer-
nández, 1975, 41-57; id., 2003b; id., 2004; Ramos Fernández 
y Ramos Molina, 2004b; id., 2004c; Mora, 2004.

689   Si bien en otros capítulos y apartados de nuestro trabajo 
hemos aportado la bibliografía fundamental para el conoci-
miento de las distintas piezas. En este caso el criterio lo hemos 
hecho más selectivo, considerando no solo aquellas publica-
ciones que han aportado las principales interpretaciones para 
el conocimiento de la pieza, sino también reduciendo las re-
ferencias a aquellas obras que han gozado de mayor difusión, 
que por otra parte sintetizan o recogen lo desarrollado en los 
restantes trabajos.

na, 2004b; id., 2004c). En lo relativo a la cerámica 
ibérica figurada, los resultados fruto de esta labor 
configuraron un gran volumen de información690, 
que ha contado con la ayuda inestimable de T. Tor-
tosa (1995; id., 1996b;  id., 1997; id., 1998; id., 
2003; id., 2004; id., 2004c; id., 2006) que recogió 
el testigo de A. Ramos y R. Ramos y dotó de un 
nuevo impulso a la investigación de la cerámica 
ibérica figurada de este yacimiento. La Dra. Tor-
tosa abordó el tema desde nuevos enfoques y apli-
cando una nueva metodología de trabajo, que había 
venido desarrollando y perfeccionando R. Olmos 
en sus diversos trabajos de iconografía. Estos es-
tudios proporcionaron un notable salto cualitati-
vo y cuantitativo en el modo de aproximarnos al 
conocimiento de estas decoraciones cerámicas, al 
tratar de descubrir y comprender las fórmulas ico-
nográficas empleadas por este código pictórico, y 
los esquemas compositivos empleados en cada uno 
de los tipos cerámicos. Todo ello ha permitido su-
perar la primitiva clasificación que adscribía estas 
decoraciones al estilo Elche-Archena, pudiéndose 
distinguir ahora varios estilos a lo largo del proce-
so evolutivo de los talleres vinculados a este encla-
ve. Así, T. Tortosa (2003; id., 2004; id., 2006, 99-
101) sistematizó las cerámicas ibéricas figuradas 
de La Alcudia en tres estilos, basándose en unas 
distinciones estilístico-cronológicas, que ya fue-
ron advertidas por R. Ramos Fernández (1975; id., 
1982) y A. Ramos Folqués (1990). Las dataciones 
de estas piezas se basaron tanto en las cronologías 
de los materiales que acompañaban a estos vasos 
figurados como en paralelos tipológicos e icono-
gráficos de otros contextos mejor datados, que le 
permitieron ofrecer una “cronología relativa” (Tor-
tosa, 2006, 48). 

La cerámica ilicitana que contribuyó a crear 
la denominación del “estilo Elche-Archena”, y 
en la que, por tanto, se incluía, se caracteriza por 
mostrar una representación de la Naturaleza de un 
modo simbólico y con una composición abigarrada 
de signos vegetales, zoomorfos y antropomorfos 
que se difunde esencialmente por el sureste penin-
sular. De este modo, las aves junto con los carnas-
siers constituyen el mejor elemento delimitador de 
la cerámica ibérica del sureste, como ya enunciara 
P. Bosch Gimpera (1915, 22), y del llamado esti-
lo Elche-Archena (Tarradell, 1968, 206; Nords-
tröm, 1969-1973, 149-151 y 155-160; Aranegui y 
Pla, 1981, 85; Menéndez, 1988, 292-304; Abad y 
Sanz, 1995, 78; Conde, 1998, 322). A su vez, estas 
690    Sintetizada por A. Ramos Folqués en La cerámica ibé-
rica de La Alcudia (Elche, Alicante), 1990.
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cerámicas se repartían geográficamente por la an-
tigua regio de la Contestania que citaban las fuen-
tes (Llobregat, 1972, 185; Abad y Sanz, 1995, 78; 
Santos, 1996; id., 2004; Bonet, 2005, 56-57; Cha-
pa, 2011, 198-199). Esta relación entre iconografía 
y espacio geográfico pronto hizo pensar que qui-
zás pudo deberse a que este lenguaje helenístico y 
púnico fuera propagado con más éxito en la zona, 
como consecuencia de los intensos contactos que 
existieron aquí desde época temprana con el mundo 
fenicio-púnico, y por la posterior presencia Bárqui-
da; ya que no podemos olvidar la importancia que 
parece tener una diosa similar a la Tanit púnica en 
las cerámicas ilicitanas (vid. V.4.3.9). Así, aunque 
esta cerámica es una creación artística propiamen-
te ibérica, ya hemos comentado que no se puede 
tampoco aislar al mundo ibérico de la koiné medite-
rránea (Olmos, 1996, 75; Ramos Fernández, 1996, 
287; Sala, 2001-2002, 284). La comparación de las 
imágenes iberas corrobora la existencia de estructu-
ras de pensamiento multiculturales, mediterráneas: 
“el mundo ibérico participa de ciertas configura-
ciones psicológicas comunes a otras culturas afines 
e históricamente coetáneas” (Olmos, 1996, 75).

A través de las fuentes antiguas se planteó la 
posible identificación de Akra Leuké con el Tossal 
de Manises y de Heliké con la posterior Ilici, en un 
impulso a favor del factor púnico en la zona alican-
tina por parte de F. Pacheco (1932; id., 1954) como 
J. Lafuente (1932; id., 1934, 6-16; id., 1946; id., 
1952) en sus diversos trabajos (Abad, 1984; Torto-
sa, 2006, 31-32; Sala, 2010, 934-936). Aún hoy día 
plantea problemas la ubicación de Akra Leuké, para 
la que durante mucho tiempo la investigación ha si-
tuado en la zona de Alicante o la de Cástulo, y a la 
que se ha unido recientemente la antigua ciudad de 
Carmona (Sevilla). Mientras que el área de Cástulo 
cuenta con la importancia de los intereses que tu-
vieron los cartagineses por las áreas de explotación 
minera (Schulten, 1958, 321 y 332; Barceló, 1994, 
18-20; Llobregat, 1994, 170; López Castro, 1995, 
75; González Wagner, 1999, 267-268; García-Belli-
do, 2000, 130-131; Tortosa, 2006, 31-32), Alicante 
cuenta con otros argumentos que también permiten 
valorar dicha posibilidad (Nordström, 1969-1973, 
15; Molina Fajardo, 1992, 17-18; Mata, 2000, 29-
30) como la existencia de un enclave fortificado pú-
nico en el yacimiento alicantino del Tossal de Ma-
nises (Lucentum) (Llobregat, 1972, 63-73; Olcina 
y Pérez, 1998, 31-32; Abad, 2009, 25-26; Olcina, 
2005, 157-165; id., 2009, Olcina et al., 2010) o la 

toponimia691 (Llobregat, 1972, 66 y 72; Mata, 2000, 
30). Con estos datos no se puede afirmar ni descar-
tar su adscripción692, aunque el hecho de que Akra 
Leuké signifique montaña blanca, y que exista en 
Alicante y en sus alrededores espacios que se pue-
dan ajustar a esa descripción (Schulten, 1958, 332), 
permite pensar en una ubicación marítimo costera, 
ya que en la Antigüedad las denominadas “rocas 
blancas” se relacionaban con divinidades fosfóri-
cas, como Leucotea, que servían de “marcas de tie-
rra” para orientar a los navegantes (Iglesias, 2012, 
121). Finalmente, el último lugar que se ha unido la 
antigua ciudad de Carmo (Carmona, Sevilla) (Gar-
cía-Bellido, 2010; Bendala, 2013, 30; id., 2013b, 
55-56). Esta hipótesis cuenta con que Carmo era el 
principal enclave estratégico del bajo valle del Gua-
dalquivir, mientras que el “Promontorio Blanco” en 
este caso aludiría a los acantilados de Alcor (Ben-
dala, 2013, 30), y que las fuentes no vuelve a ser 
mencionada en las fuentes, porque probablemente 
a la muerte de Amílcar el asentamiento recuperó su 
topónimo anterior (García-Bellido, 2010, 205-206).

En lo que concierne a Heliké la fuente anti-
gua fundamental es la que ofrece el relato de Dio-
doro Sículo (XXXV, 10) y de cuya interpretación 
diversos autores tienden a ubicarla en el Alto Segu-
ra, pudiendo corresponderse con Elche de la Sierra 
(Llobregat, 1994, 170; Barceló, 1994, 20; Tortosa, 
2006, 32). Por otro lado algunos investigadores 
han tratado también de ubicarla en Elche, siendo el 
asentamiento de la posterior Ilici (Ramos Folqués, 
1950b, 208; Ramos Fernández, 1974, 44, 58-63 y 
75-78; id., 2008, 52), aunque esta identificación 
ofrece dudas (Mata, 2000, 28; Abad, 2004, 70).

Aún hoy no es posible conocer el perímetro 
y extensión del asentamiento ibérico, aunque es 
probable que el núcleo originario no superara las 
3 Ha y se situara en la parte septentrional del alto-
zano (Moratalla, 2004-2005, 100; Abad, 2004, 70), 
donde se han encontrado los materiales cerámicos 
más antiguos, como urnas de orejetas, cerámicas 
grises y ollas de cocina (Abad, 2004, 71; Tende-
ro, 2005). De este modo, tomando como referente 
los importantes vestigios escultóricos que se do-
cumentan en La Alcudia y su entorno, será en el 
s. V a.C. cuando se puede afirmar que La Alcudia 
emergió como el más importante oppidum de su 
691   Es posible aceptar la derivación Leuké/Lucentum (Llo-
bregat, 1972, 66 y 72; Mata, 2000, 30).

692   M. Olcina (2005, 164) plantea que quizás el Tossal de 
Manises pudiera ser la fundación de Asdrúbal de la que Dio-
doro Sículo (XXV, 12) no transmite el nombre, después de 
fundar Qart Hadasht.
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entorno; un espacio que abarcaría el Bajo Vinalo-
pó693 y la Vega Baja del Segura (Grau y Morata-
lla, 2004, 112 y 114). No obstante, si bien es cierto 
que algunos investigadores han planteado serias 
dudas acerca de la importancia del oppidum en su 
fases correspondientes al Ibérico Antiguo y Pleno, 
atendiendo a los materiales arqueológicos recupe-
rados correspondientes a estos momentos694 (Sala,  
2004, 187), creemos que el monumento turriforme 
del Parque de Elche y las esculturas halladas en el 
hábitat de La Alcudia son imposibles de entender 
sin la existencia de una rica y poderosa élite ca-
paz de encargar y costear determinados símbolos 
de representación para consolidar su posición so-
cial. Dicha riqueza sólo podría haberse acumulado 
con el control y dominio de una sugestiva fuen-
te de riqueza que, en esta zona, no pudo ser otra 
que el amplio control de un territorio fértil, tanto 
para la agricultura como para la ganadería (Grau y 
Moratalla, 2004b, 119-121; Moratalla, 2004-2005, 
102; id., 2005, 111-112), de la que se obtendrían 
excedentes para comerciar (Abad y Sala, 2001). 
Así, siglos más tarde la explotación de la fertilidad 
de esta tierra se considera una de las causas que 
llevaron a la posterior fundación de Ilici como co-
lonia romana (Tortosa, 2006, 164-165). No obstan-
te, lo que sí es cierto es que a partir de entonces el 
asentamiento irá aumentando progresivamente con 
el tiempo hasta llegar a unas 6 Ha695 (Moratalla, 
2004, citado en Abad, 2004, 70).

693   Aunque se deben tener muy en cuenta los hallazgos es-
cultóricos de Monforte del Cid, que reflejan la existencia de 
una importante necrópolis que debió de pertenecer a un po-
deroso núcleo poblacional con una destacada élite capaz de 
costear dichos monumentos funerarios.

694   Son múltiples los argumentos que se pueden aducir para 
explicar este hecho. De este modo, para estos momentos el 
enclave tuvo unas dimensiones reducidas acordes a su época 
y espacio geográfico en el que se desarrolla lo que en efec-
to repercute en la cantidad de material recuperado. Al mismo 
tiempo el hecho de que el asentamiento haya tenido una larga 
perduración siempre dificulta más la recuperación de los ves-
tigios relacionados con los momentos más antiguos, debido a 
la propia dinámica interna constructiva y destructiva del asen-
tamiento a lo largo de los siglos, y de la que las distintas escul-
turas destruidas y reutilizadas son una buena muestra de ello. 
Con todo, además tampoco se puede descartar, como señala la 
propia F. Sala (2004, 187) que la metodología de excavación 
antigua haya sido selectiva con los materiales arqueológicos, 
algo que en el caso de La Alcudia también pudo afectar al pro-
ceso de conservación y musealización del material, como se 
ha venido señalando (Abad, 2004, 72-73 y 77; Tortosa, 2004c, 
180; Sala, 2004, 186-187). Finalmente, tampoco se puede ol-
vidar que este importante yacimiento no escapó como indica 
R. Ramos Folqués (1953, 107) a numerosos expolios y a la 
intensa labor agrícola que afectó de pleno al yacimiento.

695   Aunque también según sus investigadores el asentamien-
to podría haber llegado a alcanzar las 10 Ha (Abad, 2004, 70).

Finalmente, coincidiendo  con la etapa de 
conflicto bélico de la Segunda Guerra Púnica, en 
el sector SO del yacimiento de La Alcudia se do-
cumentó arqueológicamente un gran incendio en 
el último cuarto del s. III a.C., que aunque no se 
puede vincular con claridad al bando púnico o ro-
mano (Ramos Fernández y Uroz Sáez, 1992, 96), 
nos permite saber que la ciudad no fue abandona-
da696 como sucede en otros enclaves del entorno 
como La Serreta o el Tossal de Manises, sino que 
continúa siendo habitada y llegando a producir su 
expresión artística más conocida: la cerámica de 
Estilo I ilicitano (Moratalla, 2005, 109).

Desgraciadamente, aún hoy, la necrópolis 
de La Alcudia no ha sido encontrada, y tan solo 
contamos con algunos enterramientos sueltos en 
los alrededores (Cuadrado, 1987b, 197-198; Ten-
dero y Lara, 2004, 128), como el de la Hacienda 
Botella (vid. V.4.1.3) situado a aproximadamente 
1 km de distancia, por lo que esta tumba podría 
revelar la ubicación de una de las necrópolis de La 
Alcudia, como planteó A. Guardiola (2001, 25). A 
este respecto, hay que mencionar que recientemen-
te se ha descubierto una necrópolis cercana que 
seguramente arrojará interesantes datos tanto, para 
la datación precisa de las cerámicas de los talleres 
ilicitanos, como para poder contemplar si la tipo-
logía e iconografía cerámica que encontramos en 
el poblado es la misma que la destinada al mundo 
funerario. De este modo podremos conocer si estos 
vasos fueron reutilizados en el contexto funerario 
a la muerte del propietario del vaso o si pudieran 
haber sido encargados con la única intención de ser 
ofrecidos al difunto en el ajuar.

V.4.3.1 Los estilos ilicitanos

En lo que se refiere a los talleres y a los es-
tilos pictóricos, T. Tortosa (2003; id., 2004; id., 
2006) ha estudiado en profundidad la cerámica del 
yacimiento y, siguiendo las pautas y publicaciones 
de R. Ramos Folqués y R. Ramos Fernández esta-
bleció la existencia de tres estilos ilicitanos. Fueron 
numerados de más antiguo a más reciente, aunque 
conviven durante bastante tiempo, y la aparición 
del nuevo estilo no supone la desaparición total 
del anterior. De hecho, existen una serie de vasos 
que pueden situarse a caballo entre dos estilos, al 

696   Lo que se deduce del análisis del tejido urbano, con ca-
lles que se empiedran en este momento y que perduran en su 
uso hasta inicios del s. I a.C. (Ramos Fernández y Uroz Sáez, 
1992, 96).
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presentar algunas características de otro estilo y al-
gunas diferencias con el suyo propio. Aunque esto 
añade un grado de dificultad al análisis particular 
de las piezas, por otra parte también nos ayuda a 
confirmar el progresivo cambio en la producción, y 
la evolución iconográfica que presentan los talleres 
ilicitanos. Todo ello teniendo en cuenta además el 
marco histórico en el que se insertan estas cerámi-
cas, ya que se producen y circulan en un periodo de 
transición para la comunidad, íntimamente relacio-
nado con el fenómeno de la romanización.

Los aspectos que permitieron a T. Tortosa 
(2003; id., 2004; id. 2006, 99-101) identificar cada 
uno de los tres estilos pictóricos que se documentan 
en el yacimiento de La Alcudia fueron la temática, 
la composición y el trazo (idem., 2004, 73). Al mis-
mo tiempo, para la elaboración de la tipología cerá-
mica de La Alcudia empleó criterios morfológicos 
e iconográficos, quedando adscritos dichos vasos a 
los tres estilos pictóricos del yacimiento. Ello nos 
ha permitido elaborar unos porcentajes sobre el vo-
lumen de la producción de cada uno de los tres esti-
los. Según este estudio el 57’45% de las cerámicas 
del yacimiento se adscriben al Estilo I ilicitano, el 
Estilo II con el 37’23%697 y el Estilo III ilicitano 
con el 5’32% (fig. 138, 2). Estos datos además se 
pueden contrastar con la catalogación de otros 279 
fragmentos que ha permitido obtener que el 71’3% 
de las cerámicas pertenecen al estilo I ilicitano, el 
18’6% al estilo II y el restante 10’1% a cerámicas 
fabricadas en otros talleres foráneos (Tortosa, 2004, 
177) (fig. 138, 3).

La lectura de estos datos en ambos casos 
permite confirmar que la producción de cerámica 
ibérica de La Alcudia fue progresivamente deca-
yendo, al introducirse cada vez más la comunidad 
en la órbita romana. De este modo, su cultura ma-
terial adquiere el valor de reflejo fósil del cambio 
gradual que experimentaron sus costumbres, modas 
y gustos, y la correspondiente evolución en el plano 
ideológico que se deriva de ello. Serán las diferentes 
producciones cerámicas romanas las que irán pro-
gresivamente siendo más demandadas por las elites 
aristocráticas de la comunidad, e irán sustituyendo, 
cada vez más, a las cerámicas de producción local. 
A su vez, la fuerte carga ideológica y religiosa que 
tenían las imágenes del Estilo I ilicitano, presentes 
ya en la segunda mitad del s. II a.C., se irán diluyen-

697   En nuestro porcentaje se han contabilizado también las 
tacitas decoradas en el estilo II ilicitano que se hallaron en la 
zona del templo ibérico y que T. Tortosa (2004, 161) no inclu-
yó en su totalidad en su estudio.

do en el tiempo durante el transcurso del s. I a.C., 
aunque pervivan hasta el cambio de Era (Tortosa, 
2004, 74). Así, es a mediados del s. I a.C. cuando se 
intuye el momento álgido de la producción del Esti-
lo II ilicitano (idem, 2006, 100-101) que incorpora-
rá en su repertorio tipológico imitaciones de formas 
de paredes finas romanas, como los tipos Mayet III 
y Mayet X; aunque adaptándose su empleo al servi-
cio de las costumbres y creencias de la comunidad 
ibera local, ya que la mayoría proceden del interior 
del templo ibérico de La Alcudia (Ramos, 1995, 69-
73, nº 408-452; Tortosa, 2004, 160-161, fig. 80). De 
hecho, la iconografía de estas tacitas muestra en el 
centro del fondo o el rostro de la divinidad o la ro-
seta que la sustituye, y se ha considerado que estos 
vasos cumplirían ahora una función ritual similar a 
la que desempeñó tiempo atrás el caliciforme (Tor-
tosa, 2004, 161 y 176).

V.4.3.2 El Estilo I ilicitano

El Estilo I ilicitano (Tortosa, 2003, 171-172; 
id., 2004, 169-177; id., 2004b, 100; id., 2006, 99-
101) engloba a las composiciones pictóricas más 
conocidas del yacimiento ilicitano y que permi-
tieron durante años definir el tradicionalmente lla-
mado “estilo Elche-Archena” o “estilo simbólico” 
(Tortosa, 2004, 71-73; id., 2004b, 99; Bonet y Mata, 
2008, 158). Por ello muchos de los rasgos identifi-
cativos que utilizó la investigación, para definir su 
composición y motivos decorativos aún resultan en 
buena medida válidos (Tarradell, 1968, 206; Nords-
tröm, 1969-1973, 143-145; Llobregat, 1972, 185-
188; Nicolini, 1973, 105-109; Blanco, 1976, 14-16; 
id., 1978, 62-63; Aranegui, 1974b, 44-47 y 51; Ara-
negui y Pla, 1981, 85-86; Lucas, 1981, 249-251; 
García Hernández, 1987; Menéndez, 1988; Olmos, 
1988-1989, 88-100; Maestro, 1989, 346-437; Sala, 
1992, 112-140; Abad y Sanz, 1995, 76-78; Conde, 
1998, 322-325; Tortosa, 1998). Ante todo, este esti-
lo se caracteriza por mostrar una fecundidad vege-
tal representada de un modo barroco y abigarrado 
que envuelve a los frecuentes motivos zoomorfos y 
a las figuras antropomorfas (Lucas, 1981, 249-251; 
Olmos, 1988-1989, 89-90; id., 1996c, 5-9; Ramos 
Fernández, 1991, 25; id., 1996, 286; Tortosa, 2003, 
172; id., 2003b, 300-301; id., 2004; 170 y 172; id. 
2006, 163-164 y 185). De entre los animales, desta-
can con mucho la figura de un ave de alas explaya-
das (vid. V.4.3.8.1) y la de un cuadrúpedo de rasgos 
caninos o leoninos, al que la historiografía definió 
como carnassier (vid. V.4.3.8.3).
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En cuanto a las figuras antropomorfas, se 
consideró que éstas hacían referencia a alegorías, 
cuyo significado trascendía los hechos cotidianos 
(Maestro, 1989, 347). De hecho, las representa-
ciones antropomorfas de La Alcudia fueron consi-
deradas por S. Nordström (1969-1973, 166) como 
“ideales” o “irreales”, ya que es posible apreciar 
también algunas figuras aladas, o rostros que brotan 
de elementos vegetales a modo de ánodoi (Bérard, 
1974; Olmos, 1987, 25-26; id., 1988-1989, 92-94; 
Ramos Fernández, 1991, 15 y 28; id., 1996, 285-
286; id., 2008, 64-66; Tortosa, 2006, 163). Estas 
representaciones sobrenaturales hacen referencia a 
una diosa ibera local que historiográficamente ha 
venido comparándose con la diosa fenicia Astarté 
o la púnica Tanit tanto en su modo de representarse 
como en sus atribuciones (vid. V.4.3.9), aunque su 
aspecto formal y los símbolos que la representan 
aluden a una diosa autóctona, propiamente ibéri-
ca. El contraste de este universo iconográfico con 
el panorama que ofrecían las cerámicas edetanas 
(vid. IV.1-2) es lo que llevó a M. Tarradell (1968, 
206-224) a considerar que estas imágenes simbó-
licas serían el reflejo de una sociedad contestana 
más evolucionada, abierta al mar y a las activida-
des comerciales, y que el antiguo oppidum ibérico 
de La Alcudia contaría con una burguesía refinada, 
diferenciada de una población edetana dotada de un 
carácter más agropecuario y guerrero (Aranegui, 
1974b, 50-51; id., 2000, 293-294; Santos, 2010, 
146).

Aunque esta apreciación se encuentra ya 
superada hoy día, lo cierto es que éstas cerámicas 
ilicitanas poseen importantes connotaciones reli-
giosas e ideológicas derivadas de la imagen de esta 
divinidad femenina, de las figuras animales del ave 
y carnassier, y de las rosetas con las que comparte 
protagonismo. Este protagonismo que desempeñan 
las imágenes animales y vegetales dentro del Estilo 
I ilicitano y de otros documentados en el área del 
sureste, permite diferenciarlos con claridad de los 
estilos edetanos (vid. IV.1-2), que concedieron la 
razón de su existencia a las figuras humanas como 
representación de las élites aristocráticas.

Es cierto que a diferencia de los estilos pic-
tóricos edetanos, en el Estilo I ilicitano y en otros 
estilos pictóricos del sureste, se le dotó de mayor 
importancia a los motivos animales que a las figu-
ras antropomorfas (Tortosa, 2006, 161-162), algo 
que debe de ser entendido por su cargada dosis 
simbólica, y comprendido desde aspectos religio-
sos e ideológicos. Esta observación es interesante, 

porque pone de manifiesto el “vicio” mostrado por 
los estudios de iconografía ibérica que ha tendido a 
otorgar una mayor relevancia a la imagen antropo-
morfa, por ser más cercana a nuestros criterios de 
valoración inoculados por los parámetros clásicos 
(Tortosa, 2004, 73-74; id., 2004b, 100). Ello ha pro-
ducido que los análisis más interesantes acerca del 
imaginario animal ibérico hayan venido siempre 
del estudio de piezas donde la imagen antropomorfa 
no aparecía, ya que en estos casos suele concentrar 
toda la relevancia del significado del mensaje698.

Así, se puede decir que las decoraciones de 
las cerámicas de La Alcudia se caracterizan por 
temas de carácter simbólico y narrativo (Ramos 
Fernández, 1996, 284). Mismo argumento, ya pu-
dimos comprobar que resultaba fallido para las 
cerámicas del ámbito edetano, tradicionalmente 
etiquetadas como narrativas, y en las que existe un 
mensaje sintético más simbólico de lo que se ha 
venido defendiendo hasta hace poco, como bien 
han advertido H. Bonet y C. Mata (2008, 160).

Hasta los análisis minuciosos de T. Torto-
sa (1995; id. 1997; id., 1998; id., 2003; id., 2004; 
id., 2006) en los estudios de la cerámica ibérica 
con decoración compleja de La Alcudia primó el 
interés por aquellas cerámicas donde aparecían 
figuras antropomorfas, olvidando que lo común, 
y también relevante, eran los signos vegetales y 
los motivos zoomorfos, destacando entre todos 
el lobo y el ave699. Así, estos animales junto a un 
horror vacui vegetal constituyen las principales 
características que nos sirven para identificar este 
estilo cerámico.

Sobre la importancia del universo vegetal 
en el Estilo I ilicitano ha sido puesta especialmen-
te de manifiesto por T. Tortosa (1995; id., 1997; 
2004, 74-75; id., 2006, 99). En estas composicio-
nes abigarradas los motivos fitomorfos se encuen-
tran ligados entre sí, arropando al resto de figuras 
animales o humanas (Tortosa, 2004, 74-75; id., 
2006, 99). De este modo la frecuencia de algunos 
de estos signos vegetales permite advertir la re-
petición de ciertas fórmulas iconográficas: tallo + 
698   Esto se pone realmente de manifiesto en los distintos 
estudios realizados por T. Chapa (1979; id., 1980; id., 1980b; 
id., 1985; id., 1986; id. 1987; id., 1997; id., 2005-2007) sobre 
la escultura ibérica zoomorfa, donde es posible comprender y 
apreciar el relevante significado que tuvo la imagen animal en 
la cultura ibérica.

699   Algo parecido se advierte en los estudios de los distin-
tos vasos, donde se presta especial atención a las caras A de 
los mismos mientras permanecen ocultas las caras B (Tortosa, 
2004, 74).
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Fig. 138. 1. Mapa de difusión del Estilo I ilicitano; 2-3. Gráficas de las producciones de cerámica ibérica con decoración compleja y figurada de La 
Alcudia; 4. Mapa de difusión de Estilo II ilicitano; 5. Mapa de difusión de Estilo III ilicitano. (Elaboración del autor).



504

hojas de zarzaparrilla + espirales, tallo + hojas de 
zarzaparrilla + brotes o tallo + hojas de zarzaparri-
lla + brotes + espirales (ibíd.). 

Estas composiciones y motivos fitomor-
fos adquieren una gran importancia dentro del 
taller ilicitano puesto que contribuyen en buena 
medida a construir el mensaje simbólico de estas 
imágenes. La Naturaleza vegetal que se expande 
en estos frisos sitúan las escenas de animales y 
humanas en un espacio privilegiado y a un tiem-
po excepcional invistiendo la escena de un valor 
absoluto (Beigbeder, 1970, 17). Así, en las ce-
rámicas de Elche es posible intuir con claridad 
cómo los iberos proyectaron un complejo sistema 
de representación en donde los signos vegetales 
quedaban perfectamente integrados en sus mitos y 
leyendas que se representan en su imaginario (Iz-
quierdo, 2012, 282). Esta original concepción de 
la naturaleza permite relacionar al hombre con lo 
divino (Cabrera, 2004, 14).

Uno de los motivos vegetales fundamenta-
les en el código pictórico ilicitano es el tallo re-
presentado en forma de espiral. El motivo reviste 
una especial relevancia por ser el que envuelve y 
canaliza alrededor la mayoría de los restantes mo-
tivos vegetales, que emergen en numerosas oca-
siones de él. Su significado simbólico cargado de 
fecundidad lo convierte en uno de los principales 
motivos del Estilo simbólico levantino (vid. VI), y 
su importancia iconográfica se puede documentar 
hasta el cambio de Era en aquellos vasos ibéricos 
figurados más tardíos.

A este tallo en espiral suele ir unido una 
característica hoja de forma acorazonada y pun-
tiaguda, rellena a tinta plana que la investigación 
identificó desde un principio con la hoja de hiedra 
(Nordström, 1969-1973, 142 y 208-209; García 
Hernández, 1987, 23; Menéndez, 1988, 315-319; 
Sala, 1992, 120), aunque hoy se identifica con la 
hoja de zarzaparrilla (smilax aspera700) (Tortosa, 
1997, 180; id., 2006, 93; Pérez Ballester, 1997, 
141-142; VV.AA., 2010b, 97-98 y 105-108). Esta 
hoja se hizo frecuente desde el s. III a.C. en la 
decoración vascular ibérica, ya fuera del territo-
rio edetano (vid. IV.1-2), murciano (vid. V.3), o en 
el Estilo Serreta (vid. IV.3.1-2). Su identificación 
con la hoja de hiedra, viene en buena medida mo-
tivado por poseer esta hoja un carácter perenne y 

700   El análisis analizado por T. Tortosa y el Dr. Ramón Mo-
rales Valverde del Jardín Botánico de Madrid evidenció que su 
dibujo se asimilaba más a la hoja de zarzaparrilla (Tortosa y 
Santos, 1998, nota 7).

siempre verde que conviene al sentido de fecun-
didad y fertilidad permanente que transmite el 
mensaje iconográfico ilicitano701 (Blázquez, 1983, 
268; Menéndez, 1988, 436; Cabrera, 1998, 66; 
Lucas, 2002-2003, 199; VV.AA., 2010b, 105-106 
y 108; Pérez Blasco, 2011b, 145-146). Este cam-
bio de denominación no influye en el significado 
final de la imagen y ofrece, en cambio, un térmi-
no más aproximado a la realidad visual (Tortosa, 
2006, 93).

Otro elemento fitomorfo que se une al tallo 
en espiral y a la hoja de zarzaparrilla es el llamado 
“brote reticulado” (Sala, 1992, 120-121; Tortosa, 
1997, 186 y 188; id., 2006, 93). Define de forma 
convencional a un signo de tendencia ovalada que 
constituye uno de los motivos más frecuentes en la 
cerámica ilicitana apareciendo representado en el 
90% de las representaciones vegetales del Estilo I 
ilicitano, y como indica Tortosa (2006, 93) “su pro-
pia representación sugiere la palabra brote porque 
ésta designa precisamente, en su composición, el 
surgimiento en una composición vegetal”. El más 
común y habitual es el brote representado con un 
reticulado interno, y menos frecuente es el que se 
representa relleno internamente a tinta plana. La 
importancia que desempeña el brote dentro del có-
digo iconográfico ilicitano ha sido reiteradamente 
puesta de manifiesto por la investigación que lo 
considera como uno de los elementos distintivos de 
la cerámica de este estilo702 (Sala, 1992, 121; Tor-
tosa, 1997, 188; id., 2006, 93), convirtiéndose casi 
en un elemento indispensable en las fórmulas de las 
composiciones vegetales que organizan y ordenan 
el espacio decorativo.

La presencia reiterada de estos tres motivos 
fitomorfos que suelen aparecer representados en 
composiciones unitarias que crecen adaptándose al 
espacio decorativo, muestran una vegetación propia 
de una naturaleza expansiva que alude constante-
mente a la idea de fecundidad. Este concepto repre-
sentó una gran importancia en el código pictórico 
común de las cerámicas del sureste. Así, el análisis 
en profundidad de los vasos ilicitanos y de otros ya-
701   Además, su representación en el mundo ibérico y en otras 
culturas mediterráneas asociadas a contextos funerarios inci-
diría en la idea de querer evocar con su imagen simbólica la 
idea de resurrección (Blázquez, 1983, 268; Menéndez, 1988, 
436; Cabrera, 1998, 66; Lucas, 2002-2003, 199; VV.AA., 
2010b, 105-106 y 108; Pérez Blasco, 2011b, 145-146).

702   Recuérdese que en las decoraciones del extenso corpus 
vascular Tossal de Sant Miquel de Liria solo es posible do-
cumentarlo de manera anecdótica y excepcional en un par de 
ocasiones.
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cimientos del sureste peninsular revela que la fór-
mula hoja/s de zarzaparrilla + brotes + espirales fue 
la composición vegetal la más repetida (Tortosa, 
2004; id., 2006).

A este mensaje de Naturaleza fecunda que 
transmite la iconografía del taller de La Alcudia 
también ayudan las epifanías zoomorfas y la pre-
sencia de otros motivos animales secundarios, so-
bre todo peces y conejos (Lucas, 1981, 249-251; 
Olmos, 1987, 22-23; id., 1988-1989, 89-90; id., 
1996c, 5-9; Menéndez, 1988, 436-437; Tortosa, 
2003, 172; id., 2004; 170-172; id. 2006, 163 y 185). 

En cuanto a la producción de los vasos de La 
Alcudia que se decoran con el Estilo I ilicitano es 
posible advertir diferencias según la tipología y el 
tamaño del vaso. De este modo, los vasos de gran 
tamaño (tinajas, jarras pithoides, lebetes, kalathoi) 
presentan unas decoraciones que, por el momento, 
son únicas y originales, y que seguramente fueron 
fruto de un encargo (Tortosa, 2006, 100). Pero ade-
más, estos vasos no solo presentan su singularidad 
en las decoraciones originales, sino que también al-
gunos de ellos muestran unas grandes dimensiones 
nada habituales en otros yacimientos (idem, 2004, 
169), como el caso de un gran kalathos, conocido 
bibliográficamente como el vaso de la Pepona (vid. 
V.4.3.11, fig. 158, 1). Los detalles de estos vasos se 
encuentran en extremo cuidados, algo que también 
afecta a las asas de los mismos, que también se en-
cuentran decoradas y debidamente enmarcadas con 
cenefas verticales a ambos lados y composiciones 
decorativas adaptadas al espacio de debajo de ellas 
(rosetones o imágenes de divinidades).

Estos vasos únicos se diferencian por tipolo-
gía e iconografía de los vasos de mediano y peque-
ño tamaño que parece que mostraron un sistema de 
producción diferente al vaso de encargo, singular e 
individual (Tortosa, 2004, 173). Así, para los vasos 
de este tamaño inferior los talleres de la Ilici ibérica 
parecen variar su sistema de producción, ya que en 
ellos es posible apreciar una reiteración en las for-
mas y en las composiciones decorativas, en lo que 
se ha considerado como una producción “semi en 
serie” (Tortosa, 2004, 173; id., 2006, 100). En este 
Estilo I ilicitano, el tipo de vaso más abundante es 
el kalathos de perfil troncocónico, que llega a aca-
parar el 40% de la producción de vasos de mediano 
tamaño, y que alcanza el 70% si le añadimos aque-
llos con perfil cilíndrico (Tortosa, 2006, 121 y 123).

Estas piezas no son exclusivas del yacimien-
to sino que es posible apreciar una primera área 

nuclear en la que sus cerámicas están presentes en 
la práctica totalidad de yacimientos de cronología 
tardía ubicados en el entorno inmediato de Ilici, 
aunque esta difusión no es homogénea en el terre-
no, ya que las distancias presentan matices según 
la orografía del interior y los territorios ubicados 
en un espacio costero (fig. 138, 1). Ello también 
nos permite averiguar en qué dirección iban las 
relaciones del oppidum y la intensidad de las mis-
mas.  Fuera de este territorio inmediato es posible 
observar la existencia de un área periférica en el 
que la presencia de estas cerámicas decrece. Espe-
cialmente relevante es el panorama que ofrecen los 
yacimientos del interior murciano, donde estas ce-
rámicas comparten espacio en algunos lugares con 
otras que se adscriben a un grupo o círculo pictóri-
co que se extiende por el área bastetano-contestana 
(vid. VII, fig. 208). Fuera de este espacio, es posible 
documentar estas cerámicas en una menor canti-
dad. Aquí se insertan las cerámicas de los contextos 
catalanes (vid. V.4.3.6), el ejemplar del Cerro del 
Gollino (Corral de Almaguer, Toledo) (Menéndez, 
1988, 195-197 y 544; Santos et al., 1998, 62-63, fig. 
12, 1), o las cerámicas que se documentan en otros 
ámbitos del Mediterráneo (García y Bellido, 1934; 
id. 1954; Santos, 1983; Conde, 1996). Especial re-
levancia tiene un único fragmento de cerámica del 
Estilo I ilicitano hallado en el Corral de Saus, ya 
que esto se puede interpretar de dos maneras. Una 
de ellas, confirma la datación de la necrópolis ante-
rior al desarrollo de la producción ilicitana, con la 
que se solapó solamente durante un breve periodo 
de tiempo; bien pensar que este yacimiento queda 
fuera del ámbito de difusión de estas cerámicas de 
Ilici; o ambas hipótesis, ya que también es cierto 
que la mayoría de las cerámicas documentadas en 
el yacimiento, datadas desde finales del s. III a.C. 
corresponden, precisamente a ese grupo cerámico 
bastetano-contestano (vid. VII.2.5). Pero estos ha-
llazgos aislados deben ser considerados como obje-
tos exóticos que viajaron acompañando, de manera 
secundaria, a otros productos comerciales.

La mayor parte de su difusión se produjo 
en el área del Sureste peninsular (Tortosa, 2006, 
151-152, lám. II), lo que en cierto modo también 
favoreció que estas cerámicas que presentaban si-
militud de motivos e idéntica temática, la investi-
gación las agrupara bajo la denominación “estilo 
Elche-Archena”. Sin embargo, la difusión de esta 
cerámica dentro del área del Sureste también nos 
permite focalizarla dentro de un territorio que ya 
fue delimitado por J.A. Santos (1997, 255-258, fig. 
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6; id., 2004, 236-244, fig. 136) y que la cerámica 
del Estilo I ilicitano vendría a ser un elemento más 
que permite definir un territorio donde la cultura 
material presenta características homogéneas (San-
tos, 1997; id. 2004). Así básicamente las cerámicas 
del Estilo I ilicitano en su difusión hacia el Norte 
se encuentran bien documentadas en los yacimien-
tos costeros ubicados al Sur del Cabo de la Nao, 
mientras que hacia el interior el eje se distribuyeron 
siguiendo el curso que ofrece el valle del Vinalopó. 
Hacia el Sur y Sureste, fue la cuenca del río Segura 
la que facilitó la distribución de estas cerámicas por 
el territorio murciano, disminuyendo su importan-
cia conforme se alejan del territorio de Ilici. En esta 
zona del interior, la producción predominante es la 
que generaron diversos talleres murcianos adscri-
tos al Grupo SE II (vid. V.3) y otros que existían 
en un “espacio de frontera” ubicado en un espacio 
bastetano-contestano (vid. VII), que habían iniciado 
además su andadura mucho antes que las cerámicas 
de La Alcudia.

Por otro lado, la cronología de estas piezas es 
algo que la investigación aún no ha podido precisar 
de forma nítida, y solo podemos intuir esta infor-
mación al analizar algunos contextos (vid. V.4.3.6). 
No obstante, tradicionalmente, los vasos de La 
Alcudia decorados en el antiguo “estilo Elche-Ar-
chena” proceden en su gran mayoría del estrato E, 
también llamado Periodo Ibérico II o Nivel que se 
data desde finales del s. III a.C. hasta la mitad del s. 
I a.C. (Ramos Folqués, 1973b; id., 1990, 123; Ra-
mos Fernández, 1975, 129-147; id., 1982, 121-123; 
Sala, 1992, 19 y 22; Tortosa, 2004, 75 y 169-175; 
Moratalla, 2004-2005, 92-93). Sin embargo, para la 
cerámica del Estilo I ilicitano (antiguo Elche-Ar-
chena) se propone una cronología que, de forma 
general, abarcaría los ss. II-I a.C. (Ramos Fernán-
dez, 1991, 53; id., 2008, 62; Sala, 2004, 182; Tor-
tosa, 2006, 100), aunque con tendencia a fecharlas 
a partir de la segunda mitad del s. II a.C. (Tortosa, 
2003, 171-172; id., 2004, 170; Sala, 2004, 182), y 
considerando que esta producción alcanza su punto 
culminante a finales del s. II a.C. (Sala, 1992, 198; 
id., 2004, 185-186; Tortosa, 2004, 177).

En cuanto a la vigencia de este Estilo I ilici-
tano, según T. Tortosa (2006, 100) se mantendría 
hasta la mitad del s. I a.C., llegando en algún caso 
hasta la primera mitad del s. I d.C. (Tortosa, 2004, 
174); aunque como indica J. Moratalla (2004-2005, 
91) lo más probable es que su uso y circulación se 
prolongue hasta un momento indeterminado del s. 
I a.C. En nuestra opinión, con los contextos que 

hasta día de hoy se han dado a conocer, es difícil 
precisar más allá de considerar que, efectivamente, 
la cerámica ibérica figurada de este estilo debió de 
comenzar su andadura en un momento avanzado 
del s. II a.C. y terminar a mediados del s. I a.C. (vid. 
V.4.3.6).

V.4.3.3 El Estilo II ilicitano

La cronología de este Estilo II ilicitano se ha 
fijado en el s. I a.C., aunque adquiere más impor-
tancia y volumen a partir de mediados del s. I a.C. 
(Tortosa, 2006, 101). Este hecho se ha relacionado 
por R. Ramos Fernández (1982) y T. Tortosa (1998, 
210; id., 2004, 75 y 174-176; id., 2004b, 102) con 
la fundación de la Colonia Iulia Ilici Augusta. Con 
ello, las cerámicas de este Estilo II ilicitano vie-
nen a coincidir con las halladas en el Estrato D, 
Ibérico III o nivel Ibero-romano, que se data entre 
la segunda mitad del s. I a.C. y mediados del s. I 
d.C. (Ramos Fernández, 1975, 149-181; id. 1982, 
123-124; id., 1983, 164-165). La fecha inicial se ha 
puesto en relación con la conversión de la ciudad 
ibérica en colonia romana, hecho históricamente 
fechado en el 43-42 a.C. (Ramos Fernández, 1982, 
123), y que T. Tortosa (2004, 174-175; id., 2004b, 
102; id., 2006, 100-101) también ha empleado para 
datar el periodo de consolidación del denominado 
estilo II ilicitano. Según estos investigadores, este 
hito incidió de modo directo en el cambio del códi-
go iconográfico de la producción de cerámica figu-
rada de La Alcudia, y tendría como consecuencias 
un detrimento del significado ideológico y religio-
so ibero, y un reflejo a favor de los nuevos gustos 
derivados de la romanización.

El Estilo II ilicitano (Tortosa, 1998, 211-
212; 2004, 175-177; id., 2006, 100-101) se carac-
teriza por unas composiciones decorativas ordena-
das, sin cabida para la improvisación y la eclosión, 
aunque el mensaje iconológico transmitido en el 
Estilo I ilicitano que vincula el universo Natural a 
una divinidad femenina continua vigente. Sin em-
bargo, en este Estilo II ilicitano las figuras del ave 
y del lobo desaparecen del universo iconográfico 
de La Alcudia, y con ellas su significado simbóli-
co. Ahora en el imaginario ibérico sólo pervive el 
discurso genérico de la Naturaleza en su vertiente 
vegetal (idem, 2004, 177), aunque tampoco con la 
exuberancia del estilo anterior, que es sustituida 
por una serie ordenada de signos vegetales (idem. 
2006, 100). Es una naturaleza vegetal plasmada de 
un modo sintético, sin barroquismo, que aún así 
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recuerda a los signos que han quedado enraizados 
en el imaginario ilicitano. Los tallos en espiral y 
las hojas de zarzaparrilla ahora se representan de 
un modo más esquemático y geométrico (idem, 
2004, 175 y 177). La fórmula decorativa que será 
más frecuente es la que muestra un tallo + hojas 
esquemáticas + brotes (idem, 2006, 100), que se 
plasmará sobre algunos vasos pertenecientes a la 
tradicional tipología vascular ibérica, pero más aún 
sobre imitaciones de paredes finas y nuevos vasos 
que se inspiran en la vajilla romana, ya sea cerámi-
ca o metálica. 

Todo ello denota que la iconografía cerámica 
de La Alcudia evoluciona, a lo largo del s. I a.C., de 
un modo progresivo hacia un grado de abstracción, 
que se hará plenamente patente en el Estilo III ilici-
tano. A este esquematismo lo acompaña una dege-
neración del significado de sus símbolos, que con el 
paso del tiempo pierden su significado original y se 
convierten en un recuerdo formal (Tortosa, 2004b, 
104-105; id., 2006, 161).  En este proceso es posible 
advertir una serie de vasos decorados que se pueden 
situar a caballo entre el Estilo I ilicitano y el Esti-
lo II, que mantienen las características del Estilo I 
pero bajo un cierto grado de esquematismo (idem, 
2004, 175). En esta frontera entre ambos estilos se 
ubicarían tanto el famoso crateriforme (idem, 1998, 
212, fig. 3b; id., 2004, 136-137, figs. 72 y 112, nº 
74), como el vaso que imita en pequeño tamaño a 
los calderos metálicos (idem, 1998, 212, fig. 5; id., 
2004, 131-132, figs. 71 y 111, nº 68). Este tipo de 
vasos se decoran con motivos propios del estilo I 
ilicitano, aunque su composición ha variado; ya no 
es abigarrada y el soporte sobre el que se plasma la 
decoración constituye una novedad en el repertorio 
tipológico ibérico (idem, 2004, 175). La simulta-
neidad de las representaciones del Estilo I ilicitano 
con el Estilo II permite pensar que, aunque existió 
un cambio en las representaciones de los motivos y 
de las composiciones, debió de existir una lectura 
similar para ambos estilos y el lenguaje simbólico 
de la iconografía anterior continuó siendo compren-
sible (ibíd., 75).

Ahora la producción cerámica reduce sus 
dimensiones, lo que hace que no se documenten 
vasos de gran tamaño como tinajas o jarras pithoi-
des, y que sean las tinajillas los recipientes de más 
capacidad (ibíd., 2004, 75 y 176). Junto a ellas los 
vasos más populares serán las jarras de boca redon-
da y las tacitas de imitación de Mayet X, un tipo de 
imitación característico de estos momentos de fina-
les del s. I a.C., que va a albergar exclusivamente 

decoraciones del Estilo II ilicitano. Estas las taci-
tas llegan a ser muy abundantes en el yacimiento 
de La Alcudia, suponiendo el 50% de las piezas de 
pequeño tamaño decoradas en el Estilo II ilicitano 
(idem, 1998, 211-212, fig. 4; id., 2004, 75 y 176), 
concentrándose su presencia en la zona del templo 
ibérico, con más de cincuenta ejemplares (Ramos, 
1995, 69-73, nº 408-452; Tortosa, 2004, 75, 160-
161 y 176, fig. 80).

Este tipo de imitación también se documenta 
en el área alicantina en enclaves importantes como 
fueron el Tossal de Manises/Lucentum  (Sala et al., 
2007, 135-136 y 140, fig. 3, 2), o El Monastil (vid. 
V.4.2, fig. 135, 12), mientras que en el territorio 
murciano se conservan numerosos fragmentos en 
Cartagena (vid. V.3.7, figs. 128, 12-15), y destaca 
un bello ejemplar del Cabezo del Tío Pío decorado 
con peces, que es posible relacionarlo con un frag-
mento figurado del templo ibérico de La Alcudia 
(vid. V.3.3, fig. 124, 7-9). Morfológicamente se tra-
ta de unos vasitos de cuerpo globular y cuello recto 
y saliente que termina en un borde exvasado del 
que emergen dos asas en forma de “J” invertida. 
Su cuello exterior se decora con una serie de “JJJ” 
enlazadas, mientras que el borde interior suele al-
bergar dientes de lobo (fig. 139, 17). Generalmente 
el interior de estas tazas alberga una decoración 
vegetal típica del Estilo II ilicitano, a base de ho-
jas esquemáticas, brotes vegetales representados 
de forma aislada, y grupos de pequeños trazos en 
disposición vertical (Ramos, 1995, 69-73, nº 408-
452; Tortosa, 2004, 75, 160-161 y 176, fig. 80; id., 
2004b, 103-104, fot. 3A-B) (fig. 139, 11).

Sin embargo, aunque la iconografía ha evo-
lucionado respecto a los estilos anteriores, podemos 
apreciar como la importancia semántica de algunos 
elementos no ha cambiado, aunque la sintaxis y el 
tipo vascular sí. Al igual que sucede en otros va-
sos del Estilo I ilicitano o de otros yacimientos del 
Sureste, la iconografía ibérica de esta zona gustó 
de emplear la substitución simbólica de unos ele-
mentos por otros. Esto mismo perdura aún en el 
Estilo II ilicitano, y se hace especialmente patente 
en estas tacitas ilicitanas. De este modo, el centro 
de estas tacitas suele presidirlo diversas variantes 
de rosetas, con ocho o con cuatro pétalos (Tortosa, 
2004, 160, figs. 80 y 126, nº 123) (fig. 139, 1-2), 
con ocho pétalos de forma estrellada (Tortosa, 
2004, 160, figs. 80 y 126, nº 126; id., 2004b, 103-
104) (fig. 139, 3-4), o aún más geometrizada en 
forma de asterisco de ocho radios (Tortosa, 2004, 
160, figs. 80 y 125, nº 121; id., 2004b, 104, fot. 
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3A-B) (fig. 139, 11-12). De este modo, continúan 
teniendo el mismo significado de elemento alusivo 
a la divinidad femenina, que en ocasiones también 
se llega a representar como en un ejemplo conoci-
do (Ramos, 1995, 69 y 80, nº 408 y 524, foto 21; 
Tortosa, 2004, 160-161, fig. 80 y 126, nº 125; id., 
2004b, 104; id., 2004c, 176) (fig. 139, 9-10), ro-
deada en la orla de motivos vegetales esquemáticos 
entre los que aún perdura la representación de las 
adormideras que sostenía la escultura de la dama 
entronizada del s. IV a.C. hallada en el yacimiento 
(Ramos Fernández, 1975, 113, lám. XXXIXa, fig. 
4; Ramos Molina, 1997; id., 1997b, 78; id., 2000, 
35-36; León, 1998, 60, fig. 11; Izquierdo, 1998, 
187-188; Olmos, 1999b, 59.3; Ramos Fernández y 
Ramos Molina, 2004, 139-140; Abad, 2010, 196). 
La interpretación del carácter divino del rostro de 
perfil de la tacita, no solo se puede deber a las ador-
mideras que aparecen asociadas a ella, como siglos 
atrás se representó en la dama entronizada, sino 
que la tacita formaba parte del contexto sacro del 
templo ibérico de La Alcudia, (Ramos Fernández, 
1991-1992, 93, lám. 5c; id., 1995, 69, nº 408). Así, 
aunque en el Estilo II ilicitano la figura del lobo 
está ausente, y la presencia del ave es anecdótica, 
el discurso vegetal que rodea a la diosa con las ro-
setas y con la propia representación de su rostro 
se mantiene, aunque ahora sea de un modo mucho 
más esquemático (Tortosa, 2004, 161 y 176-177; 
id., 2004c, 176). A considerar que esta iconografía 
no constituye un recuerdo carente de significado 
ideológico, contribuye el hecho de que la mayoría 
de estas tacitas fueron halladas en un recinto sacro 
destinadas a un uso ritual (Ramos, 1995, 69-73, nº 
408-452; Tortosa, 2004, 75, 160-161 y 176, fig. 
80), lo que confirma la continuidad semántica del 
código iconográfico en el Estilo II ilicitano (Torto-
sa, 2004, 75).

Este tipo de imitación ibérica ha sido fechada 
por T. Tortosa (2004, 161 y 176) entre la segunda 
mitad del s. I a.C. y la primera mitad del s. I d.C., 
aunque Mª.M. Ros Sala (1989, 108) precisa más 
aún su datación a finales del s. I a.C. e inicios del 
s I d.C., basándose en el hecho de que fue en épo-
ca augustea cuando se produjo la mayor difusión 
del tipo original de paredes finas en la península 
Ibérica. De este modo, en estos momentos tardíos 
que rondan el cambio de Era tanto es posible cons-
tatar el mantenimiento de una iconografía ibérica 
destinada a un uso simbólico y religioso, gracias 
tanto a las propias imágenes como a los contextos 
donde aparecen. Este dato, unido a aquellos ejem-

plares que se encuentran a caballo entre el Estilo 
I y II permite considerar que en época augustea, 
si bien el significado que transmitía la imagen del 
lobo ha desaparecido, la del ave y la divinidad fe-
menina continua estando presente en el universo 
iconográfico de La Alcudia, y vivo, por tanto, en 
su ideología.

Aunque con diferencia la imitación de la ta-
cita Mayet X fue el vaso más producido dentro del 
Estilo II ilicitano, también se imitaron otros tipos 
de paredes finas. En La Alcudia también se conser-
van algunos ejemplares que imitan el tipo Mayet 
IIIB, caracterizado por ser un cubilete bajo y pan-
zudo, que se data de modo general en la segunda 
mitad del s. I a.C., aunque algunos contextos hacen 
pensar en una cronología augustea (Mayet, 1975, 
29-34, láms. IV-VIII; López Mullor, 1989, 109-
110 y 115). El ejemplar más completo de La Alcu-
dia (Ramos Fernández, 1982, 123, lám. 6; Tortosa, 
2004, 158, fig. 80 y 125, nº 118) (fig. 139, 13-14) 
ha conservado un pie anular que lo diferencia del 
tipo original que carece de pie diferenciado (López 
Mullor, 1989, 109), o como mucho alguna variante 
muestra un pseudopié (ibíd., 111). El labio curva-
do se decora con dientes de lobo, tanto al interior 
como al exterior, mientras que el cuerpo del cubi-
lete alberga una decoración a base de motivos ve-
getales esquemáticos, típicos del Estilo II ilicitano. 
Esta composición vegetal fue clasificada y definida 
por Mª.M. Ros Sala (1989, 40 y 71, fig. 14) como 
hojas vegetales esquemáticas (tipo B.3.4.), a raíz 
de los ejemplares hallados en Cartagena, y que son 
características de este Estilo II ilicitano (Tortosa, 
2004, 175-177; id., 2006, 100-101).

Junto al ejemplar de La Alcudia decorado con 
los típicos motivos vegetales que también suelen 
llevar las tacitas Mayet X, existe otro ejemplar más 
interesante, no solo porque el fragmento conserva-
do alberga la decoración zoomorfa de un pez, sino 
porque debajo se puede distinguir una inscripción 
en latín703 pintada704 (Ramos Folqués, 1970, 27, fig. 
14d, lám. X; VV.AA., 2004, 282) (fig. 139, 15-16). 
Todo ello parece confirmar la cronología tardía de 
este tipo cerámico, y la adaptación de nuevas fór-
mulas de expresión derivadas de la presencia física 
romana en la ciudad, ya que entre las cerámicas de 
La Alcudia no existió el hábito de pintar inscripcio-
nes ibéricas sobre las cerámicas ibéricas figuradas, 

703    Transcrita por A. Ramos Folqués (1970, 27) como: 
ARCDRE.

704   Pieza depositada en la Fundación Universitaria de Inves-
tigación Arqueológica La Alcudia (FUIA).
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Fig. 139. Estilo II ilicitano: 1-2. Imitación de My. X con roseta de cuatro pétalos (Tortosa, 2004, figs. 80 y 126, nº 123); 3-4. Imitación de My. X con 
roseta de ocho pétalos (ibíd., figs. 80 y 126, nº 126); 5-6. Imitación de My. IX (ibíd., figs. 80 y 125, nº 120); 7. Dibujo de asa de My. IX (Ramos Fer-
nández, 1995, nº 593); 8. Fotografía del asa de My. IX (Tortosa, 2004, fig. 126, nº 127); 9-10. Imitación de My. X con rostro de perfil (ibíd., figs. 80 y 
126, nº 125); 11-12. Imitación de My. X con asterisco (ibíd., figs. 80 y 125, nº 121); 13-14. Imitación de My. IIIB con motivos vegetales (ibíd., figs. 80 
y 125, nº 118); 15-16. Imitación de My. IIIB con decoración zoomorfa e inscripción en latín (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 17. Imitación de My. 
X (Ramos Fernández, 1995, nº 414); 18-19. Vaso troncocónico con asa (Tortosa, 2004, figs. 72 y 112, nº 73); 20. Fragmento cerámico pintado con 
erote y hoja de hiedra esgrafiada (Fotografía del autor. FUIA La Alcudia); 21. Kalathos con decoración vegetal esquemática (ibíd., fig. 112, nº 72); 
22. Vaso con decoraciones del Estilo II ilicitano (Ramos Fernández, 1983, fig. D-2); 23-24. Lebes con decoración vegetal esquemática (ibíd., figs. 72 
y 113, nº 75); 25-26. Jarra (ibíd., figs. 81 y 127, nº 130).
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que sí se documenta ampliamente en el oppidum de 
Edeta (Ballester et al., 1954, 81-100; Bonet, 1995, 
451-464, fig. 223) y algunos otros ejemplos halla-
dos en su territorio  (Mata, 1997, 21 y 33).

Por otro lado, junto al ejemplar hallado en 
Cartagena (Ros Sala, 1989, 101 y 103, fig. 39, 1; 
Tortosa, 2006, CD nº 327, lám. 98, nº inv. 0010) 
(fig., 128, 16) y los ejemplares de La Alcudia, de-
bemos añadir el que procede de El Monastil (vid. 
V.4.2, fig. 135, 6), que alberga en este caso una de-
coración del Estilo I ilicitano, lo que estaría eviden-
ciando una perduración del Estilo I ilicitano más 
allá de mediados del s. I a.C. que aún llegó a plas-
marse sobre una imitación cerámica que empieza a 
producirse en estos momentos.

Finalmente, también se documentan en La 
Alcudia vasos inspirados en la cerámica ibérica del 
tipo Mayet IX, copa de paredes finas que imita a 
su vez piezas de vajilla metálica (Mayet, 1975, 42, 
lám. XIV-XV; López Mullor, 1989, 123 y 127, 5). 
Aunque en La Alcudia no se conserva el pie alto 
y moldurado que presenta el tipo original, sí que 
podemos hallar sus características asas. Éstas arran-
can del borde y están dotadas de un aplique supe-
rior y una lengüeta inferior705 (ibíd.). Así, es posible 
documentar parte del borde, cuerpo y asa de uno706 
de estos vasos (Ramos Fernández, 1975, 169, lám. 
LXXXVII, 2; Tortosa, 2004, 160, figs. 80 y 125, nº 
120; id., 2004b, 103) (fig. 139, 5-6), muy similar a 
otro vaso procedente de la fase I del Anfiteatro-Sur 
de Cartagena (vid. V.3.7, fig. 128, 17) que alberga 
la misma forma e idénticos motivos vegetales en su 
decoración, aunque carece de asas. La decoración 
que se aprecia en el ejemplar de La Alcudia presen-
ta un tipo de hoja que parece surgir también en un 
momento tardío, y que se caracteriza por su forma 
trilobulada y un garabateado interno. Este tipo de 
decoración también aparece representada, aunque 
en menor medida, sobre las imitaciones de Mayet X 
(Ramos Fernández, 1995, 70, nº 414) (fig. 139, 17).

Junto a esta pieza, otro fragmento de asa 
también sería atribuible a una imitación de Ma-
yet IX (Ramos Fernández, 1995, 89, nº 593; Tor-
tosa, 2003, 172; id., 2004, 162 y 176, figs. 81 y 

705   El asa es precisamente lo único que se ha conservado 
en el Tossal de Manises (Sala et al., 2007, 135-136, fig. 3, 1), 
muy similar a la que ofrece el ejemplar de La Alcudia, y deco-
rada también con trazos paralelos, aunque cronológicamente 
no nos aporta información al hallarse de forma residual en un 
contexto más tardío.

706   No obstante, la pieza ha sido considerada por T. Tortosa 
(2004, 160, nº 120) como una imitación de Mayet X.

126, nº 127) (fig. 139, 7-8). Tanto el asa como su 
apéndice se decoran con trazos cortos paralelos, 
mientras que el fragmento de galbo muestra una 
hoja pintada y esgrafiada. De nuevo la cronolo-
gía de esta imitación nos remite a época augustea 
(López Mullor, 1989, 123).

Dejando a un lado las imitaciones de pare-
des finas que inspiraron buena parte de la produc-
ción vascular ilicitana decorada con el Estilo II, 
en el plano iconográfico se debe señalar que aun-
que éste se va a caracterizar por composiciones 
decorativas menos abigarradas (Tortosa, 2004, 
175-177), en el Estrato D o Ibero-romano (Ramos 
Fernández, 1975, 149-181; id. 1982, 123-124; id., 
1983, 164-165; Ramos Folqués, 1990, 247-271) 
convivieron por igual motivos vegetales abstrac-
tos y geometrizados, con otros más naturalistas.

Las hojas esquemáticas y composiciones ve-
getales de apariencia geométrica que decoran con 
frecuencia las imitaciones de paredes finas, no se 
limitan a este tipo de vasos de pequeño tamaño, 
sino que también es posible encontrarlos en el ya-
cimiento de La Alcudia sobre otros recipientes de 
tamaño medio. Así también se documentan sobre 
un kalathos troncocónico de mediano tamaño707 
(Tortosa, 2004, 135, fig. 112, nº 72) (fig. 139, 21) 
o un lebes (Tortosa, 2004, 137, figs. 72 y 113, nº 
75) (fig. 139, 23-24) que mantienen en esencia la 
morfología que los ha caracterizado durante todo el 
periodo ibérico, aunque su decoración se compone 
de los aludidos motivos vegetales esquemáticos. 
Con todo, cada uno representa una de las dos va-
riantes de motivos y composiciones vegetales que 
se van a dar ahora. El kalathos alberga una decora-
ción vegetal esquemática, a base de hojas, brotes y 
trazos cortos en paralelo, mientras que el lebes lo 
hace con hojas alargadas y ovaladas en tinta plana 
y unos zarcillos esquematizados que culminan en 
espiral. Aunque el kalathos muestra un estrecho 
friso por debajo con grupos de “SSS” que remite a 
un gusto decorativo que caracterizó a producciones 
anteriores de los talleres ilicitanos ambas composi-
ciones vegetales fueron contemporáneas y se plas-
man por igual en nuevos vasos.

Un ejemplo de estos nuevos tipos inspirados 
en el repertorio romano, se trata de vaso de perfil 
troncocónico, que recuerda a la forma del kalathos, 
aunque incorpora un pie anular y un asa vertical de 
cinta en su zona media del cuerpo (Tortosa, 2004, 

707   Que también se encuentra documentado en el templo 
ibérico de La Alcudia (Ramos Fernández, 1995, 94, nº 645).
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135, figs. 72 y 112, nº 73) (fig. 139, 18-19). T. Tor-
tosa (2004, 135-136) resalta en su estudio la clara 
influencia del repertorio romano en la fabricación 
del vaso, aunque sin poder paralelizarla con ningún 
tipo en concreto708. Por otro lado, el vaso decora 
su borde con trazos en paralelo, mientras que el 
cuerpo lo hace con un friso central metopado, que 
emplea como elemento divisor distintos grupos de 
trazos verticales paralelos. Las metopas se decoran 
con la misma composición vegetal esquemática 
que presentaba el lebes, y que decoraba al cubile-
te de imitación de Mayet IIIB de Cartagena (vid. 
V.3.7, fig. 128, 16). Este tipo de vaso, también se 
encuentra representado en el templo ibérico de La 
Alcudia (Ramos Fernández, 1995, 80, nº 521).

En cuanto a la decoración que veíamos re-
presentada sobre el kalathos, la observamos tam-
bién sobre una jarra de amplia boca circular de 
perfil ovoide, ligeramente bitroncocónico (Ramos 
Fernández, 1982, 123, lám. 6; Tortosa, 2004, 163 y 
164, figs. 81 y 127, nº 130709) (fig. 139, 25-26). La 
decoración se estructura en tres frisos. El superior 
alberga una serie de trazos paralelos, mientras que 
el inferior lo hace con una serie de arquillos entre-
lazados, que van a gozar ahora de un mayor pro-
tagonismo del que habían tenido con anterioridad. 
El amplio friso central es el que alberga la aludida 
composición vegetal esquemática, a base de hojas, 
brotes y trazos cortos en paralelo. El borde curvado 
se decora también con dientes de lobo, al igual que 
se hace con las imitaciones de paredes finas.

Como hemos dicho, junto a estas composi-
ciones esquemáticas y ciertamente alejadas de la 
realidad, conviven en el nivel Ibero-romano de 
La Alcudia otras decoraciones vegetales más rea-
listas. Entre ellas es posible destacar unas hojas a 
tinta plana que destacan sus nervios con la técnica 
del esgrafiado (Ramos Fernández, 1982, 123; id., 
1983, 165; Ramos Folqués, 1990, 247 y 255), que 
decora el galbo de la imitación de Mayet IX (fig. 
139, 7-8), o alguna otra pieza decorada con una 
temática totalmente romanizada y alejada de los 
parámetros de la temática y estilo indígena. Este 

708   Se plantea la posibilidad de que pudiera imitar a una 
sigillata itálica lisa de la forma Dragendorf 7A, aunque ésta no 
lleva asa y sus paredes son más globulares; o bien que pudiera 
imitar a Mayet XII de paredes finas, aunque este tipo tampoco 
tiene base anular (Tortosa, 2004, 135-136). Ambos tipos se 
fechan también a finales del s. I a.C.

709   En la publicación de Tortosa debe de existir algún tipo 
de error o errata, ya que aparece incluida en el grupo de vasos 
de Estilo III ilicitano en el texto, y en el Estilo I ilicitano en 
las figuras.

es el caso de un fragmento en el que se combina la 
pintura con el esgrafiado para representar un erote 
sobre una especie de carro acompañado de la hoja 
con los nervios esgrafiados (Ramos Fernández, 
1975, 153, lám. LXXIV, fig. 5; id., 1983, 165, fig. 
D, 5) (fig. 139, 20). El realismo de estas hojas sí 
que parece remitir en estos casos más claramente a 
la hoja de hiedra, que durante mucho tiempo sirvió 
para referirse a la smilax aspera (VV.AA., 2010b, 
105-108).

Estas hojas de hiedra con los nervios esgra-
fiados también se documenta en una tinajillas bi-
troncocónica de la necrópolis de la Torre Ciega de 
Cartagena (vid. V.3.7, fig. 128, 20-21), donde com-
parte protagonismo con otras tinajillas del mismo 
tipo que también presentan una decoración a base 
de motivos vegetales esquemáticos idénticos a los 
que documentamos en La Alcudia (vid. V.3.7, fig. 
128, 22-25) Al igual que las decoraciones de La 
Alcudia, las piezas muestran una cronología tardía, 
ya que los materiales de importación permiten da-
tar las tumbas en el s. I d.C. (Ros Sala, 1989, 121). 
Finalmente este tipo de hoja también se documenta 
en Alicante en otra tinajilla con idéntica cronología 
y procedente de otro contexto funerario como es la 
necrópolis de El Fapegal (Rosser, 1990-1991, 89-
90, fig. 3; Tortosa, 2006, CD nº 219, nº inv. 0001).

Este tipo de hoja también lo encontramos 
con frecuencia sin esgrafiar, sobre diversos frag-
mentos de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, 247, 
fig. 132), mientras que también se conoce un frag-
mento en el que se representa otro tipo de hoja lo-
bulada que pudiera ser la del roble (García y Belli-
do, 1963b, 633, fig. 570; Ramos Folqués, 1990, fig. 
131, 8), y que también aparece representada de for-
ma aislada y menos realista en el llamado vaso del 
campesino (vid.V.4.3.10, fig. 156, 4-6). Esta hoja 
remite al Quercus robur L., una de las especies de 
árbol que da como frutos bellotas, de importantes 
connotaciones simbólicas para el mundo antiguo 
en general, y cuya representación es frecuente en el 
mundo ibérico (VV.AA., 2010b, 81-87).

Uno de los frutos que no parece representar 
dudas es la granada o adormidera que se muestra 
rodeando en la orla a la imagen de la divinidad en la 
tacita de Mayet X (fig. 139, 9), y que también es po-
sible hallarla en algún que otro fragmento más, pro-
cedente del templo ibérico de La Alcudia (Ramos 
Fernández, 1995, 78, fig. 510). Su identificación 
con la cápsula de adormidera no ofrece dudas, ya 
que lo hace al igual que otros ejemplos conocidos 
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en cerámica ibérica figurada, siendo especialmente 
similar a la que se representa sobre un crateriforme 
del Tolmo de Minateda (vid. VII.3.1, fig. 199, 2) o a 
la de una tinajilla de Libisosa (vid. VII.4.2, fig. 204, 
2). Tanto la Papaver somniferum L. como la grana-
da han sido relacionadas en el ámbito mediterráneo 
con el Más Allá y con la idea de fecundidad (Bláz-
quez, 1977, 69-98; González Wagner, 1984, 33-36; 
Izquierdo, 1997, 79-80; id., 2000, 261-269; id., 
2012, 287-288; Tortosa, 2006, 38; VV.AA., 2010b, 
137-145), atribuciones ambas que debió de poseer 
la divinidad femenina ibérica a la que se veneraba 
en el antiguo oppidum ilicitano. De ello existe ade-
más una dama entronizada que sostiene una rama 
con tres cápsulas de adormidera, y que seguramen-
te representa una divinidad ctónica equiparable a la 
Perséfone Clásica (Abad, 2010, 196).

Dejando a un lado las connotaciones simbó-
licas que tiene la adormidera en el mundo ibérico, 
lo interesante es que aparece también sobre un vaso 
de cuello cilíndrico, cuerpo globular y dos asas ver-
ticales de cinta (Ramos Fernández, 1983, 165, fig. 
D-2; Tortosa, 2004, 137, figs. 73 y 113, nº 76). La 
decoración del vaso se distribuye en tres frisos. El 
cuello alberga la decoración fitomorfa con ramas 
de adormidera. La parte superior del cuerpo mues-
tra un reticulado oblicuo que rellena algunas de sus 
retículas en tinta plana, mientras que la inferior al-
berga los arcos secantes. Lo interesante del vaso es 
que comparte decoración con otro de los motivos 
que se hará más frecuente en el Estilo II ilicitano: 
el reticulado (Ramos Fernández, 1982, 123, lám. 6; 
id., 1983, 165; Ramos Folqués, 1990, 255, lám. 78, 
1; Tortosa, 2004, 175-177). En esta fase del Ibérico 
Final esta retícula, con o sin rombos rellenos a tinta 
plana, constituirá en muchos casos la decoración 
principal de los vasos. No obstante, en La Alcudia 
se documentan ya en el estrato E o nivel Ibero-pú-
nico, sobre un caliciforme y un kalathos (Ramos 
Fernández, 1975, 141-142, lám. LXIII, 5 y LXIV, 
3), aunque se hará más frecuente en el estrato D 
(Ramos Fernández, 1982, 123; id., 1983, 165; Ra-
mos Folqués, 1990, 255; Tortosa, 2004, 174-175; 
Tortosa 2006, 100-101). En este ambiente de fina-
les del s. I a.C. lo documentamos de nuevo sobre 
vasos de pequeñas dimensiones (Ramos Fernán-
dez, 1975, 169, lám. LXXXVII, fig. 3 y 4).

Al igual que las imitaciones de paredes fi-
nas, las cerámicas que albergan esta decoración 
también se documentan en otros yacimientos. Así 
se documentan entre mediados del s. I a.C. y el I 
d.C. en un lebes del Tossal de Manises (Alicante) 

y otro de El Monastil (Elda) (Ros Sala, 1989, 63; 
Nordström, 1969-1973, 125; Pericot, 1979, fig. 80; 
Poveda, 1988, fig. 27).

Dentro de la decoración geométrica de los 
vasos ilicitanos de estos momentos, también va a 
perdurar el empleo de frisos de “SSS”. Un motivo 
que aparecía con relativa frecuencia acompañan-
do a las decoraciones del estilo I ilicitano, con un 
rol secundario, ubicándose en la parte inferior de 
los vasos para contribuir a enmarcar la decoración 
principal a la que se destinaba la parte más visi-
ble. Ahora, sin embargo, aparecerá como motivo 
principal decorativo está ampliamente documenta-
do en el estrato “D” o iberorromano de La Alcudia 
(Ramos Fernández, 1982, 123; id., 1983, 165; Ra-
mos Folqués, 1990, 247 y 255). Estas decoraciones 
de grupos de “SSS” las encontramos en disposi-
ción horizontal o vertical y en frisos metopados o 
continuos, decorando diferentes tipos cerámicos 
(Ramos Fernández, 1975, lám. XVIII, 34; Ramos 
Folqués, 1990, láms. 78, 4; 79, 1), y a veces se esti-
lizan de tal manera que se convierten en un motivo 
filiforme.

En cuanto a la producción cerámica del 
Estilo II ilicitano, podemos comprobar cómo los 
talleres ilicitanos han ido abandonando progresi-
vamente la producción de vasos de encargo para 
dar paso a una producción caracterizada por crite-
rios de estandarización (Tortosa, 2006, 100-101). 
Esto resulta lógico ya que la esquematización y la 
ordenación de las decoraciones dentro de los dis-
tintos vasos trae pareja una homogeneización de 
las decoraciones y una pérdida de originalidad. Por 
tanto, la producción de las cerámicas del Estilo II 
ilicitano estarán caracterizadas por una producción 
de conjunto o “semi en serie” (ibíd., 2004, 177), 
con la excepción de algunos pocos vasos que se 
encuentran a caballo entre el Estilo I y el Estilo II.

Así en La Alcudia, a finales del s. I a.C. y en 
el cambio de Era, incluso se puede percibir cierta 
producción “semi industrial” sobre el tipo cerámi-
co mayoritario del taller, que deja de ser el kala-
thos (Menéndez, 1988, 238; Tortosa, 2004, 173; 
id., 2006, 123) y pasa ahora a ser la tacita de Mayet 
X, que alcanza en toda el área del Sureste un 60% 
del conjunto vascular con decoración del Estilo II 
ilicitano (Tortosa, 2004, 177; id., 2006, 121). 

En cuanto a la difusión del Estilo II ilicita-
no, en este caso es posible advertir una menor di-
fusión al no detectarla en algunos yacimientos del 
entorno que desaparecieron a lo largo del s. I a.C., 
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lo que permite también confirmar la datación más 
tardía de esta producción. Así, su difusión se re-
trae en buena medida, y se circunscribe al entorno 
inmediato de Ilici, con algunas excepciones (fig. 
138, 4). Algunos ejemplares muy poco numerosos 
continúan llegando a algunos yacimientos murcia-
nos, y también alcanzan yacimientos alejados que 
prolongaron su hábitat hasta finales del s. I a.C. 
Especialmente relevante, como hemos podido ver 
(vid. V.3.7), es la cantidad de cerámicas de este Es-
tilo II ilicitano en Carthago Nova, evidencia de las 
fluidas relaciones que existieron entre ambos asen-
tamientos en época romana.

V.4.3.4 El Estilo III ilicitano

Con la denominación del Estilo III ilicita-
no se hace referencia al importante taller local de 
La Alcudia que fabricó cerámica romana, aunque 
decorada con pintura de tradición indígena710 (Llo-
bregat, 1969, 366; id., 1972, 190, fig. 112; Abascal, 
1986, 125-128; id. 1987; id., 1992; Tortosa, 2004, 
177; id., 2006, 101). A mediados del s. I d.C. se 
puede observar ya el proceso avanzado del declive 
de las producciones ibéricas en todos los yacimien-
tos costeros del área del Levante peninsular, y que 
había quedado reducido tan solo a kalathoi, jarri-
tas, páteras, etc. (Abascal, 1986, 126; id., 1987, 
361-362). En este contexto, coincidiendo con este 
declive de los talleres cerámicos ibéricos es cuando 
se comienza a producir en La Alcudia un olpe711 de 
una o dos asas que imita las formas 40 y 44 de ce-
rámica común romana (Vegas, 1973, 97 y 103, figs. 
33 y 36) y que constituye la forma 19 de Abascal 
(1986, 140-141, figs. 605-115, nº 605-622). Esta 
producción acaparará el 92’30% del conjunto vas-
cular decorado en el estilo III ilicitano (Tortosa, 
2006, 122).

Este estilo supone el último eslabón de un 
proceso de abstracción llevado en las decoracio-
nes pintadas de las cerámicas de La Alcudia, que 
supone un grado mayor aún de esquematización 
respecto a las composiciones pictóricas del estilo 
II ilicitano (Tortosa, 2004, 177). La mayoría de es-
tos signos son inidentificables y lo más probable es 
que carezcan de significado simbólico, poseyendo 

710   Por ello no vamos a hacer mayor hincapié en esta pro-
ducción al considerarla ya como un fenómeno de perduración 
dentro del mundo romano peninsular. Para más información 
véase Llobregat, 1969; Abascal, 1986; id. 1987; id., 1992.

711   Olpai que constituyeron para S. Nordström (1969-1973, 
192-193) su FF 23.

tan solo un sentido decorativo ornamental (ibíd., 
74 y 177; id., 2006, 161). El cuello de estos olpai 
se decora con grupos de pequeños trazos paralelos 
horizontales, mientras que la decoración principal 
se dispone en un friso situado en la mitad supe-
rior del cuerpo (Abascal, 1987, 365; Tortosa, 2004, 
162-169, figs. 81-84 y 127-128). Los motivos más 
frecuentes son meandros tangentes con o sin pun-
tos en los espacios libres, trazos con pequeñas on-
dulaciones que enlazan con espirales a modo de 
zarcillos, aspas o esquematizaciones vegetales de 
hojas de parra exentas y aisladas, motivos fitomor-
fos con forma de espigas, (Abascal, 1986, 127-128 
y 391-394; id., 1987, 365; Tortosa, 2004, 177) (fig. 
140, 1-2). Muy escasas y excepcionales son otras 
decoraciones que se representan, siempre con un 
alto grado de esquematización, en algún ejemplar 
decorado con peces hallado en Santa Pola (Abas-
cal, 1986, 391, fig. 107, nº 607; id., 1987, 367, fig. 
7, 22; Tortosa, 2006, CD nº 213, lám. 54, nº inv. 
001) (fig. 140, 3) o incluso uno con decoración fá-
lica procedente de “La Casa de Martín Rodríguez” 
(Alhama, Murcia) (Baños, 1991-1992; Tortosa, 
2006, CD nº 317, lám. 92, nº inv. 0001) (fig. 140, 
4-5), en lo que supone, claramente, una asunción 
de la iconografía romana sobre una jarra de tipo-
logía también romana, aunque decorada según las 
antiguas técnicas tradicionales ibéricas.

La producción de estas jarras de boca redon-
da obedece ya a criterios de producción estándar, 
que nada tienen que ver con la pasada producción 
y decoración singular de vasos por encargo que ca-
racterizó al mundo ibérico. Es posible advertir dis-
tintos talleres, entre los que el de La Alcudia sería 
uno de los más importantes en el área del Sureste 
peninsular y, aunque algunas de estas piezas llegan 
en algún caso al área de Valencia y Cuenca (Abas-
cal, 1987, 367-368, fig. 1), su espacio de difusión 
más importante se daría dentro de la provincia de 
Alicante (idem., 1986, 125-129; id., 1987), y en las 
regiones adyacentes como Albacete (ejemplos Tor-
tosa) y Murcia, como se constata en la necrópolis 
de la Torre Ciega de Cartagena (Beltrán, 1947; Llo-
bregat, 1969, 375; Abascal, 1986, 129 y 131), que 
confirman las “conexiones culturales indudables” 
entre Ilici y Carthago Nova712 (Abascal, 1986, 131). 

La cronología de estas piezas ya se encuentra 
en un momento avanzado de época romana, datán-
dose en el periodo altoimperial, ya sea a partir de 
la segunda mitad del s. I d.C. y hasta el s. III d.C. 

712   Aún sin descartar la posibilidad de la existencia de un 
taller en las cercanías de Cartagena (Abascal, 1986, 142).
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(Llobregat, 1972, 190; Abascal, 1986, 141-142; 
id., 1987, 361-362 y 368) o durante los ss. II-III 
d.C. (Llobregat, 1969, 377; Tortosa, 2004, 177; id., 
2006, 101).

En cuanto a la difusión de estas piezas, los 
criterios que permiten explicar su expansión por el 
territorio ya no tienen nada que ver con aquellos 
que resultaron válidos para la época ibérica, inser-
tos ya en plena época romana. Así, según E. Llobre-
gat (1969) se constatan en Denia y Villena, además 
de en el Tossal de Manises, Font Calent, Novelda, 
Santa Pola y en la villa de Xauxelles de Villajoyosa. 
Mientras que en Murcia encontramos cerámicas de 
este estilo en Alhama, Cabecico del Tío Pío y Car-
tagena (Tortosa, 2006, 155, lám. 4).

V.4.3.5 Tipología de la cerámica ibérica figurada 
del estilo I ilicitano

Tras haber realizado un breve resumen de 
los distintos estilos pictóricos que se pueden do-
cumentar en La Alcudia, vamos a centrarnos en 
la tipología de los vasos del estilo I ilicitano, por 
considerar a éste como el más puramente ibérico, y 
por ser el que se identifica con el que la bibliografía 
tradicionalmente identificó con el estilo Elche-Ar-
chena o estilo simbólico (vid. supra). 

En la cerámica ibérica, durante el s. II a.C. 
se mantuvo la tipología cerámica del periodo an-
terior, y no será hasta finales de ese siglo cuando 
comenzarán a aparecer las primeras imitaciones de 
copas y cubiletes de paredes finas romanas (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 282). De este modo, la variedad 
tipológica que representa el amplio conjunto vas-
cular de La Alcudia, permite insertar en gran parte 
la mayoría de piezas en la clasificación creada por 
C. Mata y H. Bonet (1992), que engloba dentro de 
sus variables métricas, morfológicas y sobre todo 
funcionales los distintos materiales cerámicos res-

catados, sin tener en cuenta su procedencia, taller o 
estilo pictórico al que se adscriban. Es por ello, que 
gran parte de los tipos hallados en este yacimiento 
iniciaron su andadura en el mundo ibérico tiem-
po atrás, por lo que para una mayor descripción de 
los mismos nos remitimos al apartado tipológico 
de Edeta a fin de no ser redundantes (vid. IV.1.7). 
Sin embargo, el repertorio ilicitano ha contado con 
un detenido análisis de las piezas que albergó el 
conjunto de materiales procedente de la tienda del 
alfarero (Sala, 1992), y sobre todo con otro más 
global y exhaustivo que se organiza según la mor-
fología de las piezas y los estilos pictóricos a las 
que se adscriben (Tortosa, 2004).

De este modo, en la línea de la metodolo-
gía empleada por M. Menéndez (1988, 233 y ss.) 
el estudio de las formas, los motivos y las com-
posiciones decorativas de este yacimiento sirvió 
también a T. Tortosa (2006, 107-124 y 149-153) 
para clasificar también las cerámicas halladas en 
otros yacimientos, y que participan de este código 
pictórico del sureste. En ambos estudios, las con-
clusiones para los vasos del Estilo I ilicitano son 
muy parecidas. Así, el kalathos, y en concreto el de 
paredes troncocónicas, se desmarca en los porcen-
tajes como el tipo cerámico más abundante, siendo 
sin lugar a dudas el vaso de mayor producción y 
difusión en todos los yacimientos del sureste (Me-
néndez, 1988, 237-243; Tortosa, 2004, 128; id., 
2006, 121 y 123). Este vaso alcanza el 40% del 
conjunto vascular, y se incrementa hasta el 70% si 
incorporamos también aquellos de paredes cilín-
dricas (Tortosa, 2006, 121).

Sin embargo, las más ricas decoraciones del 
Estilo I ilicitano se plasman sobre los vasos de gran 
tamaño del yacimiento de La Alcudia, donde des-
tacan, sobre todo las tinajas, seguidas los lebetes 
(Tortosa, 2006, 123), teniendo también cabida en 
estas dimensiones los kalathoi.

Fig. 140. Olpai en Estilo III ilicitano (decoración de tradición ibérica): 1. Con espiga (Abascal, 1986, fig. 107, nº 608); 2. Con decoración de meandros 
y hojas de parra exentas (ibíd., fig. 105, nº 606); 3. Con decoración de peces (ibíd., fig. 107, nº 607); 4-5. Con decoración fálica (Baños, 1991-1992, 
lám. 2).
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Entre las tinajas van a destacar aquellas de 
perfil bitroncocónico713, sin cuello, y borde engro-
sado vuelto a exterior, con dos asas trigeminadas 
dispuestas en vertical con forma de “J” invertida 
(Tortosa, 2004, 78-93) (fig. 141, 1). Pero la va-
riedad también incluye una de tipo ovoide714, con 
cuello, borde moldurado exvasado y con tres asas 
trigeminadas (ibíd., 93-96) (fig. 141, 2), y otra va-
riante definida por un amplio cuello de tendencia 
cilíndrica, cuerpo ovoide, borde exvasado y unas 
características asas serpenteantes que arrancan de 
la parte superior del cuerpo y culminan en el cuello 
(ibíd., 96-99) (fig. 141, 5).

Los kalathoi de mediano-gran tamaño o de 
grandes dimensiones presentan una morfología 
idéntica a los producidos en otros tamaños, con la 
salvedad de que en los más grandes suelen aplicar-
se un asa horizontal a cada lado, en forma de arco, 
en el tercio superior del vaso (ibíd., 99-105) (fig. 
141, 3). Esta característica también la presentan 
los lebetes de La Alcudia (fig. 141, 6) a diferencia 
de los vasos de este tipo del territorio edetano, ya 
que no se documentan ni en El Puntal dels Llops 
(Bonet y Mata, 2002), ni en El Castellet de Berna-
bé (Guérin, 2003), ni en el Tossal de Sant Miquel 
(Bonet, 1995). Esto podría estar señalando una ca-
racterística tipológica propia del territorio contes-
tano, o quizás un elemento incorporado a los lebe-
tes figurados en un periodo más tardío. Respecto 
a esta forma, también es interesante señalar la ob-
servación que hace T. Tortosa (Tortosa, 1998, 209; 
id., 2006, 167), acerca del diferente uso y función 
que se le da a los lebetes en Edeta (vid. IV.1.7.1), y 
cuya importancia se puede deducir de sus contex-
tos de hallazgo. Los lebetes de Liria, hallados en 
habitaciones singulares del oppidum o en contex-
tos rituales, encontraron en este recipiente de uso 
colectivo, el vaso ideal para rememorar aconteci-
mientos y albergar una iconografía alusiva a ellos 
(Quesada, 1995, 286). Seis de ellos se localizaron 
en las distintas dependencias del espacio sacro de 
Edeta (vid. IV.2.1, figs. 91-92), mientras que otros 
se hallaron en grandes viviendas diferenciadas, que 
permiten documentar el 53% de los ejemplares en 
edificios de carácter excepcional (Mata, 1997, 40). 
Se ha considerado que este vaso colectivo quizás se 
empleó como contenedor de vino en celebraciones 
grupales, lo que ha llevado a considerarlo como un 

713   Aunque la tendencia de estos perfiles varía entre algunos 
de apariencia más ovoide, otros más globulares y con un hom-
bro más o menos marcado.

714   Que F. Sala (1992, 35-36, figs. 13-14) y T. Tortosa (2004, 
93-96) denominan jarra pithoide.

instrumento de memoria colectiva adecuado para 
rememorar batallas, fiestas o certámenes (Olmos, 
2003b, 89; Chapa y Olmos, 2004, 55).

Así, mientras que el lebes es el tipo predo-
minante en Edeta (Bonet, 1995, 410) en lo que 
respecta a la decoración figurada y vegetal, en La 
Alcudia lo fue sobre todo la tinaja, y también algún 
kalathos de gran tamaño (Tortosa, 1998, 209; id., 
2006, 167). Este hecho repercute directamente en 
un uso diferente de la imagen que alberga estos va-
sos y en un empleo diferente de los mismos, ya sea 
ritual o representativo. 

Desde el punto de vista productivo el hecho 
de observar que los alfares de la antigua Ilici intro-
dujeron asas, funcionales o no, en tipos cerámicos 
como el kalathos y el lebes, y que esta caracterís-
tica también se documente en otros kalathoi y le-
betes de otros asentamientos contestanos, permite 
intuir que fuera un rasgo propio de este territorio 
y sospechar, quizás, una posible influencia de los 
talleres ilicitanos en otros talleres del ámbito con-
testano, sumándose a otros rasgos comunes que 
permiten resaltar la vinculación existente entre 
Ilici y algunos de los asentamientos de su entorno 
(Santos, 1992; id., 1997; id., 2004). No obstante, 
fuera o no por influencia en ellos de los talleres de 
la antigua Ilici, el hecho es que este tipo de lebetes 
con asas perdurará en el tiempo en el ámbito con-
testano hasta traspasar incluso el cambio de Era, 
constatándose también en vasos de este tipo deco-
rados con el Estilo II ilicitano (Tortosa, 2004, 137, 
figs. 72 y 113; Poveda, 1988, fig. 27).

Finalmente, también hay que destacar que 
en el yacimiento de La Alcudia tan solo se con-
serva un único oinochoe de gran tamaño (Tortosa, 
2004, 105-107, figs. 59 y 100, nº 29) (fig. 141, 4), 
a diferencia de lo que ocurre en el territorio mur-
ciano en el Grupo SE II, donde este tipo cerámico 
gozó de más predicamento y sus piezas albergan 
una riqueza decorativa similar a la de los kalathoi, 
representándose los mismos motivos y la misma 
temática en ambos tipos indistintamente (vid. V.3).

En cuanto a los vasos de mediano tamaño, 
el protagonista indiscutible ya hemos señalado que 
fue el kalathos (Tortosa, 2004, 173; id., 2006, 121 
y 123) (fig. 141, 8). Pero además, estos kalathoi tie-
nen entre sus fórmulas iconográficas más repetidas 
del Estilo I ilicitano la que presenta un prótomo de 
ave de alas explayadas rodeada de tallos en espiral, 
brotes reticulados y hojas de zarzaparrilla, que se 
adaptan y expanden hacia el otro extremo del vaso 
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(idem, 2004, 169 y 173). A veces, también suele 
introducirse en ellos una metopa que alberga en su 
interior una roseta de gran tamaño, de las que sue-
len aparecer bajo las asas de los vasos de grandes 
dimensiones (ibíd.). Ello ha llevado a T. Tortosa 
(2004, 173; id., 2006, 173) a plantear que obedezca 
a un tipo de producción diferente a los vasos de 
encargo que constituirían los llamados “vasos no-
bles” (Tortosa, 1995, 292-293; id., 2004, 173; id., 
2006, 100), que por ser piezas únicas en tamaño e 
iconografía, se diferencian del resto de cerámicas 
elaboradas bajo un tipo de producción “semi en se-
rie” (idem, 2004, 173-175; id., 2006, 100-101). Por 
otro lado, junto a los kalathoi, de entre el resto de 
ejemplares de mediano tamaño destacan las tina-
jillas bitroncocónicas (idem, 2004, 117-121) (fig. 
141, 7) y los oinochoai (ibíd., 129) (fig. 141, 9).

Un tercer grupo de vasos de pequeñas di-
mensiones presenta una gran variedad de tipos ce-
rámicos (ibíd., 139-157), entre los que de nuevo 
sobresalen los kalathoi (fig. 141, 10), y se cons-
tatan tipos clásicos del repertorio vascular ibéri-
co como caliciformes, oinochoai y olpai, platos, 
cuencos, botellas, etc. (fig. 141, 11-13, 15 y 17). 
También se documentan “microtinajas”715 (fig. 
141, 14) que parecen surgir en este periodo tar-
dío del mundo ibérico (Pérez Blasco, 2011, 94 y 
96, figs. 5, 4 y 7, 1-2). Junto a estos tipos existe 
también constancia de otros ejemplares claramente 
inspirados en la vajilla romana, ya sea cerámica o 
metálica716 (fig. 141, 16 y 18-21). Uno de ellos se-
ría un plato que imitaría la forma Lamboglia 7 de 
campaniense B (fig. 136, 21), que presenta la zona 
de inflexión bien marcada y angulosa, a partir de la 
cual el borde sube en vertical (Principal, 2005, 54); 
las grandes dimensiones de esta fuente contribu-
yen a identificar la imitación con esta forma, y su 
datación abarca desde finales del s. II a.C. hasta el 
tercer cuarto del s. I a.C. (ibíd.), por tanto similar a 
las otras imitaciones de Lamb. 5 que se conocen en 

715   Definición propuesta por nosotros por el hecho de re-
marcar con este término su pequeño formato, sin dar lugar a 
confusión con las tinajillas, vaso de mayor tamaño y de termi-
nología ampliamente difundida en la bibliografía especializa-
da (Pérez Blasco, 2011, 94 y 96, figs. 5, 4 y 7, 1-2). Por otro 
lado, el prefijo “micro” la vincula al Grupo IV de la tipología 
de C. Mata y H. Bonet (1992, 134-135) que hace referencia a 
microvasos.

716   Aunque no será a partir de la segunda mitad del s. I 
a.C. cuando se produzcan verdaderos cambios formales en un 
repertorio tipológico ibérico que reflejará cada vez más las 
influencias de los modelos de las vajillas romanas (Bonet e 
Izquierdo, 2001, 282), y que en el yacimiento de La Alcudia 
recae, sobre todo, en los vasos adscritos al Estilo II ilicitano 
(vid., V.4.3.3).

cerámica ibérica y que analizamos al comentar los 
ejemplares de El Monastil (vid. V.4.2).

En cuanto a la relación entre las decoraciones 
y los tipos cerámicos, las decoraciones de los va-
sos creados en los talleres ilicitanos presentan una 
distribución lógica, amoldándose a las posibilidades 
que presentan las inflexiones de los perfiles de los 
vasos y teniendo siempre en cuenta el criterio de 
máxima visibilidad del espectador que contempla el 
recipiente (Tortosa, 2006, 111-118). Por ello la de-
coración principal suele situarse en la mitad superior 
del vaso en los recipientes de gran tamaño. En los 
kalathoi de mediano y pequeño tamaño, al no pre-
sentar los perfiles de sus paredes ninguna inflexión, 
los artistas aprovechan la práctica totalidad de su 
superficie, mientras que en los platos y cuencos la 
decoración principal suele ubicarse en el interior de 
los mismos.

Dentro de estas generalidades, basadas en 
criterios de lógica estética y plástica, podemos ob-
servar que la estructura decorativa de los talleres 
ilicitanos suele enmarcar entre bandas y líneas el 
friso principal, distinguible por albergar la deco-
ración más compleja del recipiente y por ser el de 
mayores dimensiones. Debajo de él, si la superficie 
del recipiente lo permite, se suele desarrollar un se-
gundo friso continuo relleno con motivos vegetales 
o series de “SSS”. También es posible documentar 
el empleo de una serie continua de semicircunfe-
rencias concéntricas que delimitan el campo deco-
rativo del vaso por la zona inferior. De este modo 
es posible distinguir un criterio jerárquico en las 
decoraciones que, por lo general, ubica la decora-
ción principal en la parte más alta y visible del vaso 
y disminuyen en importancia conforme descienden 
hacia el tercio inferior.

Los vasos que presentan asas permiten dis-
tinguir con facilidad la existencia de dos paneles 
decorativos o caras, a la que la subjetividad del in-
vestigador permite señalar el panel más importante 
como cara A, y a la cara B como la menos impor-
tante; aunque bien podría ser entendido el mensaje 
del vaso como un todo unitario en el que toda la 
decoración de la pieza unida a la funcionalidad del 
recipiente permiten aproximarnos a su significado 
simbólico (Tortosa, 2004b, 100). Con todo ello, 
es en estos vasos más grandes donde con más fre-
cuencia se representan las figuras antropomorfas, 
cuya importancia iconográfica de la mismas ha 
permitido identificar los paneles decorativos donde 
aparecen como caras A, mientras que las caras B 
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Fig. 141. Esquema tipológico reducido de la cerámica de Estilo I ilicitano. Grupo A (vasos de gran tamaño): 1. Tinaja bitroncocónica (Tortosa, 2004, 
fig. 46, nº 3); 2. Tinaja con cuello y con tres asas (ibíd., 2004, fig. 52, nº 16); 3. Kalathos (ibíd., 2004, fig. 56, nº 22); 4. Oinochoe (ibíd., 2004, fig. 59, 
nº 29); 5. Tinaja con cuello cilíndrico y asas serpentiformes (ibíd., 2004, fig. 54, nº 19); Lebes con asas (ibíd., 2004, fig. 62, nº 36); Grupo B (vasos 
de mediano tamaño): 7. Tinajilla bitroncocónica (ibíd., 2004, fig. 64, nº 41); 8. Kalathos (ibíd., 2004, fig. 66, nº 50); 9. Oinochoe (ibíd., 2004, fig. 70, 
nº 64); Grupo C (vasos de pequeño tamaño): 10. Kalathos (ibíd., 2004, fig. 75, nº 82); 11. Oinochoe (ibíd., 2004, fig. 77, nº 98); 12. Jarra de boca 
redonda (ibíd., 2004, fig. 77, nº 100); 13. Cuenco (ibíd., 2004, fig. 76, nº 89); 14. Microtinaja (ibíd., 2004, fig. 74, nº 78); 15. Caliciforme (ibíd., 2004, 
fig. 76, nº 93); 16. Cubilete (ibíd., 2004, fig. 78, nº 104); 17. Botella (ibíd., 2004, fig. 77, nº 102); 18. Jarra con asa (ibíd., 2004, fig. 78, nº 106); 19. 
Phialé mesómphalos (ibíd., 2004, fig. 78, nº 109); 20. Plato (ibíd., 2004, fig. 78, nº 107); 21. Fuente (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia).
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suelen albergar aves o lobos de gran tamaño, una 
combinación de ambas especies o una decoración 
vegetal con los motivos característicos del taller 
(Tortosa, 2004, 169-171). El protagonismo y reite-
ración de estos motivos animales, junto con el abi-
garramiento vegetal, dentro del repertorio vascular 
ilicitano es el que hace pensar que aunque se sitúen 
decorando el lado opuesto del vaso no implique un 
significado menos relevante que el que presenta la 
cara A.

V.4.3.6 El problema cronológico: la investiga-
ción abierta

Desde el inicio de la investigación de la ce-
rámica ibérica figurada del sureste el problema de 
la datación cronológica de estas piezas ha sido una 
de las cuestiones que más ríos de tinta hizo correr 
entre los iberistas, y acaparó buena parte de los tra-
bajos dedicados a la cerámica ibérica en la primera 
mitad del s. XX. En gran medida esta dificultad vino 
causada por la procedencia del grueso de materia-
les de excavaciones antiguas, que ofrecían escasos 
o nulos datos estratigráficos y pocas garantías en 
su secuencia arqueológica. En peores casos, la con-
servación de estos vasos se debe a excavaciones 
clandestinas y a su posterior venta a coleccionistas 
privados. Este hecho hizo que a lo largo del siglo 
anterior, las dataciones propuestas por los distin-
tos investigadores hayan fluctuado entre los ss. V-I 
a.C. según criterios estilísticos o diversas teorías 
destinadas a encontrar una ligazón cultural o una 
influencia iconográfica717 (Bosch Gimpera, 1915; 
id. 1958; Fletcher, 1943; García y Bellido, 1943; 
Almagro Basch, 1947; id., 1951). Si bien, al prin-
cipio la investigación trataba de ofrecer dataciones 
muy tempranas para estas cerámicas buscando la 
convivencia o la herencia de las cerámicas griegas 
pintadas, los contextos arqueológicos de hoy día 
tienden a fechar la mayoría de las cerámicas que se 
incluyeron en el antiguo estilo Elche-Archena en 
el Ibérico Final. Sin embargo, aún hoy, no siempre 
estos contextos ofrecen la precisión deseada (Tor-
tosa, 2004b, 105), ya que estas piezas se documen-
tan con frecuencia en niveles estratigráficos que se 
datan durante uno o dos siglos, y donde la cerámica 
de importación ofrece unos márgenes amplios que 
imposibilitan afinar más los límites cronológicos. 
Este hecho implica la necesidad de contar con la 
existencia de numerosos contextos arqueológicos 

717   Un esbozo de estas primeras investigaciones en R. Ol-
mos (1996).

que puedan permitir correlacionar y cruzar los da-
tos estratigráficos y las cronologías derivadas de 
ellos para poder paliar con ello estos problemas.

Con los datos de que se disponen actual-
mente, y a la espera de la información que pueda 
depararnos futuras excavaciones, hemos tratado de 
hacer un ejercicio de estratigrafía comparada aten-
diendo a algunos contextos arqueológicos donde 
encontramos estas cerámicas tanto en el área del 
sureste como fuera de ella.

Como ya hemos comprobado, en el área ali-
cantina inmediata a La Alcudia, varios yacimientos 
contribuyen a establecer, en la medida de lo po-
sible los límites de éstas decoraciones cerámicas. 
Sin embargo, vamos a comenzar señalando que en 
el importante oppidum de La Serreta no se docu-
menta ningún fragmento ni vaso de cerámica ibé-
rica figurada producida por los talleres ilicitanos, 
estableciendo un punto de partida a finales del s. 
III-inicios del s. II a.C., que es cuando se data esta 
cerámica (vid. IV.3.1.2). A pesar de situarse en un 
territorio alejado, esta relación de haber existido 
en esta época debería de haber dejado algún rastro, 
como sí que se desprende de la relación existen-
te entre La Serreta y el Tossal de Manises (Grau, 
2002, 262-264).

En un territorio más cercano a La Alcudia, 
pudimos comprobar cómo estas cerámicas son to-
talmente inexistentes en La Escuera, poblado que 
perdura hasta finales del s. III a.C. (Abad y Sala, 
2001, 205-263), experimentando en estos momen-
tos su máxima extensión, y dotándose de un perí-
metro de muralla (Moratalla, 2005, 108). Otro tan-
to podemos decir que sucede en la necrópolis de 
La Albufereta, donde tampoco se han encontrado 
cerámicas de este tipo718 (vid. V.4.1.2).

- Los contextos ilicitanos

Para el yacimiento de La Alcudia A. Ramos 
Folqués (1966) realizó una propuesta estratigráfica 
por niveles que es la que ha ordenado por periodos 
los materiales obtenidos en las distintas excavacio-
nes y la que ha prevalecido durante décadas (Llo-
bregat, 1972, 79-81; Ramos Fernández, 1975 y ss.; 
id., 1982; id., 1983; Ramos Folqués, 1990). A esta 

718   Actualmente E. Verdú Parra está llevando a cabo una 
revisión de los materiales y tumbas de dicha necrópolis, por 
lo que será muy interesante comprobar si estas afirmaciones 
mantenidas en los distintos estudios llevados a cabo sobre el 
yacimiento se consolidan.
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información se ha visto abocada la investigación, 
que siempre ha tenido que tenerla en cuenta como 
punto de partida de sus trabajos sobre el yacimien-
to (Menéndez, 1988, 48-61; Sala, 1992, 19 y 22; 
Abad, 2004, 71-73; Tortosa, 2004, 169-177; id., 
2006, 47-48). Así la periodización del desarrollo 
de la cultura ibérica en el yacimiento arranca en el 
estrato G que se relaciona con los inicios de la cul-
tura ibérica, los ss. VII-VI a.C.; el F o periodo Ibé-
rico-clásico que abarcaría desde principios del s. V 
a.C. hasta la destrucción hipotética de la ciudad por 
Amílcar en el 228 a.C.; el E que también ha sido 
llamado como Nivel Ibero-púnico o Ibero-helenís-
tico y que engloba desde finales del s. III a.C. hasta 
mediados del s. I a.C.; y finalmente el D o nivel 
Ibero-romano, que englobaría los momentos cuan-
do se produjo la fundación de la colonia y que va 
desde mediados del s. I a.C. hasta mediados del s. I 
d.C. Esta propuesta ayudó en su momento a asentar 
la baja cronología de los vasos ibéricos figurados, 
al publicarse las distintas decoraciones cerámicas 
de La Alcudia asociadas a esta estratigrafía, permi-
tiendo a su vez observar un proceso evolutivo en la 
temática y composición según las distintas épocas 
(Ramos Fernández, 1982; Ramos Folqués, 1990). 
Así, este esquema estratigráfico ha condicionado 
desde un principio los más importantes estudios de 
la cerámica ibérica pintada que incluían los céle-
bres vasos decorados de La Alcudia (Nordström, 
1969-1973, 56-61), perdurando hasta nuestros 
días, ya que estas distinciones estilístico-cronoló-
gicas precisadas por R. Ramos (1982; id., 1983) 
son las que permitieron a T. Tortosa (2004) siste-
matizar y distinguir la existencia de los tres estilos 
ilicitanos.

Sin embargo, como ha manifestado L. Abad 
(2004, 72) “en ocasiones se ha tratado de aplicar 
a priori a los resultados de las excavaciones, inten-
tando adaptar éstos a aquélla y no aquélla a éstos, 
como marcan las normas de la arqueología actual. 
El esquema se ha convertido en un corsé que apri-
siona la investigación en La Alcudia, y ha llevado 
a buscar las mismas fases en todo el ámbito del 
yacimiento”. Esto mismo queda patente en un re-
ciente estudio en el que se analiza la secuencia tipo 
de este yacimiento (Moratalla, 2004-2005). De este 
modo, el registro arqueológico y las publicaciones 
de La Alcudia no permiten documentar las escul-
turas, ni las cerámicas figuradas, en sus contextos 
originales, contando tan solo con datos aislados que 
impiden la asociación de los vasos figurados a es-
tancias concretas dificultando la correcta datación 

e interpretación de las piezas (Abad, 2004, 72-73 y 
77; Tortosa, 2004c, 180; Sala, 2004, 186; Morata-
lla, 2004-2005).

Tradicionalmente, los vasos de La Alcudia 
decorados en este estilo proceden en su gran mayo-
ría del estrato E, también llamado Periodo Ibérico II 
o Nivel que se data desde finales del s. III a.C. hasta 
la mitad del s. I a.C. (Ramos Folqués, 1973b; id., 
1990, 123; Ramos Fernández, 1975, 129-147; id., 
1982, 121-123; Sala, 1992, 19 y 22; Tortosa, 2004, 
75 y 169-175; Moratalla, 2004-2005, 92-93). Sin 
embargo, para la cerámica del Estilo I ilicitano (an-
tiguo Elche-Archena) la investigación actual pro-
pone una cronología que de forma general abarcaría 
los ss. II-I a.C. (Ramos Fernández, 1991, 53; id., 
2008, 62; Sala, 2004, 182; Moratalla, 2005, 109, 
112; Tortosa, 2006, 100); aunque con tendencia a 
fecharlas a partir de la segunda mitad del s. II a.C. 
(Tortosa, 2003, 171-172; id., 2004, 170; Sala, 2004, 
182), y considerando que esta producción alcanza 
su punto culminante a finales del s. II a.C. (Sala, 
1992, 198; id., 2004, 185-186; Tortosa, 2004, 177).

El análisis crítico realizado hace unos años 
por J. Moratalla (2004-2005, 102) de la secuencia 
modelo de la estratigrafía de La Alcudia, permitió 
concluir que en lo relativo a la cronología de las 
fases ibéricas: “las piezas más modernas del nivel 
F apuntan al tránsito del s. III al II para fijar, sin 
ruptura estratigráfica aparente, el arranque del ni-
vel E, que por otro lado acabaría en un momento 
arqueológicamente poco determinado del s. I a.C.”

A partir de aquí es cuando resulta fundamen-
tal valorar los distintos contextos arqueológicos 
conocidos y realizar un ejercicio de estratigrafía 
comparada y cronologías relativas analizando dis-
tintos contextos. En este sentido, el hallazgo más 
interesante lo constituye la excavación de la tumba 
de la Hacienda Botella (vid. V.4.1.3), que creemos 
que debe datarse justo a finales del s. III-inicios del 
s. II a.C., y en la que se encuentran ausentes estas 
cerámicas del Estilo I ilicitano. Por tanto, casi con 
total seguridad podemos constatar que a inicios del 
s. II a.C. la cerámica del Estilo I ilicitano aún no 
ha comenzado su andadura, aunque no podamos 
precisar con claridad si este arranque pudo llevarse 
a cabo en el segundo o tercer cuarto del s. II a.C. 
Por el momento, lo que sí permite evidenciar es la 
mayor antigüedad de las cerámicas murcianas  (vid. 
V.3) respecto a las ilicitanas, y constatar que la ico-
nografía de aves y carnassiers no se originó en La 
Alcudia.
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También importante desde el punto de vis-
ta cronológico resulta el estudio de F. Sala (1992) 
de la tienda del alfarero, que permite constatar de 
un modo fiable que las cerámicas del Estilo I ili-
citano están presentes a finales del s. II a.C.-ini-
cios del s. I a.C. (ibíd., 198), cuando se supone 
que esta producción alcanza su máximo apogeo 
(Sala, 2004, 185-186; Tortosa, 2004, 177). Sin 
embargo, en otras ocasiones se ha utilizado este 
contexto para situar en el tránsito del s. II-I a.C. el 
inicio de la producción del Estilo I ilicitano (anti-
guo estilo Elche-Archena) (Sala, 2004, 185-186; 
Tortosa, 2004b, 105) atendiendo al contexto que 
ofrece la tienda del alfarero. A este espacio ya 
aludimos al abordar el estudio de uno de los dos 
kalathoi con decoración compleja que conserva-
ba la necrópolis de La Albufereta (vid. V.4.1.2), 
y que contaba aquí con su paralelo más cercano 
(Ramos Folqués, 1990, 144, lám. 48, 2, fig. 57, 1; 
Sala, 1992, 33, fig. 11, E-103; Tortosa, 2004, 122, 
figs. 66 y 106, inv. 0120) (figs. 133, 9-11 y 142, 
5). El kalathos en cuestión es muy similar al de la 

tumba L85 de La Albufereta (Rubio, 1986, 204, 
fig. 91) (fig. 133, 7-8 y 142, 9). Los trabajos que 
han recogido el estudio de la tipología del vaso 
de La Albufereta y los motivos plasmados en él, 
lo han fechado a finales del s. III a.C. (Tortosa, 
2006, CD nº 183; García Cano, 2007, 305), algo 
que los diversos paralelos iconográficos y tipoló-
gicos procedentes de otros contextos parecen cer-
tificar (vid. V.4.1.2). En cuanto al kalathos de La 
Alcudia, éste se encontraba acompañado de una 
gran cantidad de vasos decorados con el estilo I 
ilicitano, y de cerámicas de importación que son 
las que contribuyen a datar el conjunto (Llobregat, 
1972, 188; Sala, 1992; Olcina y Sala, 2000, 111 y 
114; Sala, 2003, 308; Ribera y Marín, 2004-2005, 
285-286; Olcina, 2007b, 99). Este pequeño espa-
cio de 2 x 3 fue estudiado y publicado como “con-
texto cerrado” (Sala, 1992), aunque reconociendo 
F. Sala (ibíd., 181) que le fue imposible añadir in-
formación más precisa sobre las circunstancias de 
su excavación719. La estancia forma parte de las 

719   Estas dificultades quedan patentes en las revisiones que 

Fig. 142. Vasos de cronología antigua de la tienda del alfarero de La Alcudia: 1. Kalathos de cuello estrangulado (Sala, 1992, fig. 12, E-60); 2. Kala-
thos troncocónico importado (ibíd., 28, fig. 6, E-63); 3. Plato de perfil quebrado (ibíd., fig. 24, E-105) 4. Cuenco (ibíd., fig. 24, E-109); 5. Kalathos 
cilíndrico (ibíd., fig. 11, E-103); 6. Plato de ala ancha curvada (ibíd., fig. 24, E-111); Paralelos de las piezas de la tienda del alfarero: 7. Kalathos de 
cuello estrangulado de La Escuera (Sala, 1995, fig. 44, 1); 8. Kalathos de la necrópolis del Corral de Saus (Izquierdo, 2000, fig. 101, 9); 9. Kalathos 
de La Albufereta (Rubio, 1986, fig. 91); 10. Plato de la tumba nº 121 de la necrópolis del Poblado (García Cano et al., 2008, fig. 178); 11. Cuenco 
de El Puig (Grau, 2002, fig. 10, 6); 12. Cuenco de El Puntal (sin escala) (Sala, 1995, fig. 24, P1B); 13. Plato de perfil quebrado de El Puig (Grau, 2002, 
fig. 10, 2); 14. Plato de ala ancha curvada de El Puntal (sin escala) (Sala, 1995, fig. 27, P2).
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llamadas “casas ibéricas”, cuyas estructuras con-
servadas difícilmente se pueden relacionar con la 
sucesión estratigráfica tipo del yacimiento, lo que 
hace que trabajemos siempre con datos hipotéticos 
(Abad, 2004, 73 y 77; Moratalla, 2004-2005, 92-
100, fig. 4; id., 2005, 110-111, fig. 9). La dificultad 
del estudio queda patente tras algunas revisiones 
de la zona (Moratalla, 2004-2005, 92-93, fig. 4; 
id., 2005, 110-111, fig. 9), que sitúan este conjunto 
de estancias en una fase ibérica avanzada, contem-
poránea de la romanización, y que por debajo de 
sus niveles se hallarían aquellos de época plena 
(Abad, 2004, 73).

Con todo ello, el conjunto cerámico de este 
ambiente fue fechado, gracias sobre todo a la cerá-
mica de barniz negro, a finales del s. II a.C. (Sala, 
1992, 198; Olcina y Sala, 2000, 111 y 114; Sala, 
2003, 308) o inicios del s. I a.C. (Ribera y Marín, 
2004-2005, 285-286; Olcina, 2007b, 99); por lo 
que la cronología del kalathos cilíndrico decorado 
con hojas de hiedra no se ajusta a la cronología del 
contexto. Ello obliga a pensar que nos encontre-
mos ante una perduración, y abre la posibilidad de 
que pudieran existir más piezas en este conjunto 
que tuvieran una mayor antigüedad. Así, un rápido 
vistazo al amplio conjunto de cerámicas ibéricas 
pintadas de este ambiente permite documentar, al 
menos, otras cinco perduraciones.

La más evidente es el kalathos de cuello 
estrangulado que combina una decoración geomé-
trica de su friso continuo central con una serie de 
roleos enlazados a modo de zarcillos (Sala, 1992, 
34, fig. 12, E-60) (fig. 142, 1), ubicados éstos en 
dos estrechos frisos que recuerdan a los kalathoi 
de este tipo documentados en La Escuera (fig. 142, 
7) y a las composiciones que decoran muchas de 
sus cerámicas (vid. III.1.3 y V.4.1.1, figs. 9, 1-2 
y 133, 2-3). Este tipo cerámico ofrece una cro-
nología fiable que abarca desde inicios del s. IV 
a.C. hasta finales del s. III a.C. (Quesada, 1989, 
52; Conde, 1990, 153; Sala, 1995, 225, fig. 44, 1; 
Abad y Sala, 2001, 256). Por lo tanto, una crono-
logía contemporánea a la del kalathos de La Albu-
fereta y a su homólogo de La Alcudia.

El otro kalathos de cronología más antigua 
presenta una forma troncocónica, y borde plano de-
corado con dientes de lobo en el labio, alternados 
con franjas pintadas (Sala, 1992, 28, fig. 6, E-63) 
(fig. 142, 2). El cuerpo presenta un estrecho friso su-

se han realizado después acerca de la zona del hallazgo (Mo-
ratalla, 2004-2005, 92-93, fig. 4; id., 2005, 110-111, fig. 9).

perior decorado con roleos enlazados, mientras que 
el friso central, muestra un tallo serpenteante del 
que brotan hojas de zarzaparrilla, con una marcada 
forma acorazonada, y acompañadas del motivo abs-
tracto compuesto por un grupo de trazos cortos pa-
ralelos cruzados perpendicularmente por una línea. 
El vaso tiene un paralelo exacto en la necrópolis del 
Corral de Saus (Mogente) (Izquierdo, 2000, 185-
186, figs. 83, 1 y 101, 9) (fig. 142, 8), y es difícil no 
suponer que ambos surgieron de un mismo taller o 
fueron decorados por un mismo artista. La tumba 
y la pieza se datan desde mediados del s. III a.C. 
y durante el s. II a.C. (Izquierdo, 2000, 186). Por 
otro lado, este vaso ha sido puesto en relación por I. 
Izquierdo (2000, 186) con una serie de kalathoi que 
debieron surgir de un mismo taller (Conde, 1990, 
154 y 158; id., 1992, 133; id. 1998, 314-316) y que 
se difunden por el territorio murciano, parte Suro-
riental de Albacete y área del corredor de Almansa 
(vid. VII). Los distintos contextos permiten centrar 
esta producción a finales del s. III a.C. y en la pri-
mera mitad del s. II a.C. (Conde, 1990, 158; id., 
1998, 316), por lo que si insertamos estos kalathoi 
de Elche y Mogente en esta producción, el ejemplar 
importado de la tienda del alfarero habría continua-
do su uso medio siglo en este caso.

Las otras dos piezas que también parecen 
ser más antiguas presentan una decoración simple 
a base de líneas y bandas, aunque una tipología que 
remite aún más atrás en el tiempo. Una de ellas 
se trata de un cuenco profundo de forma hemi-es-
férica, labio ligeramente reentrante y pie anular 
(Sala, 1992, 47, fig. 24, E-109) (fig. 142, 4). Este 
tipo de vasos se documentan en el área contestana 
de la provincia de Alicante en el s. IV a.C., como 
bien sabemos por los contextos de El Puig de Al-
coy (Grau, 2002, 63, fig. 10, 6 y 7) (fig. 142, 11), 
o de El Puntal de Salinas720 donde constituyen la 
forma P1B de Sala y llegan a ser realmente po-
pulares (Sala, 1995, 163, fig. 24, P1B) (fig. 142, 
12), siendo producidos en idénticas proporciones 
en cerámica común (ibíd., 172, fig. 27, P1B). Este 
tipo de platos en el s. III a.C. se mantendrá, como 
evidencia el poblado de La Escuera (Sala, 1995, 
226 y 228, fig. 41, P1B), aunque mostrando un diá-
metro de embocadura mayor que rebaja conside-
rablemente su apariencia hemi-esférica, y adopta 
proporciones más cercanas a las de un plato que a 
las de un cuenco. La pieza, por tanto, podría haber 
perdurado entre un siglo o dos.

720   Asentamiento que presenta una datación precisa que 
abarca la primera mitad del s. IV a.C. (Sala, 1995, 139-208; 
Hernández y Sala, 1996; Sala et al., 2004, 242).
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La otra pieza con decoración geométrica sim-
ple, a bandas y líneas, que se adscribe con claridad 
al s. IV a.C. se trata de un plato de perfil quebrado 
y ala corta curvada al exterior (Sala, 1992, 47, fig. 
24, E-105) (fig. 142, 3), y que también está presente 
en el poblado de El Puig (Grau, 2002, 61, fig. 10, 
1-2) (fig. 142, 13). En este caso la perduración de la 
pieza sería de al menos dos siglos.

Finalmente, en la tienda del alfarero se en-
contró también un plato en cerámica común ibérica 
que presenta también una marcada carena y que se 
diferencia del anterior por una amplia ala ancha li-
geramente curvada (Sala, 1992, 47, fig. 24, E-111) 
(fig. 142, 6). Este tipo de platos también se docu-
mentan con fechas del s. IV a.C. tanto en El Puig, 
como en tumbas de esta cronología de varias ne-
crópolis murcianas  (vid. III.1.3, fig. 12, 1-2 y 4-6) 
albergando en estos casos decoración de motivos 
fitomorfos (fig. 142, 10). Sin decoración, lo encon-
tramos en El Puntal recogido en la forma P2 de Sala 
(1995, 172, fig. 27, P2) (fig. 142, 14), y será un tipo 
de vaso que ya no aparece en el s. III a.C., tal y 
como demuestra el registro cerámico de La Escuera 
y menciona la propia F. Sala (1995, 233). En este 
caso la perduración del plato sería de dos siglos. 

De este modo, aunque el “contexto cerrado” 
de la tienda del alfarero no puede ser empleado 
como indicador cronológico para fijar el inicio de 
la producción de cerámica figurada de La Alcudia 
del Estilo I ilicitano, por la clara evidencia de la 
perduración de al menos 6 vasos de cerámica ibé-
rica de datación anterior721, sí que sirve para cons-
tatar su presencia en este momento, que dada la es-
casez de contextos que conservamos para la tarea 
de fijar los límites cronológicos de este estilo, no 
es poca cosa.

Por otro lado, la constatación en la tienda del 
alfarero de estas perduraciones contribuye a argu-
mentar la hipótesis lanzada hace algunos años por 
F. Sala (2004, 186), que proponía que en realidad 
este contexto pudo funcionar como un thesaurus 
del santuario de La Alcudia. De este modo, algu-
nas opiniones consideran que esta acumulación de 
materiales identificaría un espacio de culto (Olcina, 
2007b, 99), a imagen de la favissa (dpto. 12) del 
Tossal de Sant Miquel de Liria (vid. IV.2.1). En el 
depósito edetano junto a un amplio conjunto de va-
sos singulares con decoraciones complejas, y una 

721   Así, pues conviene ser prudentes y optimistas a la espera 
de una revisión de los diarios antiguos de excavación (Sala, 
2004, 186), a los que F. Sala no pudo acceder en su día (idem, 
1992, 191).

iconografía repleta de significado, también se do-
cumentaron terracotas, y material de importación 
entre el que hay que destacar lucernas, cerámica 
ática (un plato, un skyphos, un kylix y una pátera) 
y cerámica campaniense A (un plato de pescado y 
una pátera) (Aranegui, 2012, 171), evidencias que 
también se constatan en otros depósitos conocidos 
como el de El Amarejo (Bonete, Albacete) (Bron-
cano, 1989). Es cierto que en el caso de La Alcudia 
faltan algunos de estos elementos importantes para 
poder otorgarle al espacio la misma interpretación 
votiva que se le ha dado al de Liria (Bonet, 1992, 
232; id., 1995, 87; Aranegui, 1997c; id., 2012, 171; 
Bonet y Mata, 1997b, 121-122), pero como tam-
bién indica la propia F. Sala (2004, 186), “hasta que 
no se efectúe una lectura crítica de los diarios an-
tiguos de excavación, o se emprendan nuevas y ri-
gurosas excavaciones, lo que sí es un hecho es que 
toda esta cerámica refleja que el enclave ibérico de 
La Alcudia vive su máximo esplendor en la fase fi-
nal de la cultura ibérica, entre los siglos II y I a.C.”.

En cuanto a la vigencia de este Estilo I ilici-
tano, según T. Tortosa (2006, 100) se mantendría 
hasta la mitad del s. I a.C., llegando en algún caso 
hasta la primera mitad del s. I d.C. (Tortosa, 2004, 
174). Para ello, T. Tortosa se apoya en algunos con-
textos. La campaña de excavación de 1942 permi-
tió recuperar tres vasos con decoración compleja 
junto a dos monedas: una, con cabeza laureada de 
jano brifronte en el anverso y proa de nave en el 
reverso y, la otra, perteneciente al reinado de Juba 
II (Ramos Folqués, 1943, 329; Tortosa, 2004, 91 y 
170; id., 2004b, 105). Ello proporciona una amplia 
cronología que abarcaría desde la segunda mitad 
del s. II a.C. hasta principios del s. I d.C., aunque 
ciertamente la moneda republicana no debería de 
ser tomada como el inicio de datación del contexto. 
Sin embargo, la moneda de Juba II sí que nos esta-
ría indicando aún el uso de estas cerámicas ibéri-
cas decoradas más allá del cambio de Era, algo que 
dado el buen estado de conservación de las mismas 
debió de ser así, ya que resultaría complicado que 
hubieran perdurado en uso cerca de dos siglos. Las 
cerámicas ibéricas son la tinaja de la divinidad con 
flor en la túnica y alas explayadas (Tortosa, 2004, 
86, figs. 50 y 91, nº inv. 1069) y el oinochoe de gran 
tamaño con las dos figuras aladas afrontadas (Tor-
tosa, 2004, 105, figs. 59 y 100, nº inv. 1070).

Sin embargo, pensamos que el llamado vaso 
de la diosa de las flores (vid. V.4.3.9, fig. 151, 4 y 
6) procede del mismo taller o fue obra del mismo 
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artista722 que decoró un lebes bitroncocónico halla-
do en la tienda del alfarero (Sala, 1992, 42-43, figs. 
20 y 71, E-122), por lo que o la moneda de Juba II 
debería ser considerada una intrusión, o habría que 
plantearse una larga perduración para este vaso, y 
probablemente también para el oinochoe.

En cuanto a las cerámicas del Estilo II ilicita-
no, también las excavaciones arqueológicas permi-
ten establecer algunas asociaciones. Así una tacita 
de imitación de Mayet X decorada con los motivos 
del estilo II ilicitano (Tortosa, 2004, 160, figs. 80 y 
126, inv. 0269), apareció junto a un kalathos (ibíd., 
135, figs.  71 y 112,  nº 72) y un lebes (ibíd., 137, 
figs. 72 y 113, inv. 0278) decorados con los mismos 
motivos vegetales esquemáticos. Las tres piezas 
fueron exhumadas junto a la tinaja de la bailarina, 
la imitación de Mayet IIIB con inscripción en latín, 
con algunos platos de campaniense C, y algunas 
monedas (Ramos Folqués 1970, 25-33; Tortosa, 
2004, 91, 93, 170 y 176) entre las cuales la más 
reciente es un semis de Ilici con un templo tetrástilo 
y “IUNONI” en el arquitrabe que permite fechar es-
tos materiales en el cambio de Era (Llorens, 1987, 
21-22; Ripollès, 2004, 200). A falta de la revisión 
de los diarios de excavación, de ser ciertas estas 
asociaciones de materiales, ello permite confirmar 
que aunque la producción cerámica predominante 
a partir de la segunda mitad del s. I a.C. y, sobre 
todo, finales de dicho siglo es la del Estilo II ilici-
tano, existen una serie de cerámicas decoradas que 
mantienen vivo el significado simbólico del Estilo 
I ilicitano. No obstante, opinamos como J. Morata-
lla (2004-2005, 91) que lo más probable es que el 
uso y circulación de la cerámica de Estilo I ilicitano 
perdurara hasta un momento indeterminado del s. 
I a.C.

- Otros contextos cercanos

Cerca de La Alcudia, al norte, situada en un 
enclave costero la necrópolis de Poble Nou (Villa-
joyosa) también ha aportado distintas tumbas que 
incluían en sus ajuares cerámicas procedentes de 
los talleres de La Alcudia (Pérez Blasco, 2011). En 
su inmensa mayoría son kalathoi pertenecientes al 

722   Para esta atribución no solamente nos basamos en la 
similitud en el trazo y en la ejecución del perfil de los rostros 
de ambas divinidades, o en la ausencia destacada en ambas de 
las características mejillas sonrojadas. Sobre todo, la atribu-
ción a un mismo taller de origen vendría motivada por el uso 
de un tipo de flor de dos pétalos que solamente se documenta 
en estos dos vasos de todo el amplio repertorio vascular de La 
Alcudia.

Estilo I ilicitano, pero también se documenta algu-
no adscribible al Estilo II. 

La más antigua de estas tumbas estudiadas, 
la tumba 23 de ALA’99, albergaba junto a un pe-
queño olpe decorado en el estilo simbólico levan-
tino (ibíd., 2011b) (vid. VI.4.2, fig. 175, 7-8 y 184, 
5-6), un kalathos con prótomo de ave con alas ex-
playadas perteneciente al estilo I ilicitano que ha-
cía las funciones de urna (ibíd., 133, fig. 2) (fig. 
143, 1-2). Como ya hemos señalado, este tipo de 
decoración es una de las más repetidas en los kala-
thoi de mediano tamaño, lo que ha llevado a consi-
derar estos kalathoi como una producción “semi en 
serie” (Tortosa, 2004, 173; id., 2006, 100). El resto 
del ajuar recuperado se compone de varios frag-
mentos de bronce, otros de paredes finas indeter-
minados y 25 cuentas de collar que se encontraron 
en el interior del kalathos, mientras que éste estaba 
cubierto por un plato Lamb. 5 de campaniense B 
etrusca (Py, 1993b, 151; López García et al., 1994, 
60-63; Principal, 2005, 53-54), que aporta una da-
tación723 post quem al 150 a.C. para la tumba (Pé-
rez Blasco, 2011b, 133).

Esta datación de la segunda mitad del s. II 
a.C., viene a coincidir con la datación que viene 
proponiendo la investigación, y que lleva el inicio 
de esta producción a la segunda mitad del s. II a.C. 
(Tortosa, 2003, 171; id., 2004, 170 y 174; Sala, 
2004, 182).

Algo más moderna es la tumba 40 ALA’99, 
que también empleó como urna un kalathos del es-
tilo I ilicitano con un prótomo de ave de alas ex-
playadas y una metopa con “rosetón”, o flor mul-
tipétala en eclosión (fig. 143, 3-4). En este caso la 
tapadera era una pátera de campaniense B de Cales 
de la forma Lamb. 5 que permite fechar la tumba a 
partir de finales del s. II a.C. (López García et al., 
1994, 61 y 63; Principal, 2005, 54). 

Con una cronología ya próxima al cambio 
de Era también documentamos en la tumba 56 de 
ALA’01 un kalathos724 de estilo I ilicitano, de nue-
vo desempeñando la función de urna. El perfil del 
vaso es algo abocinado y un prótomo de ave con 
alas explayadas que, sin embargo, se distancia algo 
723   Agradecemos la información facilitada de todos los ajua-
res de las tumbas, así como de las tipologías  y sus dataciones 
al equipo de excavación del Museo Municipal de Villajoyosa, 
formado por A. Marcos, D. Ruiz y A. Espinosa Ruiz, quienes 
además tuvieron la amabilidad de revisar de nuevo dicho in-
ventario para la elaboración de lo que fue nuestra Memoria de 
Licenciatura.

724   Nº. 3691. 
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del estereotipo más difundido de la producción de 
La Alcudia (fig. 143, 5-6). No obstante, la compo-
sición de la decoración y los motivos vegetales que 
la rodean remiten al vaso del campesino725 (vid. 
V.4.3.10, fig. 156, 5-6). En este caso el kalathos 
se encontraba cubierto con una pátera de la for-
ma Lamb. 5 campaniense B, de la que no se pudo 
precisar más726 (Pérez Blasco, 2010, 197-198), y 
acompañado de un simpulum de bronce rematado 
en cabeza de lobo datado en el primer tercio del s. I 
a.C. (Bernabeu Sanz, 2010, 25-27, lám. 15; Marcos 
González, 2011, 315), y de dos vasos de paredes 
finas del tipo Mayet XV con una datación de fina-
les del s. I a.C. (López Mullor, 1989, 139), entre el 
30-15 a.C. (Passelac, 1993, 516). Así, la tumba se 
data entre el 30 a.C. y el 10 a.C. ante la ausencia 
de terra sigillata, teniendo en cuenta que es a par-
tir del 10 a.C. cuando esta producción se extiende 
masivamente por este territorio.

Finalmente, también otra de estas tumbas 
tardías sería la tumba 64 de ALA’01, que contaba 
con un numeroso ajuar (Marcos González y Pérez 
Blasco, 2011, 318). El kalathos empleado como 
urna es de nuevo una producción del taller del Es-
tilo I ilicitano, y muestra esta vez un ave completa 
(sin las patas) de alas explayadas (fig. 143, 7-8). El 
numeroso ajuar contaba con más cerámica ibérica 
pintada, tres ungüentarios fusiformes, un calicifor-
me de cerámica gris, un colgante en forma de falo, 
dos campanitas de bronce, etc. Entre los materiales 
que han permitido datar la tumba  hay que desta-
car una pátera de campaniense B de Cales del tipo 
Lamb. 5, otra pequeña pátera del tipo Lamb. 36 de 
campaniense A, tres ungüentarios del tipo B6, y so-
bre todo tres vasos de paredes finas del tipo Mayet 
XV, que al igual que la anterior tumba, nos remi-
tirían al último tercio del s. I a.C. (López Mullor, 
1989, 139; Passelac, 1993, 516).

En cuanto al Estilo II ilicitano procedente de 
la tumba 8 de DOC01, encontramos un kalathos 
decorado con un amplio friso central con un reti-
culado oblicuo que rellena algunas de sus retículas 
en tinta plana (fig. 143, 9), mientras que el inferior 
alberga una serie continua de “SSS”, siendo una de 
las decoraciones que caracterizan al Estilo II ili-
citano (Ramos Fernández, 1982, 123, lám. 6; id., 
1983, 165; Ramos Folqués, 1990, 255, lám. 78, 1; 
725   El conocimiento exhaustivo de los vasos y la posibilidad 
de distinguir talleres y “maestros” tiene en este kalathos una 
extraordinaria muestra de las posibilidades que ofrece profun-
dizar en este tema, como ya enfatizamos en el apartado de 
metodología (vid. II.2.1).

726   En opinión de A. Espinosa es probable que sea etrusca.

Tortosa, 2004, 175-177). Esta retícula, con o sin 
rombos rellenos a tinta plana, en La Alcudia se do-
cumentan ya en el estrato E o nivel Ibero-púnico, 
sobre un caliciforme y un kalathos (Ramos Fernán-
dez, 1975, 141-142, lám. LXIII, 5 y LXIV, 3), aun-
que se hará más frecuente en el estrato D (Ramos 
Fernández, 1982, 123; id., 1983, 165; Ramos Fol-
qués, 1990, 255; Tortosa, 2004, 174-175; Tortosa 
2006, 100-101). En esta tumba de la necrópolis de 
Poble Nou el kalathos se cubría con una pátera de 
la forma Lamb. 7 de campaniense B de Cales que 
aportaría una datación post quem de finales del s. II 
a.C. (Principal, 2005, 54).

- Otros contextos lejanos

Fuera de la provincia de Alicante, no hemos 
acudido a los contextos murcianos porque de los 
yacimientos donde ha sido posible encontrar la pre-
sencia de la cerámica de este Estilo I ilicitano, no 
conocemos apenas documentación estratigráfica ni 
asociación de materiales del contexto de hallazgo, 
como sucede con el Cabezo del Tío Pío (vid. V.3.3), 
mientras que en los casos que es posible conocerla, 
el caso de Cartagena (vid., V.3.7.1), la cronología 
que ofrecen no concreta los límites cronológicos 
que ya tenemos establecidos. Sin embargo, en nues-
tra búsqueda sorprende la amplia difusión de la que 
gozaron estas cerámicas, lo que permite valorar la 
notable consideración que despertaron estos vasos 
entre los distintos pueblos peninsulares y extrape-
ninsulares. Del hallazgo de estas piezas en lugares 
alejados se ha ido informando de manera esporá-
dica, constatándose cerámicas ibéricas con decora-
ción compleja del sureste Peninsular en el área ca-
talana727 (Bosch Gimpera, 1958, 45 y ss.; Montanyà 
Maluquer, 1977-1978) o en Ensérune (ibíd., 33).

Uno de estos contextos que nos permite una 
primera aproximación tanto a la cronología como 
para valorar el alcance de la difusión de esta ce-
rámica nos lleva a las excavaciones antiguas de la 
ciudad de Ampurias. Aquí, las primeras noticias 
destinadas a tratar de averiguar la cronología de 
la cerámica del tradicionalmente llamado “estilo 
Elche-Archena” siguiendo criterios estratigráfi-
cos se las debemos a las excavaciones de Almagro 
Basch (1947, 194-195, figs. 16 y 20) en Empo-
rion, donde en un corte estratigráfico realizado en 
el jardín de una casa de época alto helenística-ro-
mana se halló “un fragmento con la decoración 
727   Encontrados en L’Aigueta y en Emporion (Bosch Gim-
pera, 1958, 45 y ss.).
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Fig. 143. 1-2. Kalathos nº 14929 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 3-4. Kalathos nº 14932 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 
5-6. Kalathos nº 3691 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 7-8. Kalathos nº 3438 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 9. Kalathos 
nº 3690 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 10. Fragmento de cerámica ibérica figurada del Sureste hallado en Ampurias (Almagro Basch, 
1947, fig. 20).
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de unas alas de pájaro parecidas a las del esti-
lo degenerado de Archena-Elche” (fig. 143, 10), 
asociado a barnices negros que permitían fecharla 
a finales del s. II-inicios del s. I a.C. (Bosch Gim-
pera, 1958, 47). Entre estos materiales fue posi-
ble distinguir un vaso de la forma Lamboglia 1 
de campaniense B (Almagro Basch, 1947, figs. 16 
y 19) que se fecha a partir de finales del tercer 
cuarto del s. II a.C. hasta el tercer cuarto del s. I 
a.C. (Py, 1993b, 151; Principal, 2005, 54), lo que 
viene a coincidir con la cronología que ofrece F. 
Sala (1992, 198) en el contexto de la tienda del 
alfarero.

Otros fragmentos donde es fácilmente re-
conocible el ave de alas explayadas y los motivos 
vegetales típicos del Estilo I ilicitano proceden de 
Badalona (Montanyà Maluquer, 1977-1978, figs. 
1-2), aunque en este caso el contexto es menos 
claro, ya que “predomina la cerámica de barniz 
negro (campaniense B), si bien aparece también 
la terra sigillata (hispánica y sudgálica) y mar-
morata” (ibíd., 144).

En cuanto a la perduración en el tiempo 
de cerámicas de este estilo, también los contex-
tos alejados de La Alcudia vienen a coincidir con 
las noticias que aportan las excavaciones del ya-
cimiento ilicitano. Así es posible documentarlo 
en Albintimilium, gracias a una publicación de 
N. Lamboglia (1954) revisada y actualizada por 
Mª.J. Conde (1996). Dado el amplio conocimien-
to que posee esta investigadora sobre los kalathoi 
ibéricos, sus pesquisas se revelan más que fiables 
a este respecto a la hora de identificar con claridad 
los kalathoi del Sureste, del resto de produccio-
nes. Los kalathoi identificados como pertenecien-
tes al antiguo “estilo Elche-Archena” se han do-
cumentado en el estrato VI A2 (60-50 a.C.) (ibíd., 
146), en el estrato VI A1 (50-30 a.C.) (ibíd., 148) 
y en el estrato V B, datado en época augustea sin 
rebasar el cambio de Era (ibíd., 152-153). Esto 
nos permite de nuevo comprobar cómo, también 
en este caso, los materiales del Estilo I ilicitano 
parecen perdurar hasta finales del s. I a.C., aunque 
en este caso la propia Mª.J. Conde (1996, 152) 
reconoce que la cerámica ibérica de este último 
estrato “presenta un acusado carácter residual”.

Por tanto, la información que obtenemos del 
análisis de todos estos contextos permite situar728 
en un momento indeterminado de mediados del 

728   Siempre teniendo en cuenta la información con la que 
contamos a día de hoy.

s. II a.C. el inicio de la producción cerámica del 
Estilo I ilicitano, como ha venido manteniendo T. 
Tortosa (2003, 171-172; id., 2004, 169-175; id., 
2006, 99-100); mientras que resulta difícil preci-
sar el final de esta producción. Los contextos con 
los que contamos parecen ofrecer sin lugar a du-
das que a partir de la segunda mitad del s. I a.C., 
existe un predominio de las cerámicas decoradas 
en el Estilo II ilicitano (vid. V.4.3.3), aunque no 
parece que ello repercutiera en la total desapari-
ción de las cerámicas del estilo I. No podemos 
saber, si las piezas que se sitúan a finales del s. I 
a.C., están presentes de manera residual, o si in-
cluso pueden componer por sí mismas un grupo 
que se encuentre a caballo entre ambos estilos, 
o mejor dicho que recuerde al anterior Estilo I 
ilicitano pero con importantes variaciones en su 
sintaxis y en los tipos cerámicos sobre las que se 
presenta.

V.4.3.7 Iconografía de la cerámica ibérica figu-
rada de La Alcudia. Los motivos simbólicos del 
Estilo I ilicitano

El conocimiento y difusión de esta cerámica 
ibérica pintada con decoración compleja y figurada 
se debe en buena medida a la diversidad de trabajos 
publicados por A. Ramos Folqués y R. Ramos Fer-
nández729. Años más tarde se unió a esta labor desde 
Madrid R. Olmos (1987; id. 1988-1989; id., 1996b; 
Olmos et al., 1992) quien desarrolló un proyecto 
destinado a indagar en la imagen de las cerámicas 
ibéricas de La Alcudia de Elche y del área del su-
reste, cuya investigación iconográfica contó tam-
bién con la labor de T. Tortosa (1995; id., 1996c, 
151-160; id. 1998; 2004; id., 2004b; id. 2004c; id., 
2006) y J. Santos Velasco (1997; id. 2003; id. 2004).

R. Olmos y T. Tortosa ensayaron para la 
iconografía de La Alcudia una metodología que 
en sus inicios abogaba por concentrar los esfuer-
zos en el análisis autónomo de la propia imagen 
ibera, y atenuar la importancia del comparativismo 
con las imágenes mediterráneas que podían haber 
influido en la concepción ideológica y religiosa 
del imaginario ibérico (Olmos, 1996, 72; Tortosa, 
2006, 87-90). Así, elaboraron unos planteamientos 
estructuralistas que se organizaban en torno a un 

729   Existen varios artículos a modo de síntesis de la histo-
riografía del estudio del yacimiento y de la bibliografía de los 
trabajos: Ramos Fernández, 1975, 41-57; id., 2003b; id., 2004; 
Ramos Molina, 2000, 110-114; Ramos Fernández y Ramos 
Molina, 2004b; id., 2004c.
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sistema de “estructuras lógicas”, que se suponía 
que configuraban la imagen ibérica (Olmos, 1996, 
72). Este método asume que la iconografía ibérica 
funciona como un sistema de signos dispuestos en 
asociaciones simples, generalmente parejas bina-
rias de opuestos que se combinan730 (Olmos, 1987, 
27; id., 1988-1989, 91; id., 1998, 152). Con este 
método, era posible advertir la relación existente 
entre: acción/contemplación; ataque (atacante)/de-
fensa (víctima); agresión/protección; frontalidad/
perfil; grupo/individuo; espacio del hombre/espa-
cio de la mujer, muerte/vida; sedente/estante, etc.

Con esta propuesta se extrajeron enriquece-
doras conclusiones que tienen que ver, sobre todo, 
con el desarrollo de la idea del concepto “muerte/
vida”, que se advierte como una constante en el 
mundo ibérico, ya sea en imágenes procedentes 
de contextos de hábitat como funerarios. Los múl-
tiples análisis efectuados por R. Olmos a distin-
tas imágenes ibéricas han ayudado a comprender 
este concepto: kalathos de Azuara (Olmos, 1999b, 
83.7; 2001-2002, 212-213, lám. 3 y 4), escultura 
del Cerro de los Molinillos (Olmos et al., 1992, 
102, 52. 2.; Olmos, 1999b, 52.2.; id., 2000-2001, 
374), vaso del ciclo de la vida (Olmos y Serrano 
Marcos, 2000), terracotas votivas y figuras bron-
cíneas con escenas de amamantamiento en con-
textos funerarios y sacros (Olmos, 2000-2001, 
353- 367; id., 2007, 377-388), etc. De este modo 
la idea transmitida por el imaginario ibérico es un 
concepto de ciclo natural. “La muerte no es pura 
negación de la vida, opuesto absoluto de la nada, 
sino un fruto de ella, su resultado. Una y otra son 
fuerzas engendradoras y germinales. Configuran, 
parejamente, conceptos dinámicos y, en cierto 
modo, equidistantes” (idem, 1996, 72).

Esta idea, a nuestro juicio interesante para 
la lectura de las cerámicas de La Alcudia, merece 
una detenida reflexión. Este procedimiento estruc-
turalista puede desarrollarse como un camino me-
todológico más a añadir a todas las vías ya abier-
tas, sobre todo si aplicamos sobre él un sencillo 
barniz matemático. Parece claro que si otorgamos 
un mismo valor a una figura en actitud atacante 
(1) y a otra defensiva (1), por separado siguen te-
niendo el mismo valor, es decir 1. Pero de la suma 
de ambas resulta un significado iconográfico dife-
rente: un enfrentamiento, un combate (2). De este 
modo la relación entre ambos números no creo que 
deba de interpretarse siempre como una pareja de 

730   También defendido por R. Ramos Fernández (1996, 
283).

signos opuestos, sino más bien una suma de con-
ceptos cuya lectura conjunta genera forzosamente 
un significado distinto: 1+1=2. Esta relación les 
permite modificar el significado que transmiten de 
forma aislada generando uno nuevo.

Vamos a mostrar un par de ejemplos que 
nos permitan aclarar esta idea. Para ello aludire-
mos en primer lugar a los roleos vegetales que 
se expanden en la mayoría de vasos del estilo I 
ilicitano. En las cerámicas de La Alcudia suelen 
representarse estos motivos vegetales (1) acom-
pañados de conejos, peces, aves, carnassiers (1) 
lo que ha transmitido la idea de un ambiente te-
rrestre que expresa la eclosión de la naturaleza 
(2) (Olmos, 1988-1989, 89-90; id., 1996c, 5-9; 
Tortosa, 2004; 170 y 172; id. 2006, 163 y 185). 
Sin embargo, estos roleos (1) también se han do-
cumentado en el vaso de los hipocampos de Kelin 
(vid. VI.2.5.1.3, fig. 167, 15-16) acompañado de 
hipocampos y delfines (1), adquiriendo un nuevo 
resultado que en esta ocasión es una representa-
ción del ambiente marino fecundo y nutricio (2) 
(Olmos et al., 1992, 121, 67. 2-3.; Olmos, 1998, 
150-151; id., 1999b, 67.2.; Tortosa, 2003b, 296). 
Vemos por tanto que ante la ambigüedad de los 
signos que emplea la iconografía ibérica (Olmos, 
1998, 150-151), la suma de signos binarios vege-
tales+animales crea en cada caso un resultado u 
otro: = fecundidad marina o fecundidad terrestre.

Para mostrar un ejemplo con figuras antro-
pomorfas, apliquemos esta metodología estructu-
ralista al vaso de Santa Catalina del Monte que 
analizamos en el capítulo III (vid. III.4, fig. 28). 
La lectura global de la imagen es una lectura con-
junta. Para no complicar la operación elaborada 
en el complejo mensaje iconográfico que presenta 
el vaso, dejaremos a un lado otro motivo impor-
tante como es la barroca decoración vegetal que 
enmarca la escena. Si aislamos la escena, por se-
parado observamos una figura estante noblemente 
ataviada (1) y una figura sedente igualmente ata-
viada (1). Si interpretamos cada imagen por sepa-
rado, la lectura es muy diferente a la que resulta 
de hacerlo de forma conjunta. Sumadas ambas 
imágenes permiten observar un acto de ofrenda 
y veneración (2). Esto permite interpretar al per-
sonaje estante como un oferente que rinde culto 
y a la persona sedente como una sacerdotisa re-
presentante del culto a la divinidad o a la propia 
diosa que aguarda y muestra su dignidad entro-
nizada: 1+1=2. Si incluimos la importancia en el 
análisis de la columna (1), que de forma aislada 
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permitiría sencillamente pensar en una represen-
tación arquitectónica, el resultado de la escena de 
nuevo se modifica: 1+1+1=3. La escena se inter-
preta ahora como un oferente ante una sacerdotisa 
y la divinidad representada en forma de betilo.

La aplicación de esta metodología permi-
te establecer la debilidad que presentan los estu-
dios iconográficos ante la falta de información, 
ya sea por no conservar completa las escenas, la 
tipología del vaso, o el propio contexto de hallaz-
go. Esto hace que no siempre seamos capaces de 
comprender el mensaje que nos muestran las imá-
genes al no poder contar con todos los factores 
de la operación, teniendo que hipotetizar sobre el 
resultado. Sin embargo, el amplio bagaje de estu-
dios y trabajos dedicados a la iconografía ibérica 
empieza a ser ya bastante importante, lo que hace 
que nuestro conocimiento sobre la iconografía 
ibérica y mediterránea, permita con una alta pro-
babilidad intuir las piezas ausentes en el puzle.

En el caso del conjunto de imágenes cerá-
micas de La Alcudia este sistema puede tener un 
amplio desarrollo gracias al numeroso corpus de 
vasos conservados en el yacimiento, que nos per-
mite obtener un sinfín de ejemplos de relaciones y 
conjunciones de signos. Entre todos ellos destacan 
dos imágenes animales que se repiten y relacionan 
de diversas maneras en las cerámicas ilicitanas y 
de otros yacimientos del sureste: el ave y el car-
nassier. Se ha aludido en multitud de ocasiones a 
la importancia de la figura del ave (1) pero con fre-
cuencia ha quedado relegada a un segundo plano 
la importancia del carnassier (1), cuando su figura 
debió de revestir una función igual de destacada en 
el mensaje. De este modo creemos que no es posi-
ble comprender enteramente el mensaje que estos 
vasos trataban de transmitir (1 + 0 = 1), si no ana-
lizamos con igual medida ambos motivos: 1+1= 2.

V.4.3.8 El ave ideal y el carnassier

Desde un principio las investigaciones dedi-
cadas a la cerámica ibérica consideraron que “La 
representación de los dos animales clásicos de la 
cerámica de Elche, el carnassier y el pájaro, es la 
obra maestra de la escuela” (Bosch Gimpera, 1915, 
22). Así, la práctica totalidad de la bibliografía dedi-
cada al estudio del tradicionalmente llamado “estilo 
Elche-Archena” resalta este hecho, y los conside-
ra como uno de los rasgos que permiten identificar 
las cerámicas del Sureste peninsular y característi-

cas del yacimiento ilicitano (Tarradell, 1968, 206; 
Nordström, 1969-1973, 143-145; Llobregat, 1972, 
185-188; Nicolini, 1973, 105-109; Blanco, 1976, 
14-16; id., 1978, 62-63; Aranegui, 1974b, 44-47 y 
51; Ramos Fernández, 1975, 133-145; id., 1991, 
25; Aranegui y Pla, 1981, 85-86; Lucas, 1981, 249-
251; García Hernández, 1987; Menéndez, 1988; 
Olmos, 1988-1989, 88-100; Maestro, 1989, 346- 
437; Ramos Folqués, 1990, 123-244; Sala, 1992, 
112-140; Abad y Sanz, 1995, 76-78; Conde, 1998, 
322-325; Tortosa, 1998; id., 2004; id., 2004c, 176; 
id., 2006; Moratalla, 2005, 113-114; Chapa, 2011, 
198-199; Olmos y Perea, 2011, 117).

Estos dos animales son indiscutiblemente los 
protagonistas de la cerámica de La Alcudia, mien-
tras que el resto de animales que los acompañan 
en algunas escenas, como son los conejos, peces, 
serpientes y algún cérvido, desempeñarían un papel 
iconográfico secundario (fig. 144). Estas diferen-
cias entre unos y otros quedan iconográficamente 
remarcadas de varias maneras. El ave de alas expla-
yadas y el carnassier destacan del resto de anima-
les no solo por su reiteración en las imágenes, sino 
también por su gran tamaño que acapara gran parte 
de las superficies del friso, y por ser  también los 
dos únicos animales que se representan en forma 
de prótomo, al igual que hace la divinidad. Desde 
el punto de vista iconográfico, este  último aspecto 
permite situar la importancia simbólica de ambos 
motivos a la altura de la divinidad, lo que ya es una 
primera valoración de su importancia en estas de-
coraciones. Así, ambos animales mediarían entre la 
esfera divina y la esfera terrena (Olmos, 1996c, 6), 
por lo que su imagen puede ser considera propia de 
ambos espacios.

Este hecho se completa con el tamaño que 
alcanzan sus figuras, que a menudo rebasa con su 
cuerpo los límites verticales establecidos en el friso 
o en la metopa. Junto a ello, la estructura compo-
sitiva del vaso también revela su importancia. En 
los casos en los que es posible advertir la existencia 
de dos paneles decorativos o caras, ambos animales 
suelen mostrarse con importancia equitativa, sien-
do protagonistas cada uno en una de las dos caras; 
mientras que cuando en uno de estos paneles se 
representa una escena con figura antropomorfa, el 
otro panel es ocupado por uno de estos dos anima-
les.

Por otro lado, ambos animales también fue-
ron representados como único protagonista del 
vaso, existiendo en estos casos un mayor índice de 
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frecuencia de representaciones de aves respecto a 
la de los carnassiers, sobre todo en aquellos vasos 
en los que aparecen representados como prótomos. 
Ello se hace especialmente patente en los vasos de 
mediano y pequeño tamaño, donde la composición 
formada por un prótomo de ave, en un lado, y un 
gran rosetón de cuatro pétalos y brotes reticulados, 
en el otro, se percibe en los kalathoi de mediano 
tamaño como una producción “semi en serie” (Tor-
tosa, 2004, 173; id., 2006, 100).

Pero la importancia simbólica e ideológica 
que encierran las figuras zoomorfas del ave de alas 
explayadas y el carnassier, y aquellas antropomor-
fas divinas, vienen en buena medida acompañadas 
de un característico horror vacui vegetal que contri-
buye a completar el mensaje.

Muchas de las imágenes que se plasman en 
los frisos corridos de las cerámicas ibéricas, y que 
parecen relatar narraciones, son difíciles de ubicar 
en un tiempo y en un espacio. Por ello el artista ibe-
ro las rodea de símbolos vegetales y geométricos, 
que remiten a un espacio privilegiado y a un tiempo 
excepcional, invistiendo la escena de un valor abso-
luto (Beigbeder, 1970, 17). El que ambos motivos 
simbólicos, ave y carnassier, alberguen codificado 
un mensaje simbólico es algo que le ha resultado 
obvio al común de los investigadores, y que aún se 
pone más de manifiesto si se contrastan estas re-
presentaciones con las del área edetana, donde las 
escenas con figuras antropomorfas siempre remiten 
a un universo más reconocible desde nuestros pará-
metros de visión actuales. Así, en las cerámicas de 
Elche es posible intuir con claridad cómo los iberos 
proyectaron un complejo sistema de representación 
en donde los signos vegetales quedaban perfecta-
mente integrados en sus mitos y leyendas que se re-
presentan en su imaginario (Izquierdo, 2012, 282), 
y que aunque todavía no conocemos bien, cada vez 
más nos aproximamos a identificarlos.

El significado simbólico de estos dos anima-
les queda fuera de dudas si analizamos la figura del 
caballo en el repertorio vascular ilicitano. El papel 
que desempeña este animal dentro de las cerámicas 
ilicitanas es más que discreto, lo que contrasta cla-
ramente con la importancia que desempeñó en las 
cerámicas de Edeta (vid. IV.1) o de La Serreta (vid. 
IV.3), para las que incluso llega a plantearse la po-
sibilidad de considerarlo como un emblema identi-
tario  (vid. IV.5). Mientras que en estas cerámicas 
de finales del s. III e inicios del s. II a.C. la repre-
sentación del caballo es recurrente para mostrar una 

relevancia social, la codificación simbólica de las 
cerámicas de La Alcudia relega su figura a un papel 
secundario, como vehículo del jinete (Nordström, 
1969-1973, 145-148; García Hernández, 1987, 21; 
Menéndez, 1988, 307). Esto mismo, permite eva-
luar la potente carga ideológica y religiosa que tu-
vieron el ave y el lobo en el mensaje iconográfico 
ilicitano.

Tradicionalmente la investigación ha consi-
derado que el ave y el carnassier comparecían en 
las cerámicas ilicitanas enfrentándose731 (Llobre-
gat, 1972, 185), considerando que simbolizaban 
una oposición de fuerzas que estaría regida por la 
diosa de la Naturaleza que aparece entre ellas re-
presentada (Lucas, 1981, 249); por lo que desde 
un primer momento esta dualidad ha visto al lobo 
como “símbolo funerario del mundo inferior”, y al 
águila como “dueña del cielo”, vinculándose am-
bos animales con el poder absoluto de la divinidad 
suprema (Maluquer, 1981, 216).

La relevancia dual que ofrece la figura del 
ave y del lobo, ha sido vista por R. Ramos Fernán-
dez (1991, 23 y 25; id., 1996, 283 y 286; id., 2008, 
62) como la representación de animales alegóricos 
de atribuciones antagónicas732, que expresan un 
concepto de vida y muerte, bien y mal, noche y día. 
Ambos animales se contraponen en una constante 
amenaza “pero que en ningún caso trasciende para 
ser una verdadera agresión” (idem, 1991, 25; id., 
1996, 287). Así, para Ramos Fernández (1996, 286) 
el carnassier ilicitano, sería el símbolo de la muer-
te, el mal y la noche, mientras que el ave sería su 
animal antagónico que representaría la vida, el bien 
y el día.

Así, la explicación de los prótomos de lobo y 
de ave que brotan de la tierra, o surgen de su animal 
opuesto, lo harían “porque la vida nace de la muer-
te” (idem, 1991, 27). Esta concepción cosmogónica 
lleva a R. Ramos Fernández (1996, 287) a conside-
rar que ambos tipos de animales son de naturaleza 
uránica y ctónica, y en la misma línea se manifiesta 
R. Olmos (1996c, 6-7).

Sin embargo, nuestra visión está más cer-
cana a la que mostró S. Nordström (1968, 111), 
quien no observa en las aves de las cerámicas del 
sureste ningún tipo de crueldad, y no agreden ni 

731   “A veces un ave se posa sobre este animal y le hostiga el 
lomo con el pico” (Llobregat, 1972, 185).

732   “…alegorías de las fuerzas opuestas de la naturaleza 
que sostienen el equilibrio del mundo y responden a plasma-
ciones cosmogónicas”. (Ramos Fernández, 1996, 283).



530

cazan a otros animales. En estas cerámicas del su-
reste “domina el idilio y la paz. Las diosas y las 
grandes aves abarcan con sus alas las pequeñas 
criaturas. Ni los carniceros dan miedo, porque se 
sabe que son mitológicos” (ibíd., 113). De hecho, 
el carnassier nunca aparece en actitud de atacar a 
otro animal (García Hernández, 1987, 18). Tam-
poco, todos los investigadores le han otorgado 
atribuciones maléficas a la figura del lobo, sino 
que una visión global del imaginario ibérico, más 
bien lo etiquetaría de lo contrario, al percibir el 
rol destacado que ocupa en la esfera ideológica y 
ritual del mundo ibérico (Almagro Basch, 1979, 
178).

Pero el mejor modo para tratar de compren-
der el significado simbólico que poseyeron ambos 
animales es observar sus rasgos en las cerámicas 
de La Alcudia y contrastarlos con otras manifesta-
ciones del mundo ibérico.

V.4.3.8.1 El ave de alas explayadas en la cerá-
mica de La Alcudia

Durante años la investigación ha tratado de 
distinguir las diferentes especies de aves que se 
representan en la cerámica ibérica figurada de El-
che, tomando como modelo a la naturaleza real. 
Parece fuera de toda duda que la iconografía del 
ave más popular de la cerámica de La Alcudia se 
trata de una composición ideal (Nordström, 1968, 
97 y 105; id., 1969-1973, 155-160; García Her-
nández, 1987, 16-17; Menéndez, 1988, 292-293; 
Sala, 1992, 113-114; Tortosa, 2004; id., 2006), 
admitiendo que su imagen posee una notable car-
ga simbólica y religiosa, reconociéndosele una 
naturaleza divina (Nordström, 1968, 111).

Sin embargo, la investigación se ha visto 
tentada en multitud de ocasiones en tratar de iden-
tificar en la realidad natural las representaciones 
de aves representadas en los vasos, a pesar de las 
dificultades que ello conlleva (Olmos, 1998, 148-
149). “El procedimiento es lícito siempre que no 
prescindamos, como suele hacerse, de la inelu-
dible relación que media entre la realidad y lo 
representado: el estadio de la elaboración mental 
y su cauce, la producción artesanal” (ibíd., 149). 
Así, es admitido por los estudiosos de las cerámi-
cas ibéricas figuradas que ni el lobo (tradicional-
mente llamado en la bibliografía carnassier), ni 
el ave, ni los peces, ni las flores son copias fide-
dignas de la naturaleza. El ibero inventa una natu-

raleza que se adapta al particular estilo originado 
por cada artista y cada taller.

Teniendo en cuenta los consejos de R. Olmos 
(1998, 149), el hecho es que la investigación no ha 
encontrado excesiva dificultad en identificar algunas 
aves en la iconografía ibérica, sobre todo en lo refe-
rente a la paloma (vid. VI.2.5.7), mientras que para 
búhos, perdices o gallos resulta más complicado. A 
este respecto, podemos considerar pioneros los tra-
bajos de S. Nordström (1968; id., 1969-1973, 155-
160), que distinguió entre aves ideales, fantásticas y 
realistas, tratando de identificar, en este último caso, 
las representaciones pintadas con las especies733 
que habitaban en la naturaleza (idem, 1968). Esta 
línea de trabajo que trata de reconocer en la reali-
dad las imágenes que representó la cultura ibérica 
ha experimentado un nuevo empuje, y alcanzado su 
máximo exponente, con el proyecto De lo real a lo 
imaginario: Flora y Fauna Ibérica durante la Edad 
del Hierro (VV.AA., 2007; VV.AA., 2010b; www.
florayfaunaiberica.org) que dirige la Dra. C. Mata.

Salvando la mayor o menor destreza y el 
alto componente artístico del que dotó el artista a 
sus creaciones plásticas, paradójicamente, todos los 
problemas que se plantea la investigación con la 
identificación del carnassier de las cerámicas ilici-
tanas con un león o con un lobo (Blanco, 1993), se 
desvanecen con el ave ilicitana, que ha sido identi-
ficada con un águila por aquellos que han tratado 
de buscar al motivo su alter ego en la naturaleza 
(García y Bellido, 1963b,  627 y 630; Nordström, 
1968, 102 y ss.; Blázquez, 1977, 232; Lucas, 1981, 
249; Aranegui y Pla, 1981, 85; Menéndez, 1988, 
297; Maestro, 1989, 347; Ramos Fernández, 1991, 
23; Kurtz, 1993, 239; González Alcalde, 1997, 338; 
Olmos, 1999b, 51.5; Olmos y Serrano, 2000, 66). 
Así, para el ave pintada en las cerámicas del sureste 
A. García y Bellido (1980, 95) destaca que este gran 
águila con sus alas abiertas se plasma de un “modo 
emblemático” asombrándose ante su elegancia de 
líneas y la armonía de la “heráldica figura del rey 
de las aves”.

En las cerámicas del estilo I ilicitano el ave 
se presentan habitualmente de dos maneras distin-
tas: de cuerpo entero con las alas explayadas y en 
prótomo, también con las alas extendidas734 (Gar-
cía Hernández, 1987, 16; Menéndez, 1988, 293; 
733   Incluso se ha llegado a identificar la representación de un 
mosquito (Nordström, 1969-1973, 154, fig. 44, 2).

734   Siendo menos común hallarla representada de cuerpo 
entero con las alas plegadas (García Hernández, 1987, 16; Me-
néndez, 1988, 293; Sala, 1992, 113).
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Fig. 144. Águilas y lobos de La Alcudia: 1. Ave de alas explayadas de La Alcudia (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 2. Carnassier de La Alcudia 
(Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 3. Detalle del ave (Tortosa, 2004, fig. 91, 1); 4. Tinajilla con prótomo de carnassier, ave, conejos y peces (Abad, 
2004, 75); 5. Tinaja con ave, carnassier y prótomos de carnassier (Pericot, 1979, fig. 168); 6. Tinaja con tres metopas: eclosión vegetal, ave de alas 
explayadas y carnassier (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 7. Tinaja con dos paneles: carnassier con ave apoyada en su espalda y ave de alas ex-
playadas con prótomo de carnassier que surge de una de ellas (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 8. Tinaja con dos paneles: ave de alas explayadas 
y carnassier (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia).
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Sala, 1992, 113). Cuando se representa en forma 
de prótomo, la mitad superior de su cuerpo se pre-
senta de un modo frontal, mientras que su cabeza 
sigue dibujándose de perfil. El prótomo emerge ge-
neralmente del límite inferior del friso o del lomo 
del carnassier.

Ya hemos señalado que el ave, al igual que 
el carnassier, fueron los únicos animales que se 
representan como prótomos al igual que la divi-
nidad. Esto, aparte de evidenciar la importancia 
emblemática de ambos motivos zoomorfos, tam-
bién permite suponer que la comunidad era plena-
mente consciente del animal que se estaba repre-
sentando y que no necesitaba descubrir todos sus 
atributos morfológicos para identificarlo. Así la 
idealización y abstracción de su imagen, al igual 
que el rostro de la diosa, bastaba para hacer refe-
rencia a su imagen y a lo que ella conlleva.

Sin embargo, para nosotros resulta funda-
mental observar su representación de cuerpo en-
tero para descubrir los rasgos morfológicos a los 
que la especie hace referencia. En todos los casos 
suele mostrarse con el cuerpo ladeado y la cabeza 
de perfil, caracterizándose por poseer un cuerpo y 
garras que podrían recordar a las del águila, aun-
que con patas más largas. Posee un largo pico que 
sería similar al de la grulla o del ibis (Nordström, 
1968, 105), mientras que sus dos alas explaya-
das que se expanden por buena parte del vaso, 
no serían identificativas de ninguna especie en 
concreto de la realidad, aunque sí con los conven-
cionalismos iconográficos que empleó el mundo 
antiguo para representar al águila.

Con estos rasgos morfológicos, lo que 
sorprende es que los investigadores del mundo 
ibérico tiendan a identificar sin dudas al ave de 
las cerámicas de La Alcudia con el águila, y sin 
embargo sean sumamente escépticos o escrupulo-
sos, con los rasgos morfológicos del carnassier, 
atendiendo al tipo de melena o el dibujo de las ga-
rras, que harían plantear dudas sobre si este cua-
drúpedo se trata de un león o un lobo, y máxime 
si tenemos en cuenta que el león no habitó en la 
Península Ibérica y que el lobo fue el principal 
depredador del territorio peninsular (Grande del 
Brío, 1984). Por tanto, opinamos que las mismas 
dudas o incluso mayores deberían producirse con 
la identificación de este ave de alas explayadas 
con el águila; ya que a esta especie de ave le ca-
racteriza un pico fuerte y ancho, pero también 
corto y curvado hacia abajo, una característica 

morfológica definitoria que el ave de las decora-
ciones ilicitanas no muestra735.

Por tanto, el pico exageradamente largo que 
constituye uno de los rasgos definitorios del dibujo 
del ave ilicitana no permitiría su identificación cate-
górica con el águila, por lo que tal y como defendió 
S. Nordström (1968, 105) se debe reconocer que 
“el ave más típica de la cerámica de Elche-Arche-
na es un ave ideal”. En esta idealización el factor 
estético y artístico que confiere el artista a sus dibu-
jos es algo que debe ser muy tenido en cuenta. En 
este sentido, la representación de las patas del car-
nassier y el ave son similares (García Hernández, 
1987, 17), lo que nos indica que el artista elabora su 
propio concepto sobre el animal a representar, to-
mando de la realidad referencias morfológicas muy 
genéricas (Tortosa, 2006, 94). Así, también A. Gar-
cía y Bellido (1980, 95) achacó a la estilización del 
artista el hecho de que las “águilas” hubieran perdi-
do “sus formas reales”, en pro de un “bello efecto 
decorativo”. Se debe tener en cuenta también, que 
la majestuosidad con la que se trata de representar 
al ave de alas explayadas, con pico puntiagudo y 
alargado, puede ser simplemente el dibujo modelo 
de uno de los artistas más prolíficos del ámbito ili-
citano, ya que también es posible documentar en el 
yacimiento otras muchas aves con distinta morfolo-
gía736 que tratarían de representar al mismo animal 
con idéntica simbología y para transmitir un mismo 
mensaje, solo que con formas diversas como conse-
cuencia de la elaboración de distintos artistas. 

No obstante, la idea tomada de la naturaleza 
sí que parece inspirarse en la figura del águila, tal y 
como la mayoría de los investigadores han coinci-
dido a lo largo del tiempo, aunque el resultado sea 
una representación ideal tras haber sido filtrada por 
la elaboración mental del artista y la estilización 
de su dibujo con fines estéticos. Admitiendo este 
hecho, la cuestión pasa ahora al campo ideológi-
co y simbólico, al tratar de averiguar el significado 
del mensaje que los artistas de los talleres ilicitanos 
trataron de transmitir.

Por lo que hemos creído conveniente rastrear 
la imagen del águila en el imaginario ibérico737, a 

735   Salvo alguna excepción aislada y rara (Pericot, 1979, 81, 
fig. 100; Ramos Fernández, 1996, 287, fig. 3 Blázquez, 1998-
1999, 110, fig. 32).

736   S. Nordström (1968) trató de identificar ornitológica-
mente las aves de las cerámicas pintadas del Sureste distin-
guiendo una amplia variedad de avutardas, perdices, uroga-
llos, cisnes, garzas, mochuelos, tórtolas, etc.

737   Aludimos aquí a las representaciones que han sido iden-
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fin de retratar su peso iconográfico y definir las ca-
racterísticas simbólicas a las que alude a través de 
sus representaciones y contextos de hallazgo

V.4.3.8.2 El águila en el imaginario ibérico

La más antigua de estas representaciones 
se ha querido ver entre las esculturas de Porcu-
na (González Navarrete, 1987, 163-164; Blanco, 
1988b, 212-215, fig. 7; Negueruela, 1990, 267; 
Olmos, 1999b, 51.5) (fig. 145, 1). La singularidad 
de esta representación ya fue manifestada enton-
ces por I. Negueruela (1990, 267) al abordar su es-
tudio, quien además señala que el águila debió de 
situarse en alto, mostrando toda la parte delantera 
de su cuerpo y con las alas desplegadas (ibíd.). 
Sin embargo, el fragmento de escultura, que no 
se conserva completo, ha originado que otros in-
vestigadores hayan visto en el fragmento pétreo 
de alas explayadas la posible figura de una sire-
na (Aranegui, 2012, 116). El mensaje que trans-
mitiría el “águila”, el “rey de las aves”, según R. 
Olmos (1999b, 51.5) resalta las características del 
príncipe, y se convierte en metáfora del poderoso, 
siendo este significado relacionado con las aves de 
las cerámicas de La Alcudia donde serán signo de 
poder aristocrático.

No obstante, la numismática podría hacer 
valer las interpretaciones que consideran la apa-
rición del águila en este conjunto de esculturas 
del s. V a.C. de Porcuna, ya que hoy no existen 
dudas acerca de que la Ipolka ibérica y la Obul-
co romana se identifican con la actual Porcuna 
(Ruiz y Molinos, 2007, 68). Teniendo esto en 
cuenta, coincidiendo con la etapa de mayor es-
plendor de la ciudad, a mediados del s. II a.C. 
(Arévalo, 1998, 209-210), la ciudad de Obulco 
escogió la imagen del águila con alas explayadas 
para que apareciera representada en los anversos 
de algunos semises y cuadrantes (Arévalo, 1998, 
209, fig. 180; García-Bellido y Blázquez, 2001, 
292-293; Ruiz y Molinos, 2007, 68-69, lám. 52, 
2-3) (fig. 145, 4).

Más clara es la presencia del águila en las 
placas del s. IV a.C. de la tumba nº 400 del Ca-
becico del Tesoro (Nieto, 1947, 179-180, lám. 
XXXIV; Sánchez y Quesada, 1992, 351 y 368) 
(fig. 134, 15) y de la sepultura nº 350 de la necró-

tificadas por la bibliografía como águilas, prescindiendo de 
criterios estéticos que tengan en cuenta su mayor o menor pa-
recido con la especie real.

polis de La Osera738 (Ávila) (Barril Vicente, 1996, 
190 y 192, fig. 100; id., 2007b, 107; Fernández 
Gómez y Delibes de Castro, 2007, 248; Graells, 
e.p.) (fig. 145, 6), donde aparece atrapando a un 
ave acuática entre juncos en unas placas de bron-
ce repujadas con baño de plata. Esta iconografía 
parece que pudo llegar a la Península proveniente 
del mundo suritálico o de la isla de Sicilia (vid. 
V.4.1.3). Así las acuñaciones del s. V a.C. de la 
ciudad de Akragas (Agrigento) y sus colonias, 
tuvieron como tipo característico a un águila en 
actitud reposada y estante, y a un águila con las 
alas explayadas en actitud de caza, descendiendo 
a tierra para agarrar a una presa (Jenkins, 1972, 
163; 188 y 193, nos 339, 341 y 433) (fig. 134, 
13). En este ambiente el águila, ave relacionada 
con los dioses celestiales, aludiría al Zeus griego, 
como más tarde aludirá al Júpiter romano (Barril 
Vicente, 1996, 192; Ripollès, 2007, 34; Graells, 
e.p.).

Con más seguridad, y sin mutilaciones, la 
identificación de la figura del águila también la en-
contramos en forma de exvoto en el santuario de 
Despeñaperros (García y Bellido, 1963b, 466, fig. 
369; Rueda, 2011, 131, fig. 60) (fig. 145, 8), como 
un animal más de los que se relacionaría con ritos 
de raíz agropastoril, donde el caballo es el animal 
más representado seguido del toro, completando el 
ámbito domestico la presencia de gallinas, gallos, 
ovejas, cerdos, cabras, etc. Así considerándolo 
como uno más dentro de este grupo de exvotos no 
parece que aquí revista el papel relevante del que 
gozaría posteriormente su figura en la iconografía 
cerámica de La Alcudia. Así su presencia entre las 
figuritas de bronce de los santuarios iberos, junto 
con otros animales salvajes como el lobo, el zorro, 
el oso o el jabalí se considera anecdótica (García y 
Bellido, 1980, 87) y “excepcional” (Rueda, 2011, 
130), siendo a menudo incluida en los estudios 
ibéricos “sólo como curiosidad” (García y Belli-
do, 1963b, 466). 

También se ha interpretado como un águila 
al ave que aparece en una hebilla de cinturón del 
tesoro de Mogón (Raddatz, 1969, 229, taf. 27, 1a-
b; Olmos, 1999b, 51.8; Ruiz y Molinos, 2007, 73, 
lám. 53) (fig. 145, 9). Sin embargo, la morfología 
de su cuerpo, cuello y cabeza remite más bien a un 
ave acuática, una anátida (Prados Torreira, 2010, 
253). Esta morfología recuerda a las ánades repre-
sentadas en el Bronce Carriazo (Carriazo, 1973, 

738   Un estudio sobre la iconografía que aparece en la necró-
polis en M. Barril Vicente (1996, 181 y ss.).
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32-47; Olmos et al., 1992, 69, 27.2.; Jiménez Ávi-
la, 2002, 411, lám. XLV, 125; Belén y Escacena, 
2002, 162-164, fig. 1; Prados Torreira, 2004, 101; 
Olmos, 2005b, 1071) (fig. 130, 4), que aludirían 
un significado migratorio estacional (Prados To-
rreira, 2004, 101). En esta hebilla ésta interpreta-
ción goza aún de mayor coherencia al mostrarse el 
ave con las alas extendidas en pleno vuelo sobre 
un aro circular. El elemento circular ayuda en el 
viaje a ubicar los puntos cardinales, determinados 
por los astros739, lo que hace más interesante la 
asimilación del ave migratoria a la Señora de los 
Astros. Desde la Edad del Bronce los patos se han 
relacionado con el culto solar y se les representa 
arrastrando el disco solar o como guías situados en 
la proa de los barcos (Barril Vicente, 1996, 190). 

La hebilla de cinturón remite a la vestimen-
ta del aristócrata, al igual que el Bronce Carria-
zo por su vinculación con el caballo. En ambos 
casos la anátida, ave migratoria, permite identifi-
carla no solo con la Astarté fenicia, sino también 
con la Afrodita griega con la que se sincretiza esta 
divinidad (vid. VI.2.5.7). Así, no resulta extraño 
que una de las representaciones más frecuentes de 
Afrodita sea viajando por el aire guiando un carro 
tirado por cisnes o gansos o en un trono de cisnes 
en su condición de diosa del cielo (LIMC, 1984, 
96-98, nº 905-946; Baring y Cashford, 2005, 408-
411, figs. 4-5 y 7). Estas mismas ánades asociadas 
con la imagen de la diosa femenina de la fecundi-
dad, se representarían a los pies de la diosa curó-
trofa broncínea de la Fundación Gómez-Moreno 
(Rueda Galán, 2007, 47-48) (fig. 170, 3-4),

Más clara parece ser la identificación de un 
águila en un anillo del tesoro de Mairena del Al-
cor que se data en la segunda mitad del s. III a.C. 
(Fernández Gómez, 1985, 162, fig. 12, lám. V; id. 
1987, 33)740 (fig. 145, 12-13). El águila se mues-
tra en reposo, de perfil y hacia la izquierda. A su 
alrededor vuelan con las alas explayadas tres aves 
esquemáticas. A pesar de lo reducido del espacio 
los detalles del águila están realizados con esmero. 
En este caso teniendo en cuenta los demás com-
ponentes del tesoro (torques, fíbulas, brazaletes, 
diademas, etc.)741 (Fernández Gómez, 1985; id., 
739   Orientación astronómica inventada por los fenicios y 
empleada, sobre todo, en la navegación a la que estuvo ínti-
mamente vinculada la diosa Astarté como divinidad protectora 
(Fumadó, 2012, 20-21).

740   http://ceres.mcu.es nº inventario: REP1981/543.

741   Además de estos objetos de adorno personales de oro, 
también formaban parte del tesoro una copa y dos vasos con 
forma de cáliz de plata (Fernández Gómez, 1985, 163-166, 

1987) y el propio anillo de oro, sí que es posible 
vincular con claridad la imagen del águila al aris-
tócrata, dado que estos anillos funcionarían como 
un evidente signo de poder y prestigio.

También a mediados del s. III a.C., y de nue-
vo relacionado con un adorno personal, hallamos 
en la tumba 10 de Galera (Granada), un entalle de 
cornalina con la representación de un águila junto 
a una espiga (Pereira et al., 2004, 82, figs. 13 y 17) 
(fig. 145, 2). 

Más importancia podemos deducir de su 
presencia en la pátera de los grabados742 del teso-
ro de Tivissa del Castellet de Banyoles (Eluère, 
1998b; Prados Torreira, 2010, 250-251), fechadas 
en la segunda mitad del s. III a.C. (fig. 145, 3). Su 
inclusión dentro del complejo programa iconográ-
fico que decora el interior de la pátera no debió 
de ser trivial. Tanto la tipología que componen las 
piezas del tesoro, el material de las mismas, y la 
iconografía que plasman en sus superficies contri-
buyen a relacionar el tesoro, y por tanto el águila, 
con la esfera de poder aristocrático. En este caso su 
mirada vuelta hacia la escena de sacrificio, ha he-
cho que se la considere como un animal vinculado 
a la divinidad a la que se le ofrecen los perfumes 
del timiaterio y el animal sacrificado743 (Olmos, 
1999b, 85.3.). Una opción alternativa a la identi-
ficación del águila como animal divino vinculado 
a un dios o una diosa, viene derivado de la lectura 
global de la pátera. La escena parece diferenciar-
se del resto, por los démones alados esfera celeste 
donde podría estar llevándose a cabo el sacrificio. 
En el resto de escenas de la phiale también se in-
troduce algún animal que parece complementar la 
escena, como sucede con el lince, y que en este 
caso también podría tener connotaciones geográ-
ficas y contribuir a ubicar la acción en el ámbito 
terrestre. 

También al igual que Obulco, las mone-
das de Saitabi incluyeron desde finales del s. III 
a.C. el águila de alas explayadas en sus didracmas 
(Ripollès, 2007, 30-35) (fig. 145, 5), y constitu-
figs. 14-16).

742   Principales aportaciones al estudio del vaso: Raddatz, 
1969, 263, Abb. 25, 4, taf. 76-78; Blázquez, 1977, 221-245, 
fig. 74; García y Bellido, 1980, 112-113, fig. 171-172; Ma-
rín Ceballos, 1983; Almagro-Gorbea, 1988, 120-121, fig. 2; 
Olmos et al., 1992, 151, 90.1-2; Olmos, 1997, 97-102, figs. 
5-6; id., 1999b, 85.3. y 90.1; Jaeggi, 2004, 52 y 53-54, fig. 6; 
Prados Torreira, 2010, 250-251, fig. 9.

743   Otra opción que creemos menos probable es la que re-
laciona a este animal con augurios (Olmos, 1997, 102; id., 
1999b, 85.3.).
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ye “una copia inequívoca del águila que aparece 
en las monedas de oro marcial romanas emitidas 
a partir del 214 a.C.” (ibíd., 33). La imagen del 
águila fue elegida para figurar en las monedas de 
numerosas ciudades griegas, siendo Sicilia y el sur 
de Italia las áreas más próximas a la Península y 
donde más se utilizó la iconografía del águila con 
las alas abiertas, en una postura muy similar a la 
que muestran las monedas de Saitabi. En cuanto 
al significado de su presencia en las monedas ro-

manas, los expertos en numismática han destacado 
que aparece con regularidad vinculada a los gran-
des jefes militares romanos, y que en las emisio-
nes de oro simbolizaría el triunfo de Roma sobre 
el ejército cartaginés tras la Segunda Guerra Púni-
ca (ibíd., 34-35). Sin embargo, para las monedas 
de Sicilia, se defiende que el águila tendría aquí 
una función de auspicio de victoria o de liberación 
(ibíd., 35). Teniendo estas opiniones en cuenta, 
P.P. Ripollès (2007, 35) opina que el águila de las 

Fig. 145. Representaciones de águilas en el mundo ibérico. 1. Escultura de Porcuna (González Navarrete, 1987, 164); 2. Entalle de cornalina de 
Galera (Pereira et al., 2004, 82, fig. 17); 3. Dibujo de la decoración de la pátera de los grabados de Tivissa (Olmos, 1997, fig. 9); 4. Anverso de se-
mis de Obulco (Ruiz y Molinos, 2007, lám. 52, 2); 5. Reverso de didracma de Saitabi (Ripollès, 2007, fig. 20); 6. Placa de plata de la tumba 359 de 
La Osera (VV.AA., 2007c, portada); 7. Fragmento de cerámica ibérica figurada con águila (Ros Sala, 1989, fig. 51, 3); 8. Exvoto de Despeñaperros 
(Rueda, 2011, fig. 60); 9. Hebilla del tesoro de Mogón (Raddatz, 1969, taf. 27, 1a); 10. Detalle del vaso romano con apliques (García Cano, 2005, 
334); 11. Vaso romano con apliques (Cuadrado, 1987, fig. 134, 6); 12. Fotografía de detalle de la decoración del anillo del tesoro de Mairena del 
Alcor (Fernández Gómez, 1987, 33); 13. Dibujo del anillo del tesoro de Mairena del Alcor (Fernández Gómez, 1985, fig. 12).
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monedas de Saitabi se debe vincular con el poder 
y con el triunfo militar.

Más tardía es la figuración del águila en dos 
cerámicas murcianas. Uno es un vaso romano con 
apliques hallado en la tumba nº 166 de El Ciga-
rralejo (Cuadrado, 1987, 325 y 327, fig. 134) (fig. 
145, 10-11). La pieza muestra un águila con alas 
explayadas entre conejos y aves (probablemente 
patos), e imita a una forma Mayet IXA/Marabini 
XXIX, por lo que su datación se inserta ya dentro 
del s. I a.C. (Cuadrado, 1987, 327, fig. 134, 6; Gar-
cía Cano, 2005, 334-337; id., 2008b, 526, fig. 6).

Finalmente procedente del área de Cartage-
na, debemos recordar la existencia del fragmento 
nº 410 procedente del Molinete, que muestra en 
cerámica ibérica pintada la representación de un 
águila de un modo bastante realista (Ramos Fer-
nández, 1986, 324; Ros Sala, 1989, 123, fig. 51, 
3; Tortosa, 2006 CD nº inv 336, lám. 98, nº inv. 
0019) (fig. 128, 18) (fig. 145, 7). La morfología 
de su cuello y el dibujo de su ojo parecen aludir 
con claridad a esta especie. En esta pieza extraña 
el modo de rellenar de pintura el cuello del ani-
mal, ya que en lugar de hacerlo a tinta plana, se 
ha realizado mediante trazos sueltos que parecen 
buscar de este modo un recurso para hacer más 
realista el plumaje. Junto a su cuello se aprecia el 
contorno de un motivo vegetal cuya silueta per-
mite identificarla con una hoja de hiedra que al 
igual que algunos ejemplares de la necrópolis de 
la Torre Ciega o de Ilici emplea la técnica del es-
grafiado para señalar los nervios de la hoja. Esto 
mismo confirma su datación tardía en la primera 
mitad del s. I d.C.

Como podemos comprobar, las representa-
ciones del águila dentro del extenso universo de 
imágenes de la cultura ibérica son escasas, y he-
mos de rastrearlas minuciosamente para dar con 
ellas. Esta serie de ejemplos, nos permite observar 
que el empleo de la imagen del águila no parece 
desempeñar en el mundo ibérico ningún significa-
do desde el punto de vista religioso, por lo que no 
parece que se deba vincular a alguna divinidad en 
concreto. Por otro lado, la adquisición y empleo 
de su imagen en objetos de adorno personal rela-
cionados con miembros de la nobleza aristocráti-
ca hacen pensar que dentro del sistema ideológico 
ibérico pudo adquirir cierto prestigio como animal 
emblemático, pero sin llegar a la importancia que 
desempeñaron otros animales en el mundo ibérico. 
Este bagaje resulta más bien pobre si lo compara-

mos con el peso iconográfico que desempeñaron 
otros motivos zoomorfos como el ciervo, el lobo, 
el toro o el jabalí, cuyas connotaciones simbólicas 
ideológicas y religiosas fueron empleadas desde el 
periodo ibérico antiguo. Así, solamente las acuña-
ciones monetarias permiten suponerle un rol me-
dianamente relevante por su producción en serie y 
amplia difusión.

Sin embargo, teniendo en cuenta el alto con-
tenido simbólico que encierra la iconografía de los 
vasos ilicitanos, no parece probable que debamos 
considerar que el ave de alas explayadas funcio-
nase como un mero motivo ornamental. Esta re-
presentación de ave ideal, es cierto que se aleja 
de la imagen de la paloma, cuya vinculación con 
la diosa ibera está bien constatada desde época 
orientalizante, y durante el desarrollo de la cultu-
ra ibérica incrementará esta relación plástica (vid. 
VI.2.5.7). Si difícil resulta identificar al águila con 
la representación de este ave, más aún lo resulta 
hacerlo con la imagen de una paloma. Pero si rea-
lizamos un análisis interno de la cerámica de La 
Alcudia y valoramos adecuadamente varios fac-
tores importantes, quizás podamos comprender su 
esencia. Si atendemos al análisis expresivo de su 
figura podemos entender en cierto modo las carac-
terísticas que el artista trató de transmitir. El ave 
suele emerger majestuosa explayando sus alas; se 
muestra y anuncia al espectador, por tanto emula y 
encarna el carácter de la diosa que también surge 
de modo epifánico en estas decoraciones. Al igual 
que la diosa, también aparece desplegando sus alas 
o brotando del suelo en forma de prótomo (vid. 
V.4.3.9), por lo que el ave ideal, se identifica con 
la diosa ibera de la fecundidad, que por otra parte, 
en su amplio repertorio iconográfico ibérico suele 
aparecer asociada a la figura de una paloma que en 
la cerámica de La Alcudia tan solo fue representa-
da de un modo intencionado en un oinochoe (vid. 
V.4.3.9, fig. 152).

Por otro lado, esta vinculación del ave a la 
divinidad ya fue detectada por E. Kukahn (1962), 
quien considera que junto a la roseta, ambos 
constituyen los dos símbolos identificativos de 
la diosa, como también defiende J.Mª. Blázquez 
(1998-1999, 111-113). Todo ello además, permite 
explicar la existencia de algunas representaciones 
de rosetas aladas, o alas exentas que actúan y se 
representan también bajo las asas, espacio privile-
giado y reservado para la divinidad (Olmos, 1988-
1989, 97; id., 1996b, 278; Olmos et al., 1992, 123, 
69.2). De este modo, las alas vienen a constituir un 
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elemento común para la diosa, ave y roseta, enfati-
zando su carácter sobrenatural y divino (Blázquez, 
1975, 36; Consuegra, 1990, 254).

V.4.3.8.3 El carnassier en las cerámicas de La 
Alcudia

Como ya hemos dicho, la figura del carnas-
sier fue junto con la imagen del ave el motivo más 
característico de la cerámica del antiguo “estilo 
Elche-Archena” (vid. V.4.3.8). Su imagen lo con-
vertirá en uno de los animales protagonistas de la 
cerámica ibérica pintada con decoración comple-
ja del Sureste peninsular (Menéndez, 1988, Con-
de, 1998, 312; Tortosa, 2004c, 176; id., 2004; id., 
2006). Pero además, será en las representaciones 
de las cerámicas ilicitanas de La Alcudia del Esti-
lo I Ilicitano donde se mostrará un mayor esplen-
dor y variedad (García Hernández, 1987, 17-18; 
Menéndez, 1988, 299-304; Ramos Folqués, 1990; 
Tortosa, 2004).

De este modo, las primeras representacio-
nes de carnassiers surgirían en el sureste a partir 
de la segunda mitad del s. III a.C. (Conde, 1998, 
312), como así parece evidenciar la necrópolis de 
Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2). 

El nombre de carnassier, “carnicero” o 
“carnívoro”, fue empleado desde principios de si-
glo por la bibliografía744 especializada para refe-
rirse “al cuadrúpedo más típico de la cerámica de 
Elche-Archena” (Blanco, 1993, 86). Al igual que 
sucede con el ave de alas explayadas, se considera 
que se trata de un animal ideal, pero mientras que 
la investigación no ha dudado a la hora identificar 
el ave con el águila en la realidad, con el carnas-
sier se ha mostrado más timorata. Su identifica-
ción genera dudas al poder ser considerado, un pe-
rro, un lobo, o un león, ejecutados estilísticamente 
siguiendo los cánones que caracterizan al taller de 
La Alcudia745. Así pues, con la palabra carnassier 
A. Engel y P. Paris trataron de definir a esta fiera 
con este término poco específico que no la iden-
tificaba claramente con ningún animal concreto 
(ibíd.). Con posterioridad este término para refe-
rirse a este animal fue defendido por investigado-
res como S. Nordström (1969-1973, 149-151), o 

744   Paris, 1903-1904, 91; Obermaier y Heiss, 1929, 56-73.

745   Estas dudas en la identificación también se trasladaron 
al plano de la escultura, dudando A. Blanco (1993, 90) entre 
identificar la figura del kardiophylax de La Alcudia con un 
lobo o con un león.

G. Nicolini (1973, 107), siendo aceptado por el 
resto de la comunidad científica.

La fiera ilicitana presenta una morfología 
ciertamente “irreal” (Nordström, 1969-1973, 150-
151), por lo general, unos dientes en forma de sie-
rra, una lengua larga y curvada hacia abajo, un 
hocico alargado, unas orejas puntiagudas, y unos 
ojos rasgados en forma de coma, en cuyo interior 
se dibujan la pupila y el iris con un círculo y un 
punto central. El cuerpo es esbelto y curvado, con 
un potente cuello y unos costillares dejados en 
reserva (Nordström, 1969-1973, 149-151; García 
Hernández, 1987, 17-18; Menéndez, 1988, 299-
304; Sala, 1992, 114-115; Abad y Sanz, 1995, 79; 
Tortosa, 1997, 182). Según R. Olmos (1998, 149) 
estas costillas mostrarían el vacío de su interior y 
caracterizar al animal hambriento y voraz, aun-
que nunca se aprecia en las escenas que ataque o 
cace ningún otro animal. Sus patas son largas y 
sus garras estilizadas, representadas de la misma 
manera que las del ave (García Hernández, 1987, 
17). Así, al igual que sucedía con el ave ideal (vid. 
V.4.3.8.1), ésta morfología haría imposible poder 
identificar al carnassier con una especie concreta, 
por lo que se estaría representando el concepto 
abstracto de un animal feroz. 

Sin embargo, es importante destacar el he-
cho de que si bien el león no se documenta en las 
tres penínsulas de la Europa meridional, el lobo sí 
(Blanco, 1993, 86). En este sentido, se debe traer 
a colación el fragmento cerámico de la necrópolis 
de Cola de Zama Norte (Hellín)746 (figs. 146, 5 y 
200, 5), que deja patente con nitidez, que cuando el 
artista ibero trata de representar a un león, no deja 
lugar a equívocos. A la fiera se le ha caracterizado 
con rasgos más felinos que lobunos. Presenta un 
potente y ancho cuello acompañado de una mele-
na, mientras que en conjunto su cuerpo es corto y 
no abre sus fauces para sacar una lengua curvada, 
como suele mostrar la representación del lobo en 
la iconografía ibérica. Su actitud es pausada, no se 
encuentra a la carrera como los lobos (Sanz, 1997, 
124). Aún con eso, el artista para no dejar lugar a 
dudas representa a su lado una realista representa-
ción de palmera que, además de corroborar que se 
está representando un león, nos permite relacionar 
la composición con el mundo púnico (Olmos et al., 

746   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Olmos et al., 1992, 46, 10.5; Abad y Sanz, 1995, 74, 79-81, 
fig. 2, 13; Sanz, 1997, 123-125, fig. 49; id., 2007, 199 y 203, 
fig. 7, 23; id., 2008, 139; Olmos, 1999b, 10.4; Izquierdo et al., 
2004, 213; Tortosa, 2006, CD nº 386, lám. 110, nº inv. 0001; 
VV.AA., 2010b, 45-46, fig. 42.
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1992, 46, 10.5; Abad y Sanz, 1995, 79-80; Sanz, 
1997, 124-125, id., 2007, 203; Olmos, 1999b, 
10.4).

Por tanto, diferenciando el dibujo del león 
del dibujo del carnassier, y volviendo al asunto 
bibliográfico de su identificación, J.Mª. Blázquez 
(1955-1956, 122) ya apuntó que, lo más seguro, 
es que en los vasos ibéricos las figuras de carnas-
siers representaran lobos, algo también defendido 
por E. Cuadrado (1986, 356-357), y que también 
se menciona en una exposición de La cerámica 
ibérica decorada de estilo Elche-Archena (Alican-
te, 1987), centrada en las cerámicas de La Alcu-
dia (García Hernández, 1987, 17). De este modo, 
los investigadores han ido asumiendo en mayor o 
menor medida, en buena parte aferrados al éxito 
del término francés ampliamente difundido en la 
bibliografía especializada. 

Pero las características morfológicas de este 
animal no fueron creadas originariamente en el ta-
ller ilicitano, sino que la mayoría de los convencio-
nalismos de los carnassiers pintados en las cerá-
micas del sureste, y de La Alcudia, son heredados 
de una imagen configurada siglos atrás. El mundo 
ibérico dotó a la representación de este animal de 
una serie de rasgos que contribuían a revestirlo de 
singularidad y que ha ocasionado a la investiga-
ción una amplia discusión cuando ha tratado de 
identificarlo con una especie de la realidad natural. 
El tamaño desmesurado, así como la introducción 
de rasgos anatómicos y elementos destinados a 
aumentar su fiereza y monstruosidad obedecen a 
convencionalismos artísticos que perduraron a lo 
largo del tiempo (Chapa, 2011, 202). Así, las fau-
ces abiertas, la orla de la melena o la larga lengua 
curvada que sobresale de la boca “son concesiones 
a un formulismo expresivo de larga tradición o a 
una estética en la que se resalta el mensaje por 
encima de las características físicas reales. Lo im-
portante es que la idea se transmita con eficacia 
y, en su caso, la obra evidencie la calidad de su 
autor” (ibíd.). 

Al analizar los lobos que se representaban 
en las cerámicas de Liria (vid. IV.1.6.2-3) o en el 
vaso de los guerreros de La Serreta (vid. IV.3.1.2), 
pudimos observar que los ejemplares presentaban 
algunos rasgos característicos a los que muestran 
las cerámicas murcianas e ilicitanas. Considera-
mos interesante acudir a las cerámicas de Liria, por 
el hecho de que allí se constata también la presen-
cia de perros, un animal morfológicamente muy 

similar al lobo, por lo que el modo de representar 
ambas especies puede resultar revelador.

Su representación en el extenso reperto-
rio iconográfico que nos ofrece el Tossal de Sant 
Miquel es discreta, aunque significativa. En estas 
cerámicas podemos observar que en algún caso el 
lobo podría confundirse con un perro (Ballester et 
al., 1954, temas 608-613; Bonet, 1995, figs. 145, 
22-Sup. y 145, 83-Sup.) si no fuera porque sus 
rasgos son más fieros y, a diferencia de los perros, 
siempre sacan la lengua entre sus fauces abiertas 
(Ballester et al., 1954, temas 614-617). Rasgo que 
se repite también en el vaso de los guerreros de La 
Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 107, 5).

De este modo, podemos comprobar cómo la 
lengua curvada hacia afuera y las fauces abiertas 
mostrando los dientes es un rasgo distintivo del 
lobo en las representaciones vasculares ibéricas, 
algo que también se remarca de manera ostensible 
en las cerámicas figuradas del sureste. Esto no es 
de extrañar, porque uno de los aspectos morfoló-
gicos que destacan al lobo de los demás depreda-
dores del Hemisferio Norte, es su poderosa caja 
mandibular, por lo que no resulta raro que fuera 
un rasgo a destacar en sus representaciones, como 
símbolo de su capacidad depredatoria (Grande del 
Brío, 1984, 35). Además, como señala T. Chapa 
(2011, 198) la longitud y estrechez del hocico del 
animal y las puntiagudas orejas señalan al lobo 
como el modelo de referencia más próximo, y con 
esta especie fue identificado también por A. García 
y Bellido (1980, 95).

Por otro lado, en las cerámicas del Estilo I 
ilicitano muestran al animal sin pelaje en la cola y 
con pelaje en el cuello. Éste se desarrolla a modo 
de cresta contribuyendo a enfatizar un carácter 
amenazante y monstruoso que se complementa 
con el tratamiento interior del cuello que, mediante 
pequeños trazos pintados sobre el fondo en reser-
va, alude a una superficie erizada más que a una 
melena (García y Bellido, 1980, 95; Chapa, 2011, 
198), lo que viene a mostrar la híspida melena del 
animal. Por otro lado, la representación del lobo 
en estas cerámicas se ha inspirado en la naturaleza 
del animal y lo representa con su gesto de máxima 
amenaza, caracterizado por abrir sus fauces mos-
trando los dientes y dejando ver la lengua (Grande 
del Brío, 1984, 109, fig. 21) (fig. 146, 3).

Finalmente, otra de las características mor-
fológicas que caracterizan la figura de este animal 
es su cuerpo alargado y arqueado, mostrándose con 
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frecuencia volviendo su cabeza hacia atrás, resal-
tando la flexibilidad de su constitución. De este 
modo, el artista podría estar intentando diferenciar 
al lobo del perro con este rasgo decorativo, ya que 
el denominado trote lobuno, constituye un tipo de 
paso característico de este animal y que es mucho 
más elástico que el de cualquier perro (Grande del 
Brío, 1984, 35).

Como podemos observar, el análisis de la 
representación del lobo presenta muchas similitu-
des con el análisis del águila, lo que hace suponer 
que estos animales fueron el modelo que inspiró 
las representaciones del ave de alas explayadas y 
del carnassier, debiendo considerarlos a ambos 
por igual como imágenes ideales que priorizan la 
estilización de la representación del animal por en-
cima de su identificación morfológica real.

De este modo, consideramos acertado refe-
rirse a este animal tanto como lobo como con el 
término carnassier, al igual que debe ser válida la 
alusión al ave ideal de alas explayadas como águi-
la. Pero abandonando el plano artístico, el uso de la 
imagen del lobo tuvo que desempeñar una impor-
tante función en las cerámicas figuradas del oppi-
dum de La Alcudia, y dado el marcado carácter 
simbólico y religioso de las mismas, es convenien-
te rastrear en el imaginario ibérico la representa-
ción del lobo, que como hemos venido observando 
a lo largo de nuestro trabajo, se intuye de entrada 
mucho más numerosa e importante que la que do-
cumentamos para el águila.

V.4.3.8.4  El lobo en el imaginario ibérico

La imagen del lobo desempeñó en el mundo 
ibérico un papel destacado, por lo que ha dado lu-
gar a varios trabajos de síntesis que han tratado de 
analizar su imagen en la cultura ibérica a lo largo 
de los siglos, profundizando en mayor o menor me-
dida en su significado iconográfico, y relacionando 
su importancia con otros ámbitos mediterráneos o 
indoeuropeos (Blanco, 1993, González Alcalde y 
Chapa, 1993; Almagro-Gorbea, 1999; González 
Alcalde, 2006; Mata y Soria, 2012). Por ello, no 
nos detendremos en analizar en profundidad la 
enorme cantidad de ejemplos que se pueden alu-
dir, pero sí que trataremos de mencionar aquellos 
que consideramos más importantes por lo que se 
puede deducir de ellos. Nuestro discurso tratará en 
la medida de lo posible en seguir un relativo orden 
cronológico, aunque en algunos casos, lo altera-
remos para homogeneizar algunos ejemplos, bien 
por el paralelismo de sus contextos, para destacar 
la perduración del uso de una imagen sobre un de-
terminado soporte, o con la intención de mostrar 
con claridad que varias piezas fueron empleadas 
para transmitir un mismo mensaje.

 El lobo fue el depredador más temido de la 
Europa continental, y más en un tiempo donde la 
ganadería desempeñaba una función de vital im-
portancia en la economía de las sociedades del I 
milenio a.C. (Grande del Brío, 1984). Las prime-
ras evidencias de la especie canis lupus en la Pe-
nínsula Ibérica se remontan al Pleistoceno Medio, 
aunque no será hasta el Pleistoceno superior cuan-

Fig. 146. 1. Metopa del vaso orientalizante del MAN (Almagro-Gorbea, 1973, lám. V); 2. Anillo áureo de Cancho Roano (Perea, 2003, fig. 10). 3. Di-
bujo del lobo con gesto de máxima amenaza (Grande del Brío, 1984, fig. 21); 4. Mosaico de Cerro Gil (Valero, 2005, fig. 3); 5. Fragmento cerámico 
con león de Cola de Zama Norte (Izquierdo et al., 2004, 213).
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do se generalice su presencia por todo el territorio 
peninsular (Mata y Soria, 2012, 48). La constata-
ción del lobo en el mundo ibérico tanto en restos 
orgánicos o en imágenes en el ámbito ibérico se 
extiende desde el área costera catalana hasta el 
área andaluza, teniendo en Osuna su evidencia más 
occidental (ibíd., fig. 2.1). El lobo ha sido desde 
la Antigüedad la fiera más temida y popular de la 
Península Ibérica, y constituía para las sociedades 
guerreras un modelo mítico por su fuerza, astucia, 
ferocidad y por su capacidad de actuar en grupo 
siguiendo fielmente a su jefe (Grande del Brío, 
1984; González Alcalde y Chapa, 1993, 169 y 172; 
Almagro-Gorbea, 1999, 25). Si bien se constata 
la presencia del lobo en la Península Ibérica des-
de época prehistórica, no es menos cierto que los 
restos orgánicos de este animal son escasos en los 
contextos arqueológicos ibéricos, lo que nos infor-
ma de que no fue una presa de caza habitual. La 
presencia del lobo en el arte ibérico se relaciona 
con la mitología indoeuropea, que lo considera un 
animal del Más Allá relacionado con la noche y 
con la muerte (Blázquez, 1977, 143-147; id., 1983, 
146-150; González Alcalde y Chapa, 1993, 172 y 
174; Blanco, 1993, 91, y 94-95; Almagro-Gorbea, 
1997, 107; id., 1999, 25 y 38). Por ello, la icono-
grafía que refleja los enfrentamientos de hombres 
con lobos, debe esconder un significado mítico-re-
ligioso, o leyendas propias de las comunidades que 
dotaron a la figura de este animal peninsular de un 
significado especial (Grande del Brío, 1984, 231 
y ss.). En estas escenas de lucha la mayoría de los 
autores coinciden en otorgarle al lobo el papel de 
símbolo de la muerte, aunque algunos investigado-
res prefieren identificar a la muerte con la figura de 
un perro (Mata y Soria, 2012, 76), aunque esto es 
más propio del ámbito céltico (Green, 1995).

El perro y el lobo son dos especies del gé-
nero canis, por lo que sus restos óseos y rasgos 
físicos son difíciles de diferenciar, trasladándose 
esta dificultad al plano iconográfico. Por ello, fun-
damentalmente la distinción iconográfica entre uno 
y otro en el arte ibérico la hacemos en función de 
su actitud y grado de fiereza que muestra tanto en 
las imágenes aisladas como en las que se relaciona 
con el hombre.

El perro aparece representado en el imagi-
nario ibérico acompañando al hombre en diversas 
acciones. Así le acompaña en la caza o aparece en 
actitud apaciguada remarcando su cercanía a él, en 
lo que podría evocar el espacio urbano y domésti-
co. De este modo se representaba ya en una de las 

esculturas de Porcuna en el que el perro acompaña-
ba al joven en su caza de la liebre y de las perdices 
(vid. III.8, fig. 46) o en varias escenas del Tossal 
de Sant Miquel ayudándole a dar caza al lobo (vid. 
IV.1.6.2, fig. 72, 1), o al jabalí como se plasmaba 
en el carrito de Mérida (Blázquez, 1977, 344 y ss.; 
Almagro-Gorbea, 1977, 251-252, lám. LIII; Alma-
gro Basch, 1979, 175; Fernández-Miranda y Ol-
mos, 1986, 122-123, lám. XXVII; Olmos, 1999b, 
28.1.), y más tarde también aparece representado 
sobre fíbulas argénteas con escenas venatorias 
(vid. VII.4.2, fig. 202, 11-14).

Pero se ha de reconocer la dificultad que en 
algunos casos existe para diferenciar la imagen del 
perro de la del lobo, sobre todo en aquellos enfren-
tamientos donde el hombre se enfrenta al animal 
salvaje ayudado por perros, e interpretar que este 
personaje se encuentre enfrentado también a una 
jauría de lobos. A comprender este significado 
contribuye, sobre todo, el contexto donde encon-
tramos representada su imagen, y la cronología de 
las representaciones, puesto que la figura del lobo 
presenta cierta evolución paralela al desarrollo del 
mundo ideológico y religioso ibérico. Así, la ima-
gen del lobo en el mundo ibérico substituirá pro-
gresivamente a la del león. Este hecho se explica, 
según M. Almagro-Gorbea (1997, 113), porque era 
el animal representativo de las cofradías guerreras 
y del dux. Éste basaba su prestigio social en su pro-
pio valor y en la devotio, frente a las monarquías 
sacras anteriores caracterizadas por el prestigio so-
cial heredado y que gustaban de representarse con 
el león (vid. III). 

El lobo ha sido relacionado por lo general 
con el mundo funerario, asignándole un papel si-
milar al que representó el león en los primeros mo-
mentos de la cultura ibérica. Sin embargo, el lobo, 
a diferencia del león, se encuentra presente en la 
Península Ibérica, y por tanto despertó por igual 
la admiración, el odio y el respeto entre los pue-
blos ganaderos. Si bien asombra por su peligrosi-
dad, sus técnicas de agrupación en manadas y por 
la astucia en la caza (Grande del Brío, 1984, 64 y 
ss.), es denostado por las pérdidas que ocasionaba 
en el ganado, una de las bases económicas de los 
pueblos iberos. Por todo ello, su iconografía se ha 
vinculado a la noche y la muerte concediéndole un 
carácter ctónico (Blázquez, 1977, 143-147; Grande 
del Brío, 1984, 231-268; González Alcalde y Cha-
pa, 1993, 172 y 174). Estas atribuciones son las 
que R. Ramos Fernández (1996, 286) le concede 
a la figura del carnassier ilicitano, como símbolo 
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de la muerte, el mal y la noche, frente al ave que 
representaría la vida, el bien y el día.

La representación del lobo en el imaginario 
peninsular se puede retrotraer hasta la fase final del 
periodo orientalizante, para los que contamos con 
un par de ejemplos. Uno de ellos es el anillo áureo 
de Alcubillas (Ciudad Real), datado a finales del s. 
VI a.C., en donde también aparece la efigie de un 
lobo acompañando a un guerrero (Sanz, 2007, 203, 
fig. 7, 25; Morales Hervás, 2010, 126-127) (fig. 
148, 1). De este modo, se constata la vinculación 
prematura de la figura del lobo a la élite aristocráti-
ca, a la que pertenecería el poseedor del anillo que 
ostentaba como adorno personal y con cuya icono-
grafía se identificaba.

Este anillo se relaciona a  su vez con otro 
ejemplar áureo procedente del palacio de Cancho 
Roano747, decorado con un ciervo en el chatón y el 
aro terminado en dos cabezas de lobo748 que abren 
sus fauces para morder el chatón (Maluquer, 1983, 
107-108, fig. 44, lám. XXV; Almagro-Gorbea, 
1989, 81; Perea, 2003, 199 y 208, fig. 10) (fig. 146, 
2). Esta idea de mostrar el chatón entre las fauces 
de un animal que lo amenaza o protege se relaciona 
con producciones etruscas de finales del s. VI-ini-
cios del s. V a.C. (Perea, 2003, 216), por lo que su 
cronología coincide con la datación del anillo de 
Alcubillas. En este caso, además, los prótomos de 
lobo aparecen amenazando a la figura de un ciervo, 
lo que remite con claridad al vaso globular conser-
vado en el MAN, datado en el mismo periodo, y 
en donde ya comprobamos que se representaba al 
lobo acechando a un ciervo (vid. III.1.2, figs. 5, 5 y 
146, 1). La pieza supone un documento de notable 
interés dentro del plano de la evolución ideológica 
de la sociedad ibérica, ya que se trata de un vaso de 
factura peninsular (Almagro-Gorbea, 1973, 435) 
en el que podemos documentar la combinación de 
la figura del lobo con otros motivos de clara rai-
gambre oriental.

Finalmente, en un contexto de necrópolis el 
lobo hace acto de presencia en el mosaico de Ce-
rro Gil de Iniesta (Cuenca) (Valero, 2005; López 
Pardo, 2006, 133; Mata y Soria, 2012, 57-58, fig. 
2.3, 2) (fig. 146, 4), que atendiendo a las caracte-
rísticas constructivas del enterramiento, a las urnas 
cinerarias y a los elementos del ajuar como fíbulas 
747   Hallado en el extremo oriental de la nave H-2, aunque 
probablemente procediera del piso superior (Perea, 2003, 210-
212).

748   A. Perea (2003, 204) plantea con dudas que pudiera tra-
tarse de cérvidos.

anulares y broches de cinturón, se ha propuesto que 
“no debe fecharse más allá de finales del siglo V 
a.n.e. o más bien inicios del siglo IV a.n.e.” (Valero, 
2005, 629-630). El mosaico de guijarros muestra a 
un lado de la imagen central, la figura de un lobo 
en actitud defensiva y con un carácter fiero que, al 
igual que sucederá con posterioridad en las decora-
ciones cerámicas, se muestra con unas grandes fau-
ces abiertas de las que sale una lengua amenazante 
(ibíd., 625-626, fig. 3) (fig. 146, 3). El contexto de 
este lobo es claramente funerario, tanto por el he-
cho de hallarse en una necrópolis asociándose a la 
tumba tumular 1026, como por la asociación icono-
gráfica que presenta en la decoración del mosaico. 
Este lobo aparece junto a una diosa alada de origen 
oriental semejante a la que se representó en uno de 
los relieves de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 
202-203, taf. 25b; Olmos, 1996d, 112-113, fig. 37; 
Bendala, 2005, 40, López Pardo, 2006, 113-127, 
figs. 42 y 44). Tanto el disco solar, como las flores 
de loto, las palomas y la propia diosa aluden cla-
ramente a la diosa de la fecundidad, del Más allá 
y de la resurrección. Por tanto, la figura del lobo 
del mosaico permite constatar de forma temprana 
el significado escatológico que desempeñó tam-
bién la fiera en el mundo ibérico, al igual que en 
el mundo indoeuropeo y Mediterráneo (Blázquez, 
1977, 143-147; id., 1983, 146-150; González Alcal-
de y Chapa, 1993, 172 y 174; Blanco, 1993, 91, y 
94-95; Almagro-Gorbea, 1997, 107; id., 1999, 25 
y 38). Pero la lectura funeraria del lobo no es la 
única información interesante que se desprende de 
este mosaico. Su imagen acompaña a la de la gran 
diosa ibérica que será venerada con gran devoción 
en el mundo ibérico por sus múltiples atribuciones, 
ya sean fertilizadoras, protectoras, curótrofas, cu-
rativas y que, en definitiva, afectan a los aspectos 
más significativos de la vida y de la muerte de las 
antiguas sociedades prerromanas, y que por supues-
to también documentamos en el Ibérico Final y en 
las cerámicas del Estilo I ilicitano, en lo que supone 
una longeva perduración de las creencias orientali-
zantes (Almagro-Gorbea, 1996, 84; Bendala, 2003-
2004; Olmos, 2005b). 

Estos cuatro ejemplos de la imagen del lobo 
en distintos soportes (cerámica figurada, anillos 
áureos y construcción funeraria) constituyen cua-
tro importantes eslabones que permiten aportar una 
continuidad iconográfica a su imagen que antes 
sólo era posible detectar a partir de los ss. IV-III 
a.C. (Almagro-Gorbea, 1997, 114). Al mismo tiem-
po, contribuyen a considerar que la importancia del 
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lobo en el territorio peninsular pudo remontarse a la 
Edad del Bronce, donde se llevarían a cabo rituales 
relacionados con clases de edad (Almagro-Gorbea, 
1997, 114; id., 1999, 33). De este modo, la ma-
yor parte de la mitología de los diferentes pueblos  
indoeuropeos se origina en la Edad del Bronce y 
perdura hasta Edad del Hierro, añadiéndosele o 
restándole matices (Kristiansen y Larsson, 2006, 
38-39; Almagro-Gorbea, 2013), como ya tuvimos 
la ocasión de comprobar al analizar el vaso de los 
guerreros de Alcoy (vid., IV.3.1.2). Allí, el relato 
mitológico se desvela como un importante instru-
mento revitalizador de la memoria local del oppida, 
y la figura del lobo ya desempeñaba un papel im-
portantísimo en la narración, primero como fiera a 
la que el héroe debe enfrentarse, y posteriormente 
al cubrir con su piel su cuerpo, como símbolo de 
heroización749.

También la presencia del lobo en la ico-
nografía ibérica se documenta en el s. V a.C. en 
una escena complementaria de las esculturas del 
herôon de Porcuna, donde se representó la cabeza 
de un lobo750 clavando sus dientes en el cuello de un 
herbívoro, probablemente un cordero (Negueruela, 
1990, 258-260, fig. 31; León, 1998, 82-83, nº 50; 
Olmos, 1999b, 81.2; Ruiz y Sánchez, 2003, 145; 
Mata y Soria, 2012, 55, fig. 2.2, 1) (fig. 147, 1). 
Este enfrentamiento entre un feroz depredador y un 
animal salvaje cazado ha sido interpretado como 
una metáfora simbólica del triunfo del guerrero 
aristocrático sobre la naturaleza (Olmos, 2003b, 
82), favoreciendo su identificación con el lobo. Si 
dejamos a un lado el significado iconológico751 que 

749   Aunque en absoluto hay que olvidar que las élites re-
gentes del periodo orientalizante e inicios del periodo ibéri-
co mostraron mayor interés por asociarse a la figura del león, 
tratando de asimilar su fuerza, valor y nobleza (vid. III). Su 
imagen se relacionaba con el deseo de consolidación de las 
élites iberas, que vieron en este animal la imagen de un animal 
exótico que fue adoptado como símbolo de prestigio y distin-
ción social (García Cardiel, 2012, 81-82). La imagen del león 
experimentó en el mundo ibérico un especial auge vinculado a 
las monarquías sacras orientalizantes (Almagro-Gorbea, 1996, 
41 y ss.), empleándose sobre todo en esculturas funerarias de 
los ss. V-IV a.C. son una simbología divina y astral similar 
a la que experimentó el toro (Chapa, 1986, 123-157; Alma-
gro-Gorbea, 1999, 34).

750   González Navarrete (1987, 173-178) identificó a este 
animal con un león, mientras que otra escultura fue descri-
ta como “carnicero” en actitud de ataque sobre otro cordero 
(González Navarrete, 1987, 181-183; Negueruela, 1990, 260-
261), y que bien podría tratarse de otro lobo. Por otra parte, 
otros autores muestran dudas en identificar el animal de la es-
cultura con un lobo o un león (Olmos et al., 1992, 141, 82.3.; 
Olmos, 1999b, 81.2.; id., 2008, 253-254, fig. 2).

751   Para una lectura iconológica más extensa (vid. III.1.2).

puede esconder esta imagen, la escena muestra el 
ataque de un animal salvaje a un animal doméstico, 
saltando así a un primer término el enfrentamiento 
secular que mantienen los hombres con estos ani-
males para proteger y cuidar sus ganados; una de 
las principales fuentes de alimentación de los lobos 
desde el Neolítico (Mata y Soria, 2012, 48).

Pero como comentamos, éstas imágenes 
tempranas del lobo se alejan en el tiempo del res-
to de representaciones que se establecerán a partir 
del s. IV a.C. en adelante. En estos momentos, aún 
es posible advertir como la figura del lobo no ha 
alcanzado la relevancia que adquirirá con poste-
rioridad. Sin embargo, la relevancia de su figura 
no tardó demasiado tiempo en emerger, al poder 
constatarla a finales del s. V-inicios del s. IV a.C. 
asociada al ámbito aristocrático, ya fueran en con-
textos ideados para la ostentación del poder o en 
contextos de índole funeraria. 

También la imagen del lobo se documenta 
en la llamada tumba del orfebre de Cabezo Lucero 
(Guardamar del Segura, Alicante) (Eluère, 1998; 
Uroz Rodríguez, 2006; Perea y Armbruster, 2011), 
donde se halló una matriz de bronce (M18) rectan-
gular con tres composiciones independientes (Uroz 
Rodríguez, 2006, 53, fig. 31) (fig. 147, 2). Una de 
ellas, la que se ubica en la esquina inferior izquier-
da, se produce el enfrentamiento entre dos lobos, o 
entre un lobo y un perro según C. Mata y L. Soria 
(2012, 66, fig. 2.6, 3), en el que se puede advertir el 
costillar del animal que domina el enfrentamiento. 
No obstante, es difícil identificar al animal con ni-
tidez, pudiendo ser también la imagen de un león, 
como interpreta H. Uroz (2006, 156). A favor del 
felino, se pueden argumentar las fuertes influencias 
de la iconografía orientalizante en el conjunto glo-
bal de las matrices de la tumba, ya que la repre-
sentación del león atacando a distintos herbívoros 
fue un esquema iconográfico oriental muy repetido 
y difundido por todo el Mediterráneo (ibíd., 156-
157). Sin embargo, también es cierto que el hoci-
co alargado y la ausencia de melena favorecerían 
la identificación con el cánido, que en otra de las 
escenas de la matriz (la superior derecha) se ha re-
presentado junto a un ave ¿águila?, girando ambos 
animales la cabeza hacia un grifo que se ha situado 
detrás. 

Más clara resulta la imagen del lobo en otra 
matriz de esta tumba 100 de Cabezo Lucero, que 
figuraría en la zona superior de la matriz 20 (Uroz 
Rodríguez, 2006, 54, fig. 33; Mata y Soria, 2012, 68, 
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fig. 2.7, 1) (fig. 147, 5). Así, la iconografía que pre-
sentan estas herramientas ideadas para configurar 
el lenguaje de prestigio que ostentará el aristócrata 
la imagen del lobo se encuentra presente, al igual 
que en la matriz de La Serreta hallada en la “habi-
tación sagrada” (vid., IV.3.2.1, fig. 106, 5-7). Ello 
se complementa con las distintas piezas de plata y 
oro de orfebrería procedentes de diversos tesorillos 
del territorio peninsular que albergan la iconogra-
fía del lobo, evidenciando su imagen de prestigio 
aristocrática. Así, la figura del lobo se representó 
en el mundo ibérico en orfebrería y toréutica desde 
el s. IV a.C., aunque será en los ss. III-II a.C. cuan-
do se registren el mayor número de ejemplos (Mata 
y Soria, 2012, 65), sin olvidar que también la figura 
del lobo gozó de notable éxito entre las piezas de 
orfebrería de otros pueblos del interior peninsular 
del ámbito céltico contemporáneos a los iberos 
(González Alcalde, 2006, 255-256; Prados Torrei-
ra, 2010), en donde su figura desempeñó un papel 
importante en la ideología de aquellos pueblos y en 
sus rituales de iniciación (Almagro-Gorbea, 1997, 
103-108). Aunque la dispersión de estas piezas es 
muy variada, parece observarse una concentración 
en el área oretana (provincias de Jaén y Córdoba), 
seguidas de la región edetana y contestana, aunque 
en estas dos últimas regiones las imágenes son algo 
ambiguas (Mata y Soria, 2012, 65, fig. 2.1 y cua-
dro 2.1). Esto mismo sucede con la diadema de oro 
del tesoro de Puebla de los Infantes (Sevilla) cuyos 
extremos se decoran con un personaje masculino 
de larga barba luchando contra un jabalí hacia la 
derecha y con un carnívoro detrás (ya sea lobo o 
perro) (Prados Torreira, 2010, 248-249).

Otra pieza de cronología antigua donde 
constatamos la presenta de una testa de lobo es en 
el conocido bronce del Guerrero sacrificando a un 
carnero de La Puerta de Segura (Jaén) (vid. V.3.8.3, 
fig. 131, 6-7); obra de un taller jonio-ibérico que 
estaría activo durante el primer tercio del s. V a.C. 
(Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 28-32). En este 
caso, el uso de su imagen ubicada bajo el espacio 
acuático podría resultar una adaptación al mundo 
ibérico del monstruo Cerbero griego que vigilaba 
al otro lado del Océano el acceso al Hades, a la en-
trada al Más Allá, vinculando de nuevo este animal 
al inframundo. No obstante, en este caso la imagen 
tampoco se distancia de la esfera aristocrática ya 
que el guerrero representaría al Héros Ktístes en el 
acto de sacrificar, y la figura es probable que for-
mara parte de un cetro de mando, como los signa 
equitum (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 74).

Este buen número de ejemplos, permiten 
retrasar la importancia de la imagen del lobo en 
el ámbito peninsular hasta las etapas de formación 
del mundo ibérico, aunque es cierto que su frecuen-
cia en el imaginario ibérico no eclosionará hasta el 
s. IV a.C. A partir de este momento, la figura del 
lobo y sus connotaciones simbólicas comenzarán 
a adquirir un protagonismo mayor, y la figura del 
león se irá diluyendo con el transcurso del tiempo 
y el devenir histórico de la sociedad ibérica (Al-
magro-Gorbea, 1999, 38; Chapa, 1980, 907 y ss.). 
Así, en este contexto socio-político e ideológico la 
imagen del lobo hizo aparición de un modo espec-
tacular en la escultura del grupo escultórico de El 
Pajarillo (Huelma, Jaén) de inicios del s. IV a.C. 
(Molinos et al., 1998; Molinos et al., 1999; Mo-
neo, 2003, 87 y 90, 333-334; Chapa, 2003, 109-
111; Ruiz y Molinos, 2007, 111-123; Rueda, 2011, 
31-34; Mata y Soria, 2012, 55-56, fig. 2.2, 2) (figs. 
23 y 26). Aquí aparece representado de forma más 
clara el enfrentamiento secular que se produjo en-
tre el hombre y este animal en la Península Ibérica 
por el dominio del territorio.

También datado en el s. III a.C. (Chapa et 
al., 1995, 214), se conserva un aplique de bronce 
procedente del ustrinum 11/26 de la necrópolis de 
Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) (Chapa et 
al., 1995, 210, fig. 3, 5; Chapa et al., 1998, 125, 
fig. 59, 5; Uroz Rodríguez, 2006, 159, fig. 172b; 
Mata y Soria, 2012, 66, fig. 2.6, 1) (fig. 147, 3-4). 
Aparece decorado en relieve con un carnassier, 
león o lobo, atacando a un bovino por el lomo, 
en una escena que recuerda a la representada en 
la escultura de Porcuna752 (fig. 147, 1), o la de la 
matriz M18 de la tumba 100 de Cabezo Lucero 
(fig. 147, 2). Estos ejemplos transmiten algunas de 
las características que tenía el lobo para los ibe-
ros, contribuyendo a confeccionar su significado 
iconográfico e iconológico. Uno de esos aspectos 
a destacar, parece precisamente el que hace hinca-
pié en su aspecto cazador, reflejando una realidad 
que debió de ser patente y visible por el ibero, y 
que debió sufrir con seguridad en su ganado. Por 
ello, con este tipo de escenas se estaría tratando de 
transmitir la fiereza y poder efectivo de ataque del 
animal, a la par que sus devastadoras consecuen-
cias destructivas para la economía y riqueza de la 
comunidad. Este aspecto sería resaltado por la éli-
te aristocrática que vería en él, un modelo temible 
a la par que admirable y con cuyo poder querría 
identificarse. A ello contribuye la funcionalidad de 

752   Aunque en aquella ocasión mordía el cuello del animal.
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la placa que, muy probablemente, debió de servir 
en vida al guerrero ibero como placa de cinturón 
(Chapa et al., 1995, 214).

Con todo ello, T. Chapa, dentro de la amplia 
y compleja simbología que parece tener la figura 
del lobo en el mundo ibérico, también ha visto en 
su figura una función protectora que se deriva de 
la admiración que sienten los iberos por este ani-
mal (Almagro-Gorbea, 1999, 25-26). Así, la asimi-
lación a este animal por su fuerza y valor, hacen 
que las aristocracias iberas gusten de representarse 
junto a él, como un magnífico aliado que combate 
junto a él y que lo protege (Chapa, 1985, 1999; id., 
1986, 180). Este significado protector parece de-
ducirse de las representaciones escultóricas fune-
rarias de Pradana, Cerro de los Molinillos o Villar-
gordo (Chapa, 1986, 113-114 y 180-183; González 
Alcalde y Chapa, 1993, 170).

La escultura de Pradana (Córdoba) refle-
ja al lobo en postura echada, un hocico alargado 
que termina en unas fauces entreabiertas por donde 
asoma la lengua, que sale fuera por el lado dere-
cho en lugar de por la zona frontal (Chapa, 1986, 
113-114, fig. 33, 3). Aunque su postura remite a las 
esculturas de leones, de las que quizás sea un “sub-
producto” (ibíd., 180), el hocico alargado vuelve a 
ser definitorio (ibíd.).

En el Cerro de los Molinillos (Baena, Cór-
doba) se conserva un grupo escultórico, datado 
en los ss. III-II a.C., con una loba amamantando 
a su cría mientras sujeta a sus pies a un herbívoro 
muerto (Chapa, 1986, 113 y 178, fig. 28, 1; Ol-
mos et al., 1992, 102, fig. 52, 2; Blanco, 1993, 88, 
fig. 3; Olmos, 2000-2001, 374; id., 1999b, 52.2; 
Mata y Soria, 2012, 56) (fig. 147, 7). Esta escultu-
ra perteneciente a un contexto funerario, muestra 
el ciclo vital de la regeneración natural, en la que 
la muerte de unos significa la vida de otros. Así, 
aquí se combina la ferocidad animal con su espí-
ritu materno y protector. La loba cargada de ubres 
da de mamar a su cría mientras que, con la cabeza 
levantada, desafía feroz mostrando sus dientes y 
pisando con su garra delantera el cuerpo inerte de 
otro animal. El trasunto es apropiado al mundo fu-
nerario, pues sintetiza la idea de que la misma na-
turaleza que quita la vida es capaz de transmitirla 
a su vez. La fecundidad se traslada al ámbito del 
Más Allá y se figura la idea de la muerte junto a su 
opuesto, la transmisión de la vida.

Pero este significado apotropaico que pro-
porciona la figura del lobo al aristócrata no solo 

se utilizó con sentido funerario, sino que también 
el poder de su imagen y el prestigio de su figura, 
fue empleada por las élites guerreras como símbolo 
identitario. Este es el caso del kardiophylax753 (pro-
tector del corazón) de La Alcudia (fig. 147, 6), que 
debió pertenecer a un herôn erigido en el interior del 
oppidum en el s. IV a.C. (Almagro-Gorbea, 1999). 
Prácticamente todos los investigadores han coinci-
dido en otorgarle a la cabeza de lobo una función 
de gorgoneion, que a la par de infundir terror al ad-
versario y protección al poseedor, identifica a este 
último con las virtudes del lobo. Sus rasgos no dan 
lugar a equívoco: “ojos saltones, la lengua colgando 
fuera de las fauces, los belfos fruncidos mostran-
do una hilera de dientes romos en la mandíbula 
superior. La línea del cuello se halla formada por 
un cerco en diente de sierra simulando la híspida 
melena del animal” (Grande del Brío, 1984, 237). 
Así, el escultor del pectoral de Ilici supo captar per-
fectamente los rasgos de fiereza del lobo en actitud 
amenazante (Chapa, 2011, 194). De este modo, de 
nuevo sus rasgos iconográficos suponen un buen 
modelo para confirmar y comparar otras represen-
taciones del imaginario ibérico. En este caso, de 
nuevo el escultor hace hincapié en mostrar su len-
gua fuera, mientras que la crin del lobo se ha indi-
cado con una línea de dientes, del mismo modo que 
se ejecutó en el fragmento de lobo atacando a un 
cordero de Porcuna (vid. III.1.2 y III.2, fig. 147, 1). 
Por otro lado, el escultor del pectoral de Ilici supo 
captar perfectamente el gesto expresivo que mayor 
ferocidad y actitud amenazante muestra este animal 
en la Naturaleza (Grande del Brío, 1984, 109, fig. 
21; Chapa, 2011, 194) (fig. 146, 3). Así, la cabeza 
de lobo de esta escultura desempeñaría un carácter 
apotropaico al tiempo que identificaría a su posee-
dor con las virtudes del lobo.

Por otro lado, la excepcionalidad de la re-
presentación de esta escultura abre la cuestión de 
a quién se trató de representar con este particular 
disco-coraza dotado de una notable carga simbólica 

753   Principales aportaciones al conocimiento del fragmen-
to escultórico: Ramos Folqués, 1950, 354, fig. 1; id., 1961, 
692, taf. 77, 1; Tarradell, 1968, fig. 46; Llobregat, 1972, 153; 
Ramos Fernández, 1975, 112-113, lám. XXXIXa, fig. 3; Bláz-
quez, 1977, 148, nota 27 y 236-237; García y Bellido, 1980, 
44, fig. 52; Maluquer, 1981, 215; Grande del Brío, 1984, 237, 
fig. 64; Chapa, 1986, 112-113, 177-178 y 180, fig. 5, 1; id., 
2011, 194; Olmos et al., 1992, 151-152, 90.4.; León, 1998, 60, 
nº 12; id., 1998b, 159-160; Rouillard, 1998d; Almagro-Gor-
bea, 1996, 90; id., 1999; Olmos, 1999b, 90.2.; Ramos Molina, 
1997b, 74-75; id., 2000, 14-16; Ramos Fernández y Ramos 
Molina, 2004, 138; González Alcalde, 2006, 258-259, fig. 11; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66, fig. 22D; Mata y Soria, 
2012, 65, fig. 2.2, 4; Graells, e.p.
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Fig. 147. 1. Lobo y carnero de Porcuna (González Navarrete, 1987, 173); 2. Matriz M18 de la tumba del orfebre de Cabezo Lucero (Uroz Rodríguez, 
2006, fig. 31); 3. Aplique de bronce del ustrinum 11/26 de Castellones de Céal (Chapa et al., 1998, fig. 59, 5); 4. Detalle del aplique de bronce de 
Castellones de Céal (Mata y Soria, 2012, fig. 2.6, 1); 5. Detalle de la Matriz M20 de la tumba del orfebre (Uroz Rodríguez, 2006, fig. 33); 6. Kar-
diophylax de Elche (León, 1998b, 159); 7. Escultura del Cerro de los Molinillos (Olmos et al., 1992, 52.2.); 8. Lanzas de carro de Maquiz (Almagro, 
1979, figs. 1-2); 9. Estampilla con lobo del Cerro de las Cabezas (Fernández Maroto et al., 2007, lám. 2d); 10. Falcata de Almedinilla con lobo 
(Quesada, 1990, fig. 6, 4); 11. Kernos de Lorca (Cárceles et al., 2008, fig. 15); 12. Fíbula de Torre de Juan Abad (Almagro-Gorbea, 2011, fig. 124); 
13. Vaso de los dragones (Blánquez, 1990, fig. 83); 14. Detalle del lobo (Blech y Blech, 2002-2003, lám. IC); 15. Pico vertedor con forma de cabeza 
de lobo de El Monastil (Poveda, 2008b, 150).
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con la figura de la cabeza de lobo, que sobresale y 
se distingue, por ejemplo, de los discos-coraza sin 
decoración que presentaban cuatro de los guerreros 
de Obulco (Negueruela, 1990, 49-71 y 141-143; 
Lorrio, 2004, 157-158). Así, se ha planteado que 
este torso de guerrero podría estar representando 
a un dios lobo, según J. Maluquer (1981, 215), o 
quizás al mítico héroe fundador del oppidum (Al-
magro-Gorbea, 1996, 90; id., 1999, 34-41). Sería 
una reminiscencia del mítico héroe fundador que 
llevaba en su kardiophylax una cabeza de lobo con-
memorando su hazaña, al igual que Herakles se re-
vistió con la leonté. Dicha figura formaría parte del 
herôn754 que explicaba la ascendencia heroica de la 
dinastía local, y representaría al héroe fundador de 
la dinastía ilicitana y de la ciudad (Almagro-Gor-
bea, 1999, 35). De este modo, la utilización de la 
imagen del lobo evolucionaría de forma paralela al 
desarrollo de las aristocracias guerreras, asumiendo 
los valores naturales, emocionales e iconográficos 
que suscita el animal.

El carácter mitológico y su vinculación a la 
élite aristocrática queda también plenamente cons-
tatada en lanzas de carro de Maquiz755 (Mengíbar, 
Jaén) (fig. 147, 8), datadas en los ss. IV-III a.C., 
que es cuando los motivos plasmados en ellas se 
hacen frecuentes en el Mediterráneo. Estas lanzas 
de carro o cabezas de timón se rematan con una 
cabeza de lobo con orejas puntiagudas, la lengua 
fuera, y sin el abundante pelaje que podría llevar a 
pensar que pudieran tratarse de leones. Sobre dos 
de ellas se ha grabado a lo largo del cuerpo poste-
rior unas escenas alusivas a un dios marino, unas 
veces armado y otras veces en actitud oferente. Se 
ha considerado que este personaje que monta so-
bre el hipocampo pudiera representar al dios Yam, 
el Mar, una divinidad de gran importancia y muy 
difundida en el mundo fenicio-púnico, sobre todo 
en las ciudades costeras de oriente durante el s. IV 
a.C., estando iconográficamente bien representa-
da en monedas o estelas (Almagro Basch, 1979, 
175 y 181; Fernández-Miranda y Olmos, 1986, 
96; Lipinski, 1995, 80 y 122). 

754   El análisis de la distribución de los hallazgos escultóri-
cos de La Alcudia ha hecho que se planteara la existencia de 
más de uno (Ramos Fernández y Ramos Molina, 2004).

755   Principales aportaciones al conocimiento de las piezas: 
Almagro Basch, 1979, 176-181, figs. 1-2; Blázquez, 1983, 
146-149; Chapa, 1986, 179-180; Fernández-Miranda y Ol-
mos, 1986, 94 y 96, lám. XVII; Almagro-Gorbea, 1987, 61; 
Olmos et al., 1992, 82.4; González Alcalde, 2006, 258, fig. 
10A-B; Olmos, 1999b, 81.3.; id., 2003b, 80; id., 2011, 127; 
Santos, 2012, 304.

A comprender el significado iconológico 
que esconde la representación de este bronce, nos 
ayudan los textos bíblicos. La importancia marina 
de este dios transcendió, seguramente, al mundo 
hebreo que en los textos bíblicos se refiere con 
el término yam a los distintos mares conocidos 
o al mar en general (Martínez Rojas, 2012, 158). 
Pero como bien ha destacado F.J. Martínez, “el 
mar, a menudo sinónimo de caos, es dominado 
por el Dios creador” (ibíd). La pervivencia de 
Yam en el tiempo y en el espacio con su evidente 
significación marina y su carácter indómito, ayu-
da a retratar a la antigua divinidad fenicio-pú-
nica a la que necesariamente se le atribuiría la 
capacidad de domar el mar, transmitido icono-
gráficamente por el hipocampo que emplea por 
montura. Esta divinidad en la tradición cananea 
se enfrentó a Baal (Olmo Lete, 1981, 98-114 y 
157-177; id., 1998, 41-62; Lipinski, 1995, 80 y 
122; Xella, 1992, 499), aunque aquí con toda 
probabilidad lo que se esté representando es al 
dios civilizador Melqart-Herakles enfrentándo-
se a una divinidad antagónica de carácter caóti-
co como también lo fueron Tifón y Nereo (Pón-
tos), al igual que Yam (Xella, 1992, 499; López 
Pardo, 2006, 142). En este sentido, el héroe-dios 
Melqart-Herakles precedió a fenicios y griegos 
en su travesía por el mar hacia Occidente. Según 
la mitología, Herakles luchó con el dios del mar, 
el anciano Nereo o Tritón, para obtener de él los 
secretos de las rutas que llevaban a Occidente 
(Izquierdo et al., 2004, 28).

Especialmente a difundir esta iconogra-
fía han ayudado las monedas de Tiro del s. IV 
a.C. donde aparece un personaje barbado, ar-
mado con arco y flechas, cabalgando sobre un 
hipocampo al que se ha tentado de identificar 
con Melqart (García-Bellido, 1990, 378; Mora 
Serrano, 2013, 148-149, fig.2); quizás por el 
hecho de que lo empleara como vehículo de 
transporte en sus combates con seres marinos 
que conocemos también por la versión grie-
ga del héroe (López Pardo, 2006, 143). Se ha 
planteado, en buena lógica, que en esta icono-
grafía de origen oriental la imagen de Yam fuera 
asimilada por Melqart (Almagro Basch, 1979, 
181; Almagro-Gorbea, 2010h, 102). No es des-
cabellado pensar que esta divinidad se hubiera 
sincretizado con Melqart o que hubiera quedado 
ensombrecida por su figura, tal y como ocurrió 
con otras divinidades marítimas fenicias como 
fueron Kusor (“Experto”), Ba’al Shamén (“Se-
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ñor de los cielos”), Ba’al Malage (“Señor de los 
viajes por mar”) o Ba’al Saphon (“Señor de la 
montaña”)756, que fueron sustituidos a princi-
pios del I milenio a.C., por otros nuevos dioses 
que tenían nombres más genéricos como Ba’al, 
Adonis, Melqart o Astarté (Fumadó, 2012, 15-
17).

Sin embargo, nosotros pensamos que si 
atendemos a la esencia primordial de ambos dio-
ses, éstas resultan antagónicas ya que Yam es un 
dios del caos y de carácter indómito (López Par-
do, 2006, 142; Martínez Rojas, 2012, 158), mien-
tras que Melqart-Herakles es el héroe civilizador 
por antonomasia (Alvarado, 1984, 42-43; López 
Castro, 1997, 61 y ss.; Kristiansen y Larsson, 
2006, 57-58; Le Meaux, 2010, 90; Ruiz, 2011, 
166). Así, que más que asimilar, pensamos que 
debió de imponerse sobre él, en lo que parece ser 
una tarea hecha a la medida de las características 
del héroe-dios, y a modo de lo que narran los tex-
tos bíblicos en los que yam, sinónimo de caos, es 
dominado por el Dios creador (Martínez Rojas, 
2012, 158). De este modo, lo que aquí se repre-
senta es ese probable combate entre Yam y Mel-
qart, que llevará al héroe civilizador y domador 
de animales, también a dominar el mar.

Aunque esta iconografía puede parecer le-
jana, el hecho es que no es única en la Península 
Ibérica, puesto que un hipocampo como vehículo 
de Melqart parece representarse en Pozo Moro 
(López Pardo, 2006, 140-144, fig. 59), y la ico-
nografía de Melqart-Herakles a lomos de un hi-
pocampo o combatiendo con un dios marino se 
atestigua en varios escarabeos de Ebusus (Alma-
gro-Gorbea, 2010b, fig. 77; id., 2010h, fig. 81), 
y fue bien conocida en Gadir; como desvela M. 
Almagro-Gorbea (2010h) a raíz de un texto de Fi-
lóstrato (Vit. Apol. V,4), o al analizar uno de los 
relieves de la puerta del Herákleion que descri-
be Silio Itálico en su Punica (III, 32-44) (Alma-
gro-Gorbea, 2010b, 96-97; id., 2013, 71-73).

Aquí sin embargo, de nuevo nos encontra-
mos con una interpretatio iconográfica del mito, 
adaptada a la realidad ibérica. En el mundo ibé-
rico, evidentemente se descarta la representa-
ción de Melqart-Herakles armado con arco (vid. 
V.4.3.11), y sin embargo se le representa con una 
lanza, arma de notable importancia en el mundo 

756   El término Saphon, además de ser la denominación de 
una montaña sagrada, indica el punto cardinal norte, siendo el 
viento del norte precisamente el que permite viajar sin proble-
mas en verano hacia las costas de Egipto (Fumadó, 2012, 16).

ibérico tanto a nivel práctico (Quesada, 1997, 
410-421) como a nivel simbólico (ibíd., 421-427), 
siendo su posesión por parte de un personaje un 
recurso muy recurrente en el ámbito ibérico para 
representar el estatus aristocrático, y por tanto 
también al héroe757 (Hani, 1999, 266).

De este modo los dos bronces de Maquiz 
permiten constatar, de nuevo, en el mundo ibéri-
co la importancia del mundo fenicio-púnico en lo 
relativo a la figura de Melqart-Herakles, a quien 
se representa aquí empleando una iconografía bien 
conocida y difundida por el Mediterráneo (Alma-
gro-Gorbea, 2010b,  96-97; id., 2010h; id., 2013, 
71-73), pero adaptada a la ideología ibérica y se-
leccionada en sus formas, con la inclusión y ex-
clusión de algunos elementos. Pero además, esta 
representación del héroe-dios sobre un hipocampo 
está íntimamente relacionada con la égersis del 
dios y con su heroización (ibíd.), lo cual también es 
posible advertir en la decoración representada so-
bre los bronces, con la presencia de unos pequeños 
arbolitos interpretados como el Árbol de la Vida, 
que junto a las espirales y roleos evocan ese espa-
cio fecundo y paradisíaco (Almagro Basch, 1979, 
178; Chapa, 1986, 179-180). Así, esta iconografía 
permite definir las atribuciones marinas758 y fertili-
zadoras de Melqart-Herakles, como ya advirtió M. 
Almagro Basch (1979, 179 y 181).

Junto a ello, queda por averiguar el rol que 
desempeña en esta representación la presencia del 
lobo y del jabalí, que podría estar contribuyendo a 
ubicar estas escenas en un espacio liminar ubicado 
en el Más Allá (Olmos, 2003b, 80), o quizás mos-
trar la lucha antagónica entre el lobo como animal 
protector y el jabalí como animal maligno (Fernán-
dez-Miranda y Olmos, 1986, 96). El lobo así se 
vincularía doblemente al aristócrata con su presen-
cia decorativa en el carro, y con su participación en 
la decoración grabada sobre el bronce, donde com-

757   La lanza era el arma principal que se representaba en 
el Héros Oikistér que aparece junto al Árbol de la Vida de 
las granadas de la tinaja de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 74, 1), y 
también es una de las armas que lleva el guerrero que recibe 
una paloma de una sacerdotisa de otro de los vasos de Edeta 
(vid. IV.1.6.3, fig. 76, 5), el difunto heroizado de la tumba de la 
Hacienda Botella (vid. V.4.1.3, fig. 134, 8), o la ostenta aunque 
no usa el héroe que agarra de la lengua al carnassier gigante 
de La Alcudia, donde claramente aparece representada como 
símbolo de estatus, al no ser empleada (vid. V.4.3.11, fig. 159, 
1-3 y 7).

758   Unas características marinas que también trajo el héroe 
consigo a la Península Ibérica y que se atestiguan en Gadir, 
donde se le representa asociado a delfines y atunes (Gar-
cía-Bellido, 1990, 378; Mora Serrano, 2012, 148).
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batiría contra el jabalí, claramente vinculado aquí 
con el inframundo (Blázquez, 1977, 127, 227-228 
y 235; id., 1983, 150; Ruiz Bremón, 1984; Chapa, 
1985, 201-203; id., 1986, 184; Cerdeño y Cabanes, 
1994, 116-117).

Aunque pueda parecer que el análisis nos ha 
desviado de nuestro discurso, está contribuyendo a 
comprenderlo, puesto que realmente la lectura ico-
nográfica cuando toma interés es cuando podemos 
constatarla sobre unas lanzas de carro, vehículo 
considerado heroico y regio desde época orientali-
zante, al que se vincula la figura del lobo759. Luego 
de nuevo élite aristocrática, heroización, lobo y la 
presencia de Melqart-Herakles como paradigma de 
héroe-dux emergen con claridad.

Mucho más posteriores en el tiempo son las 
otras cabezas de lobo que aparecen representadas 
sobre otros bronces del yugo de un carro de parada 
también de Maquiz760 (fig. 148, 4-7), que se con-
servan en la Real Academia de la Historia  y que 
se han datado en el s. II a.C. o inicios del s. I a.C. 
(Almagro-Gorbea, et al., 2004, 223-228 lám. 12). 
Esta cronología obedece a criterios estilísticos que 
las alejan de los bronces de carro conservados en el 
MAN y de la cabeza de lobo que decora una de las 
páteras de Tivissa, datadas en el s. III a.C., con un 
estilo mucho “más seco y geométrico” (ibíd., 226). 
Una de estas piezas del pago de Maquiz ofrece una 
figura bicéfala, humana por un lado y lobuna por 
el otro, y unidas ambas por su lado posterior (fig. 
148, 6-7), reproduciendo la iconografía ya plasma-
da en el anillo de oro de Alcubillas (fig. 148, 1). 
Mientras que allí el guerrero lucía un casco con pe-
nacho, aquí cuelgan pendientes circulares (nazm) 
de sus orejas, característicos de los guerreros, y ro-
dea su cuello con un torques (ibíd., 224). La pieza 
mezcla los caracteres del lobo con los del hombre, 
representando una idea de hombre-lobo en la que 
se identificaría a un héroe-guerrero joven llamado 
a ser el “Primer Rey” (Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2011, 63-68; Almagro-Gorbea, 2013, 294-305). 

En cuanto a la pieza que adornaría el extre-
mo del yugo del carro, muestra una cabeza lobuna 
alargada. Las cabezas de lobo de ambos bronces 
muestran las orejas enhiestas y la lengua fuera cur-
vada hacia abajo, enseñando las fauces con aire 
amenazante. Un recurso iconográfico que como 
759   Considerados  leones por A. Blanco (1993, 90, fig. 6).

760   Principales aportaciones al conocimiento de los bron-
ces: Almagro, 1979, 181, figs. 4-5;  Blanco, 1993, 91; Olmos, 
1999b, 89.3; Almagro-Gorbea, et al., 2004, 223-228 lám. 12; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66, fig. 22C.

podemos comprobar parecen mostrar la imagen 
del lobo en el mundo ibérico independientemente 
del soporte donde se plasme. Esta iconografía tam-
bién caracteriza a las figuras de carnassiers dibuja-
das sobre los vasos cerámicos, lo que contribuye a 
identificar a estos animales con lobos, a la par que 
deja patente el evidente interés que tuvo el ibero 
en relacionar la figura del lobo con la del guerrero 
en su ideología. Por otro lado, el hecho de obser-
var estas representaciones en otros dos bronces de 
cronología más antigua conservados en el MAN, 
permite consolidar la hipótesis de la perduración 
del significado simbólico de este animal en un 
mismo ámbito geográfico, como puede observar-
se en Ipolka con el águila representada en el he-
roon y más tarde en algunas de sus monedas (vid. 
V.4.3.8.2, fig. 145, 4), o en Iltiraka con el lobo, ani-
mal protagonista en el monumento de El Pajarillo 
y también presente en un periodo más tardío sobre 
sus monedas (vid. infra).

También es interesante destacar un kernos 
cerámico con, al menos, dos cabezas de lobo pro-
cedente de la tumba 15 de la necrópolis ibérica de 
Lorca (fig. 147, 11), que fue el encargado de con-
tener los restos incinerados del difunto (Cárceles 
et al., 2008, 55-56, fig. 15; Cárceles et al., 2012, 
73, lám. 2). El resto del ajuar lo componían una 
falcata, una punta de lanza y un regatón en lo que 
corresponde al armamento; mientras que en cerá-
mica se halló un cuenco de producción ibicenca, 
dos kantharos de cerámica ática de la forma 40L, 
que permiten datar la tumba en el s. IV a.C. (García 
Cano, 1982, 69-71; id., 1997, 104-105) y que cons-
tituye la copa ática de mayor aceptación en las po-
blaciones iberas del sureste junto al bolsal (ibíd.). 
Sin duda, el ajuar de la tumba nos proporciona una 
información interesante acerca de la condición 
aristocrática del guerrero que se enterró allí, incor-
porando para sí algunos elementos iconográficos y 
materiales que trataran de proporcionarle una na-
turaleza heroica. Para ello de nuevo, la adaptación 
para su uso funerario de un vaso de naturaleza ri-
tual en el que destacan dos cabezas de lobo, debe 
interpretarse en este sentido, tratando nuevamente 
de asimilar la imagen del lobo a la del guerrero 
aristócrata con finalidad heroizadora. Junto a ello 
los dos kantharos también informan de este aspec-
to, ya que es un tipo de vaso que gozó de especial 
significado en la antigüedad, por ser el que emplea 
Herakles-Hércules, y su uso y empleo revestiría un 
carácter heroizador (Olmos y Sánchez, 1995, 124). 
Ello explica su hallazgo frecuente en tumbas de 
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guerreros (Santos, 1989, 83), y vuelve de nuevo a 
relacionar en un mismo contexto al aristócrata gue-
rrero con el lobo y con Herakles.

Este tipo de cabezas plásticas de lobo aplica-
das a un vaso también se documentarán en momen-
tos más avanzados del mundo ibérico, ya que en el 
poblado de El Monastil (Elda) también se conoce 
un fragmento de borde de vaso que cuenta con un 
orificio vertedor con forma de cabeza de lobo (Po-
veda, 1988, fig. 31a; id., 2008b, 150) (fig. 147, 15), 

aunque de datación más tardía por adscribirse a la 
Fase Ibérica II de El Monastil que abarca desde 
finales del s. III a.C. hasta mediados del s. I a.C. 
(Poveda, 1988, 66 y ss.). Este tipo de sítulas de-
bieron desempeñar también un uso ritual, al igual 
que las metálicas o las de barniz negro foráneas 
(Aranegui, 2012, 285). Con más dudas en su iden-
tificación con un lobo, existe otro de estos golletes 
cerámicos procedente de Kelin/Los Villares (Cau-
dete de las Fuentes) (ibíd., fig. 8.56), cuya cabeza 

Fig. 148. 1. Anillo de oro de Alcubillas (Sanz, 2007, fig. 7, 25); 2. Detalle del umbo de la pátera de Santisteban del Puerto (Raddatz, 1969, taf. 63, c); 
3. Pátera de Santisteban del Puerto (Nicolini, 1973, fig. 125); 4. Reconstrucción de la posición de los bronces del yugo de carro de Maquiz (Alma-
gro-Gorbea et al., 2004, 223); 5. Vista lateral de un bronce con lobo (ibíd., 225); 6. Vista lateral del guerrero-lobo (Almagro-Gorbea, et al., 2004, 
224); 7. Vista frontal del guerrero (Almagro-Gorbea, et al., 2004, 223); 8. Caja de Villargordo (Olmos, 2001, 121); 9. Vista frontal del Melqart de 
Sevilla (Fernández Gómez, 1983, lam. I); 10. Matriz M77 de la tumba del orfebre (Uroz Rodríguez, 2006, 14).
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se duda761  entre que sea de un jabalí o de un lobo 
(Ribera, 1980, 91, láms. XXXVIII-XXXIX), y en 
la que se debe destacar su dentadura y los trazos de 
pintura de color rojo vinoso que le confieren a la 
fiera un aire aterrador.

La imagen del lobo en cerámica no solo la 
encontramos en apliques y en pintura, sino que 
también existe en estampillas impresas. Así se do-
cumenta en una cerámica del Cerro de las Cabezas 
(Valdepeñas) datada en la segunda mitad del s. IV 
a.C. e inicios del s. III a.C. (Fernández Maroto et 
al., 2007, 219-220, fig. 8a, lám. 2d; Mata y Soria, 
2012, 60, fig. 2.4, 1) (fig. 147, 9). La estampilla, 
que se repite varias veces, muestra la cabeza de un 
lobo de perfil, con la boca abierta y lengua colgan-
te, unas orejas triangulares y unos ojos ovalados; el 
pelo del cuello se marca con trazos cortos. Sobre 
la cabeza la estampilla muestra dos puntos que han 
sido interpretados como símbolos astrales (Fernán-
dez Maroto et al., 2007, 220)762. En este caso la 
imagen del lobo se inserta dentro de una amplia 
variedad de estampillas que caracteriza al oppidum 
del Cerro de las Cabezas, en donde comparte pro-
tagonismo con representaciones de otros animales, 
guerreros, máscaras, escenas de lucha, etc. (ibíd., 
219-222, figs. 7-11). Este tipo de producción alfa-
rera estampillada se puede considerar para el terri-
torio Oretano un símbolo identitario, y este rasgo 
adquiere en este enclave su máximo esplendor.

Así, del área de Albacete también procede 
un vaso datado en el s. IV a.C. de la tumba 52 de la 
necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Chinchilla), 
que muestra una decoración de tres lobos y tres hi-
pocampos impresos con un molde sobre la super-
ficie (Blánquez, 1990, 302 y 304, fig. 83; Blech y 
Blech, 2002-2003) (fig. 147, 13-14). Se trata del 
llamado vaso de los dragones, que interesa desta-
car por ser un vaso producido, probablemente, en 

761   También Fernández Fuster (1947, 59-60) menciona que 
de la tumba 36 de la necrópolis del Cabecico del Tesoro pro-
cede la existencia de “un fragmento de botijo con el pitorro 
en forma de cabeza de perro o lobo, realzado con engobe 
blanco y pintura roja, con pupilas incisas y rodeados los ojos 
por círculos de barro en resalte”. Sin embargo, posteriores 
investigadores han considerado que la figura animal debería 
relacionarse con una cabeza de toro o de ternero, y que la pie-
za pertenecería al remate de un asa de una sítula ibérica de 
cerámica (Page, 1984, 97-98, lám. III-1; García Cano y Page, 
2004, 170).

762   También se ha considerado que la figura del lobo apare-
cería también estampillada sobre una pesa de telar (Fernández 
Maroto et al., 2007, 220, fig. 8b, lám. 2d), aunque creemos que 
en este caso debe tratarse de un perro, al despojarse la imagen 
de todo rasgo de fiereza, y ser éste un animal más vinculado al 
ámbito doméstico.

los alrededores de dicha necrópolis, y al igual que 
otros muchos vasos singulares, debió seguramente 
de ser producto de un encargo (Olmos, 1987; Blech 
y Blech, 2002-2003, 250). En él también podemos 
observar una temprana conjunción entre elementos 
autóctonos y otros foráneos que contribuyeron a 
crear este vaso singular (Blech y Blech, 2002-2003, 
250). El delicado tratamiento exterior que originó 
una superficie muy brillante, con un barniz mono-
cromo negro similar a la del bucchero etrusco, uni-
do a que no perteneció a una producción en serie, 
debió de otorgarle un valor de vaso de prestigio 
(ibíd., 248 y 250). Las  importaciones de objetos 
de lujo procedentes del Mediterráneo evidencian 
los contactos entre las distintas regiones costeras 
y esta zona de interior. Ello permitió que, de for-
ma temprana, esta zona de Albacete adquiriera el 
conocimiento de imágenes de antiguas tradiciones 
mediterráneas y continentales, pero también, pos-
teriormente, del ámbito cultural ibérico de las zo-
nas limítrofes de la Península que tuvieron su área 
de encuentro en esta área de tránsito entre la costa 
levantina, las Mesetas, la Alta Andalucía y Murcia.

También la figura del lobo la encontramos 
representada en las decoraciones damasquinadas 
de las falcatas, con toda la significación que posee 
de por sí este arma para el guerrero ibérico (Que-
sada, 1992; id., 2000). La figura del lobo aparece 
con seguridad  al menos en un ejemplar procedente 
de Almedinilla (Quesada, 1990, fig. 6, 4; id., 1997, 
119, fig. 58.4; Mata y Soria, 2102, 66) (fig. 147, 
10). En este caso la punta del arma se decoró con la 
cabeza de un lobo con las fauces abiertas y las ore-
jas puntiagudas. La representación de este animal, 
justo en el extremo del arma vienen a aludir inequí-
vocamente a las características destacadas por el 
ibero respecto al animal, “como si la hoja, al herir 
de punta, recogiera la ferocidad y capacidad des-
tructora de las fauces del lobo” (Quesada, 1997, 
117). Otras decoraciones damasquinadas son más 
dudosas, y tradicionalmente se han venido identi-
ficando con jabalíes, felinos o incluso alguna re-
presentación fantástica de un dragón (idem, 1990; 
id., 1997, 119-120, figs. 55-63), aunque reciente-
mente se ha propuesto considerarlas como lobos, 
atendiendo a la morfología de su hocico alargado 
(Mata y Soria, 2012, 65-69). 

En cuanto a la valoración conjunta que se 
puede hacer de la representación de estos animales 
en las armas, se ha planteado que podrían actuar a 
modo de emblema (Quesada, 1997, 117), cuyo sig-
nificado se acentúa aún más si consideramos que 
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las armas tenían un valor altísimo para los pueblos 
de la Península Ibérica, como evidencian las fuen-
tes antiguas, y que se mostraban incluso dispuestos 
a morir antes que entregarlas, al ser consideradas 
como objetos que les caracterizaban como hom-
bres libres (ibíd, 1992, 38-41).

La relación entre aristócrata y lobo también 
se hace patente en la caja funeraria de Villargordo 
(Jaén)763 (fig. 148, 8), que se viene datando a fina-
les del s. IV-inicios del s. III a.C. Se trata de una 
caja de piedra rectangular apoyada sobre las patas 
de un lobo, mientras que sobre la losa que hace la 
función de tapadera se han labrado dos brazos hu-
manos que rodean la tapadera por su exterior y que 
parecen guardar el contenido de la misma (Chapa, 
1979, 446). Por encima de estos brazos se extiende 
una piel de lobo, que parece cubrir a una persona. 
En su lado frontal se ha resaltado una especie de 
umbo, que ha venido interpretándose como el om-
bligo del animal (Olmos et al., 1992, 102; Olmos, 
2011, 120).  La caja es considerada como la tras-
lación en piedra del lobo psicopompo que traslada 
en sus entrañas al difunto al Más Allá (Olmos et 
al., 1992, 102). Un concepto y una idea que tiene 
su paralelo femenino en la urna-retrato de la Dama 
de Baza (Chapa, 2008, 46; Olmos, 2011, 120) que 
albergaba los restos de una mujer destacada social-
mente que bien pudo ser una suprema sacerdotisa, 
que desempeñó en vida la función privilegiada de 
mediadora entre la divinidad y los hombres. Sin 
embargo, valorando el conjunto de evidencias ico-
nográficas que ofrece el mundo ibérico en particu-
lar, y el territorio peninsular en general, pensamos 
que en la caja de Villargordo la piel de lobo cubre a 
un personaje al que se trata de representar con unos 
atributos de héroe, y que evoca a un héroe funda-
dor del linaje o de la comunidad764. “La tapadera 
se construye con las fauces abiertas, como la piel 
extendida de la fiera, casi al modo de la leontea 
que protege a un héroe” (Olmos, 2011, 120).

Las cajas funerarias se han considerado 
como elementos que reflejan el rango social del 

763   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Chapa, 1979; id., 1986, 113 y 178-183, fig. 26.1; Maluquer, 
1981, 215; Blázquez, 1983, 170; Blanco, 1993, 91-92; Olmos 
et al., 1992, 102, 52.1.; González Alcalde y Chapa, 1993, 171; 
Olmos, 1999b, 52.1.; id., 2011, 120-122; Chapa, 2008, 46; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 57, fig. 20B; Mata y Soria, 
2012, 56.

764   Una hipótesis en parte compartida con la propuesta que 
hizo A. Blanco (1993, 92)  en su día en la que no descartaba 
“que la piel de lobo sea en ella un indumento sacerdotal o 
nobiliario”.

difunto, sin embargo, esta caja se separa del resto 
de cistas funerarias por sus grandes dimensiones765. 
Esto llevó a T. Chapa a pensar que junto a las ce-
nizas del difunto se debieron introducir una urna 
y un ajuar, sin embargo el propietario del terreno 
que efectuó el hallazgo la encontró vacía (Chapa, 
1979, 445 y 450). Las dimensiones y el hecho de 
hallarla vacía nos hace plantear la hipótesis de que 
realmente la caja no fuera creada en origen con 
función funeraria766 y que en realidad hubiera ser-
vido para guardar los elementos rituales y objetos 
de prestigio de un determinado linaje. Ello estaría 
convenientemente protegido por la imagen del hé-
roe antepasado divinizado del linaje, que cubierto 
con la piel de lobo agarra con sus brazos los extre-
mos de la caja.

Un planteamiento767 parecido fue realizado 
por R. Ramos Fernández (1990, 325) respecto a 
la funcionalidad de la oquedad de la espalda de la 
Dama de Elche, cuyas pequeñas dimensiones (18 
cm de diámetro por 16 cm de profundidad) parecen 
revelarse como un espacio “insuficiente como para 
considerarlo como urna funeraria768 y sólo sería vá-
lido como depósito de alguna ofrenda o contenedor 
de algún objeto talismánico”. Además, como “en 
el momento de su hallazgo, no ofrecía vestigios de 
utilización alguna y no presentaba ninguna huella 
del ennegrecido consecuente causado por las ceni-
zas depositadas en el caso de haber sido empleado 
como urna funeraria” (Ramos Fernández, 1990, 
325), lo que también recuerda a las circunstancias 
del hallazgo de Villargordo.

Esta piel de lobo que actúa como leontea 
sobre el héroe tiene su ejemplo más notorio en 
el umbo de la pátera de Santisteban del Puerto769 
765   La caja presenta 88 cm de ancho, 43 cm de profundidad 
y 66 cm de altura (Chapa, 1979, 445 y 450).

766   Aunque considerando las múltiples evidencias que cono-
cemos en la cultura ibérica de amortización y reutilización de 
elementos de prestigio en contextos funerarios, bien pudo ser 
su último destino y función.

767   Aunque este es uno de entre las múltiples hipótesis plan-
teadas incluyendo la que podría considerar este hueco como 
depósito de ofrendas (Ramos Fernández y Ramos Molina, 
2004, 144).

768   Los 2.571 cm3 de capacidad contrastan con los 9.316 cm3 
de la Dama de Baza (Ramos Fernández, 1990, 325).

769   Principales aportaciones al estudio de la pieza: García y 
Bellido, 1949, 464-465, lám. 344; Raddatz, 1969, 74 y ss, 251-
257, taf. 63-64; Nicolini, 1973, 127; Maluquer, 1981, 215; De 
Griñó y Olmos, 1982; Blázquez, 1977, 237; Blázquez, 1983, 
149-150; Blanco, 1993, 90-91, fig. 7; Olmos et al., 1992, 150, 
89.1-4; Almagro-Gorbea, 1997, 114; id., 1999, 38; Olmos, 
1999b, 89.1.; id., 2011, 125-127; Olmos y Serrano Marcos, 
2000, 69; Jaeggi, 2004, 55-58, figs. 11-13; González Alcalde, 
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(Jaén) (fig. 148, 2-3) fechada entre la segunda 
mitad del s. II y principios del I a.C. La biblio-
grafía de esta pátera, así como la de las de Ti-
vissa es inmensa, y todo ello viene motivado en 
buena medida por la riqueza iconográfica que 
proporcionan sus imágenes. La parte más exter-
na y próxima al borde la ocupa un friso metopa-
do770 que representa una procesión de centauros 
entre árboles que ubican la escena en un ám-
bito nocturno y paradisíaco en lo que debía de 
ser una fiesta báquica (Olmos et al., 1992, 150, 
89.1-4). Debajo, separado por un estrecho friso 
de astrágalos, un segundo friso mucho más redu-
cido muestra un conjunto de erotes en actitud de 
caza separados por trofeos esquemáticos de los 
que cuelgan escudos. Estos frisos muestran por 
tanto una iconografía propia del mundo helenís-
tico que bien puede interpretarse con un sentido 
funerario, deseándole al difunto una vida pla-
centera en el Más Allá (Olmos et al., 1992, 150; 
id., 1999b, 89.1.; id., 2011, 125-126), o bien en 
sentido terrenal, mostrando una escena de ban-
quete dionisíaco, acompañado de la música y 
de escenas de caza tan del gusto de los valores 
aristocráticos. Sin embargo, lo que nos interesa 
ahora de la pieza es la decoración de su umbo, 
que muestra una cabeza humana que parece o 
bien protegerse o bien ser devorada por una ca-
beza de lobo. A ambos lados de las sienes del 
hombre es posible apreciar las garras del lobo, 
mientras que el hombre muestra sus palmas de 
las manos abiertas hacia el espectador. Rodean-
do la cabeza del lobo figura una serpiente a cada 
lado enroscadas en sí mismas.

La cabeza de lobo y la cabeza humana del 
umbo, tanto por estilo como por iconografía, 
son una clara expresión de arte ibérico (Olmos, 
1997, 102; Jaeggi, 2004, 55), mientras que el 
resto de la pátera se decora con frisos de ins-
piración tardohelenística (Jaeggi, 2004, 55). En 
este caso, el artesano ibérico utilizó un molde 
importado para los frisos, mientras que para el 
umbo central empleó un molde local771 (ibíd.), 

2006, 258, figs. 8-9; Prados Torreira, 2010, 247-248, fig. 3; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 57, fig. 20C; Mata y Soria, 
2012, 68.

770   Se emplean arboles como elementos divisores de las 
metopas, lo que a su vez confiere a la escena un aire bucólico 
y silvestre.

771   También queremos resaltar el detalle técnico que supone 
que las cuencas de los ojos del lobo se encuentren vaciadas 
para rellenarse de pasta vítrea y aumentar el realismo e in-
tensidad de su mirada que produce el “alobamiento” (Olmos, 
1996b, 277; id., 1999b, 9.6; Chapa y Olmos, 2004, 59). Este 

lo que lleva a interpretar su iconografía desde 
una óptica peninsular.

Este tipo de iconografía era conocida en el 
ámbito ibérico también gracias a otra serie de vasos 
helenísticos (Cabrera, 2004; Pérez Ballester, 2012), 
de entre los cuales podemos destacar los erotes-ni-
ños que aparecen en una patera umbilicata calena, 
datada a finales del s. III a.C., hallada en un depar-
tamento del poblado de La Serreta de Alcoy (Abad, 
1983, 178-179, fig. 2). Este tipo de paterae calenas 
tienen entre su repertorio decorativo más represen-
tativo los cortejos báquicos, las decoraciones vege-
tales y las figuras de erotes (ibíd., 187). Sin embar-
go, en estas cerámicas no es frecuente encontrar los 
medallones centrales decorados, al contrario que 
sucede con gutti y askoi etruscos y apulos donde 
son habituales los medallones centrales con cabezas 
humanas cubiertas con piel de león y con cabezas 
de gorgonas, tal y como se documenta también en la 
Península Ibérica en páteras cerámicas y metálicas 
(Abad, 1983, 189; Cabrera, 2004; Pérez Ballester, 
2012).  Por tanto, las representaciones de cabezas de 
Herakles con leonté y de cabezas de gorgonas sobre 
los umbos de phiálai mesómphaloi fue una decora-
ción recurrente en el Mediterráneo. Así, B. de Griñó 
y R. Olmos (1982, 21) consideraron que el umbo 
de la pátera de Santisteban podía ser “una conta-
minación de los medallones de Herakles cubiertos 
con la leontea, esquema que decora, por ejemplo, el 
interior de una serie de cuencos de cerámica cam-
paniense coetáneos de la pátera”.

A partir de aquí la historiografía ha propues-
to distintas hipótesis interpretativas, derivadas en 
su mayoría de la dificultad en la identificación de 
la fiera como león o como lobo. Así, la intención 
de ver una figura humana con una cabeza de león 
sobre la cabeza llevó a ver en la imagen una, más 
o menos clara alusión a la figura de Herakles y su 
leonté (Nicolini, 1973, 127; Blanco, 1993, 90-91), 
mientras que otros identificaron a la fiera claramente 
con un lobo (García y Bellido, 1949, 465; Blázquez, 
1977, 237; De Griñó y Olmos, 1982; Almagro-Gor-
bea, 1997, 114; id., 1999, 38; Jaeggi, 2004, 55), o un 
lobo leonado (Olmos, 2011, 125).

Para interpretar la iconografía correctamente 
es fundamental contar con el hecho de que la deco-

recurso se aprecia también en otras piezas de producción ibé-
rica como los bronces de Máquiz conservados en el MAN (fig. 
147, 8) o los de la Real Academia de la Historia (fig. 148, 4-7), 
así como en la fíbula de Braganza (fig. 149, 8-9), debiendo de 
sobresalir estos ojos como lo hace en el lobo del kardiophylax 
de La Alcudia (fig. 147, 6).
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ración del umbo procede de un molde ibérico (Jae-
ggi, 2004, 55), por lo que su iconografía también 
debe de serlo. Sin embargo, la controversia de las 
interpretaciones no solamente han oscilado entre 
identificar a este animal con un león o con un lobo, 
sino también en considerar si estas imágenes fueron 
concebidas para una utilización funeraria de la páte-
ra o no. De este modo, la interpretación funeraria de 
la iconografía de la phiále ha llevado a ver a la fiera 
como un monstruo antropófago y al rostro humano 
como el difunto (De Griñó y Olmos, 1982; Olmos et 
al., 1992, 150; Olmos, 1999b, 89.1.; Olmos, 2011, 
125) en lo que sería una interpretación muy simi-
lar a la que se podía leer en la cista de Villargordo 
(fig. 148, 8). La propuesta funeraria argumenta-
da ha sido especialmente defendida por R. Olmos 
(1997), mientras que O. Jaeggi (2004) se ha mostra-
do especialmente reacio a esta hipótesis, con sóli-
dos argumentos. Ambas posturas han tomado como 
referencia otras phiálai mesomphaloi de plata. Sin 
embargo, lleva razón O. Jaeggi (2004, 53-54 y 58) al 
considerar que estas páteras, y otros vasos de plata, 
proceden todos de ocultaciones, “tesoros” (Prados 
Torreira, 2010, 247-248) y, lo que lleva a descartar 
su utilización funeraria mientras el objeto tuvo una 
vida útil. Ello además, comulga con los contextos 
peninsulares donde se han encontrado otro tipo de 
cerámicas helenísticas con iconografía dionisíaca, o 
relacionada con el ciclo herakleo, que mientras que 
en otros ámbitos del Mediterráneo fue principal-
mente utilizada en contextos funerarios, en la Penín-
sula Ibérica no parece que fuera así (Pérez Ballester, 
2012), sino que la demanda seleccionada de estos 
motivos debería obedecer más a la simbología que 
transmitían sus imágenes para la representación del 
aristócrata. 

Así, como sugiere Jaeggi (2004, 58 y 60) la 
dirección a seguir debería buscar un mayor recorri-
do en la propia mitología ibérica, para la cual solo 
tenemos la consideración que podemos deducir del 
resto de imágenes que relacionan al hombre con el 
lobo. Por ello es esencial la metodología que esta-
mos empleando al tratar de valorar esta iconografía 
estudiando y analizando los ejemplos que nos aporta 
el propio mundo ibérico y sus contextos de hallazgo.

Más que por el trasunto escatológico, nos 
inclinamos a pensar que la representación en esta 
pátera haría referencia a otros aspectos. En este 
sentido, J.Mª. Blázquez (1977, 237) consideró des-
de un principio que la figura del umbo lo que es-
taría representando sería más bien a un personaje 
cubierto con una piel de lobo. Un planteamiento 

muy similar al que hemos defendido para la caja de 
Villargordo, por lo que la representación del umbo 
lo que estaría mostrando en realidad es al Héros 
ibérico con piel de lobo, en el lugar donde otras 
phiálai mesomphaloi helenísticas representaban a 
Herakles con la leontea. De este modo, ya J. Malu-
quer (1981, 215) analizando el pectoral de Ilici, la 
caja de Villargordo y la pátera de Perotitos, planteó 
la hipótesis de que en un momento dado en la Pe-
nínsula Ibérica la piel de lobo podría haber suplan-
tado a la leonté de Herakles. A la luz de los nuevos 
ejemplos iconográficos que permiten ampliar este 
panorama, la propuesta de un héroe-dios ibero co-
bra cuerpo. Estaríamos por tanto ante una interpre-
tatio ibérica de Herakles que en la Península susti-
tuye la piel del león por la del lobo, no solamente 
como un elemento de vestimenta diferente, sino el 
hecho que conlleva hacerlo con la figura del lobo 
y todas las atribuciones simbólicas que la rodean a 
en el mundo ibero (Almagro-Gorbea, 1999).

De este modo, la sustitución de la tradicio-
nal leontea de Herakles en la pátera de Perotitos 
por una piel de lobo (Almagro-Gorbea, 1999, 38) 
permite interpretar y comprender de un modo co-
herente el repertorio iconográfico y mitológico que 
nos proporciona el mundo ibérico. Así, la icono-
grafía de la pátera contribuye a configurar la exis-
tencia de un héroe-dios ibérico identificado con un 
Herakles Hispano, interpretatio de las creencias y 
relatos mitológicos foráneos, y que el aristócrata 
guerrero adaptó y moldeó a la realidad peninsular 
donde el animal que puede ser considerado como el 
“rey de los animales” no es otro que el lobo (Bur-
kert, 1979, section IV.6, note 7). Por ello, el dux 
heroizado indígena trató de representarse como el 
Herakles Hispano, cubriéndose con la piel de lobo 
o vinculando su imagen a sus atributos, como se 
advierte con claridad en la pátera de Perotitos, en 
la cista de Villargordo, o en el kardiophylax de La 
Alcudia, convirtiéndose en la representación ideal 
de lobo-guerrero como Héros Ktístes de su comu-
nidad (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 63-76).

Esta interpretación también adquiere más 
importancia al analizar el uso de las phiálai me-
somphaloi de plata, que recordemos proceden de 
“tesoros”, ocultaciones que aumentan en épocas de 
tensión social con el fin de legitimar el orden exis-
tente o en periodo de guerra para proteger aquellos 
objetos valiosos de los saqueos (Kristiansen, 2001, 
121), contexto en el que se inserta plenamente la 
pátera de Santisteban del Puerto o las del tesoro 
de Tivissa  (Tarragona) (Serra-Ràfols, 1941; Rad-
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datz, 1969, 259-264, Abb. 24-26, taf. 71-78; Alma-
gro-Gorbea, 1988, 120-121, fig. 2; Eluère, 1998b; 
Jaeggi, 2004, 53-54; Prados Torreira, 2010, 250-
251).

Del tesoro de Tivissa proceden varias páte-
ras de plata, aunque solo nos vamos a detener en 
aquella que muestra con claridad una cabeza de 
lobo en su umbo central, ya que creemos que en 
el umbo de la célebre pátera de los grabados (vid. 
V.4.3.8.2, fig. 145, 3) aunque tradicionalmente se 
ha defendido que se representa un lobo, lo que 
muestra en realidad es la cabeza de un oso772 (fig. 
149, 5 y 7). 

Así de finales del s. III-inicios del s. II a.C. 
tenemos constancia de otra pátera que decora su 
umbo con una cabeza de un lobo rodeada de una 
orla de bellotas773 (fig. 149, 1, 4 y 6), al igual que 
sucedía en el kardiophylax de La Alcudia, lo que 
debía de tener alguna relación intencionada (vid. 
V.4.3.11). En este caso, de nuevo la fiera repujada 
sobre el umbo de la phiale de Tivissa se conside-
ra una concesión a un “tótem ibérico” (Aranegui, 
2012, 280), distinguiéndose de las phialai con 
cuadrigas y peces que reflejan una clara influencia 
itálica (ibíd.).

Por otro lado, la simbología de la bellota 
se acentúa al formar parte éstas de la decoración 
de dos caliciformes que formaban parte también 
del tesoro (Raddatz, 1969, 260, Abb. 24, 8, taf. 
71, 1 y 71, 2; Almagro-Gorbea, 1988, 120-121, 
fig. 2; Eluère, 1998b, 316; Jaeggi, 2004, 49, fig. 
3; VV.AA., 2010b, 86), con lo que phiale-calici-
forme y lobo-bellotas configuran una interacción 
simbólica dentro de la esfera de poder aristocráti-
co. Esta asociación con el lobo y con el aristócrata 
ya la habíamos visto también representada en la 
matriz del orfebre procedente de la llamada “ha-
bitación sagrada” de La Serreta (Grau et al., 2008, 
20-24, figs. 22-23 y 26) (fig. 106, 8-9), que com-
parten espacio en esta herramienta “multiusos” 
con otros atributos relacionados con una divini-
dad femenina. Procedentes de tesorillos ibéricos 
de plata existen toda una serie de joyas, anillos y 
sobre todo brazaletes que rematan sus extremos 
772   Si la comparamos con la otra pátera del tesoro, los rasgos 
morfológicos son claramente diferentes, sobre todo en lo que 
se refiere a la amplia boca, sus pequeñas orejas redondeada y 
la cara ancha con apenas hocico.

773   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Tarradell, 1968, 158, fig. 97; Raddatz, 1969, 263, fig. 25, 3, 
lám. 75; Maluquer, 1981, 214; Olmos et al., 1992, 151, 90.3.; 
Olmos, 1997, 95, fig. 2; id., 1999b, 90.4.; Eluère, 1998b, 316, 
nº 246; VV.AA., 2010b, 86, fig. 78; Aranegui, 2012, 280.

con prótomos de lobo. Así, las cabezas de lobo 
de la matriz por una parte evocan al atributo del 
héroe, a su manera de identificarse, y por otra 
aluden al aristócrata que quiere ataviarse e iden-
tificarse con los mismos atributos lobunos que el 
héroe para resaltar su carácter guerrero. Además, 
el motivo de la cabeza de lobo también se hallaba 
presentes en la matriz M20 la tumba del orfebre 
de la necrópolis de Cabezo Lucero (Uroz Rodrí-
guez, 2006, 54, fig. 33). Por último, la imagen de 
las bellotas es un motivo muy representado en el 
mundo ibérico desde época orientalizante Grau et 
al., 2008, 27), como símbolo de fuerza, abundan-
cia y fecundidad (VV.AA., 2010b, 86) y también 
relacionado con objetos rituales decorados con 
iconografía heroica, y en los que también suele 
estar presente la figura del lobo, tal y como suce-
de en la pátera de Tivissa. 

Otra pátera de factura ibérica menos cono-
cida es la que se encontró en un contexto funerario 
de la segunda edad del hierro aquitana en Vieille 
Aubagnan (Francia) (Hebert, 1990; Olmos, 1997, 
93 y 96-97; Eluère, 1998c, 103; Almagro-Gorbea, 
1999, 38; De Hoz y Rouillard, 1998) (fig. 149, 
2-3). La pieza muestra la inscripción ibérica de un 
nombre de persona, be-ti-(n), que fue realizada en 
el mismo taller del orfebre (Aranegui, 2012, 281). 
La pieza tuvo que llegar a Aquitania por motivo 
de un intercambio comercial o como pieza de bo-
tín (De Hoz y Rouillard, 1998). El umbo presenta 
también una cabeza de lobo y en la cara interna 
aparecen representados dos personajes, uno de los 
cuales corre mientras un perro parece abalanzarse 
sobre él y que se ha propuesto la posibilidad de 
que estuviera representando a Cernunnos o a Ac-
teón774; mientras que el otro personaje viste una 
túnica que le cubre uno de los hombros y se en-
cuentra delante de un edificio (Hebert, 1990; Ol-
mos, 1997, 96-97). Como bien, señala R. Olmos 
(1997, 96) en este caso se vuelve a fusionar la ca-
beza terrorífica del lobo, como rasgo ibérico, con 
el relato mítico de Acteón, lo que indicaría que 
en la demanda del poseedor de la pátera existiría 
un interés en vincular la simbología del significa-
do iconográfico local, al prestigio que confiere el 
distintivo social de una imagen foránea. Una mo-
tivación similar a la que se plasmaría en la páte-
ra de Santisteban, donde una imagen plenamente 
importada se asocia a la iconografía ibérica del 
umbo (Jaeggi, 2004, 60).

774   Aunque la parte superior de la figura se encuentra mal 
conservada, parece advertirse la existencia de al menos un 
cuerno a la altura de la cabeza.
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Fig. 149. 1. Pátera con cabeza de lobo de Tivissa (Raddatz, 1969, taf. 75a); 2-3. Pátera de Vieille Aubagnan (Eluère, 1998c, 103); 4. Detalle del lobo 
de la pátera de Tivissa (Olmos et al., 1992, 152); 5. Detalle del umbo de la pátera de los grabados de Tivissa (Tarradell, 1968, fig. 107); 6. Vista la-
teral del umbo de la pátera con cabeza de lobo de Tivissa (Tarradell, 1968, fig. 97); 7. Vista lateral del umbo de la pátera de los grabados de Tivissa 
(Raddatz, 1969, taf. 77a); 8. Fíbula de Braganza (Perea y Armbruster, 2011b, fig. 69); 9. Detalle de la fíbula de Braganza (Chapa, 2011, fig. 116); 10. 
Dragón de la falcata de Illora (Quesada, 1997, fig. 66.33); 11-13. Iltiraka (Mozas, 2006, fig. 1; García-Bellido y Blázquez, 2001, 186; VV.AA., 2010b, 
fig. 51); 14-15. Iltirta (García-Bellido y Blázquez, 2001, 191 y 192); 16. Relieve de “Minerva” de Tarraco (Izquierdo et al., 2004, 46).
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Finalmente, nos queda incluir uno de los 
platos de Abengibre (el ejemplar nº 38213), data-
do en el s. III a.C., en el que se grabó con poste-
rioridad a esta fecha a un lobo, de nuevo represen-
tado con fauces abiertas, lengua colgando y orejas 
apuntadas hacia atrás. Este animal no aparece 
solo, sino que lo acompañaba un ciervo con la ca-
beza girada encima y por debajo un jabalí. Junto 
a ellos aparecía también grabado a un hombre de 
pie (Olmos y Perea, 2004, 67 y 73, fig. 10; Mata 
y Soria, 2012, 66-67). Como destacan R. Olmos y 
A. Perea (2004, 73): “La acumulación de signos 
es coherente. El lobo en el centro es el animal 
protagonista de páteras como la de Santisteban 
del Puerto y Tivissa, cuyo umbo resaltan”.

A excepción del plato del tipo III de Aben-
gibre que no presenta umbo (Olmos y Perea, 
2004, 66), hemos podido observar la frecuencia 
con la que el mundo ibérico asoció la cabeza del 
lobo a las phiálai mesomphaloi de plata, lo que 
tanto por el material, como por la iconografía y el 
uso de las mismas deben de vincularse a la élite 
aristocrática. Así, en la Antigüedad la phiále es el 
vaso de libaciones por excelencia y se documenta 
en todo el Mediterráneo asociada, casi siempre, a 
contextos religiosos (Daremberg-Saglio, 1918, t. 
IV, I, 434-435). La libación consiste en una ofren-
da líquida en la que el contenido de una jarra se 
vierte sobre una bandeja o phiále, desde donde 
se vierte el líquido a tierra, tanto en honor de los 
dioses como de los difuntos en un ritual de fe-
cundación cíclica de nacimiento y muerte de la 
naturaleza (De Griñó y Olmos, 1982, 34). Pero el 
noble que poseía este tipo de páteras775 de plata 
ibérica se rodeó además, de otro tipo de objetos 
preciosos no para enterrarse posteriormente con 
ellos, sino para utilizarlos en rituales religiosos 
que le ayudaran a legitimar su estatus (Cabre-
ra, 2004, 10). De este modo, la pieza realizada 
en plata repujada y sobredorada es un recipiente 
empleado para libaciones que estaría relacionado 
con el empleo en actos públicos y religiosos de 
las elites aristocráticas (Betz, 1994, 322-325), y 
cuyo uso es bien conocido en el mundo romano 
(Morelli, 2005, 177-178).

Atendiendo a los contextos donde aparecen 
estas piezas se ha propuesto que las páteras de San-
tisteban del Puerto o las de Tivissa, deberían rela-

775   Mismo sentido se ha atribuido tanto a las imitaciones 
ibéricas como a las páteras calenas de este tipo de phíale me-
sómphalos, siendo también utilizadas como instrumentos de 
libación ligados a rituales religiosos (Cabrera, 2004, 10).

cionarse con libaciones realizadas en honor de los 
antepasados míticos (Almagro-Gorbea, 1993-1994, 
128). La imagen del régulo heroizado del oppidum, 
se representaría como un “guerrero-lobo”, modelo 
para la iuventus ibérica que en la ideología ibéri-
ca sustituiría la leontea de Herakles por la piel de 
lobo (idem, 1999, 38). La iconografía de los lobos 
de estos umbos debía representar al espíritu del an-
tepasado muerto y heroizado (Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2011, 55), que se representaría ataviado con 
la piel de lobo, a imagen del héroe-dux por excelen-
cia, pero en su interpretatio peninsular; esto es con 
la piel de lobo en lugar de la de león.

Así pues, la pátera argéntea de Perotitos re-
mite con este prestigioso metal a un personaje al 
que se heroizó adoptando la imagen de Herakles 
a la ideología ibérica vistiéndolo con piel de lobo. 
Con esta pátera las libaciones que realiza el grupo 
familiar aristocrático en honor del difunto, las hacen 
con esta phiále con el motivo central presidiendo en 
importancia la libación y acompañada del contexto 
sacro y funerario que tratan de representar el friso 
de la caza de los erotes y la procesión dionisíaca de 
centauros, evocando un deseo de bienaventuranza 
para el difunto heroizado en un espacio paradisíaco. 

Pero además, volvemos a encontrar un es-
trecho vínculo entre el lobo y el mundo funerario, 
algo que también es apreciable en éstas páteras 
de Tivisa, Perotito y Vieille Augbagnan (Alma-
gro-Gorbea, 1999, 38). Ello nos permite explicar la 
controvertida representación de las dos serpientes 
que se enrollan a ambos lados del umbo. Huelga 
decir el carácter ctónico e infernal que representa 
este animal, algo admitido por la mayoría de inves-
tigadores (Vázquez Hoys, 1981; id., 1996; Olmos, 
1998, 152). Ello permite explicar también, porqué 
en la pátera de Perotito aparecen representadas 
las serpientes, animales telúricos (Vázquez Hoys, 
1981; id., 1996; Olmos, 1998, 152), cuyo carácter 
ctónico y profiláctico776 también fue bien conocido 
y empleado en el mundo ibérico y del que hay bue-
na muestra de ello en numerosas piezas de orfebre-
ría halladas en tesoros (Prados Torreira, 2010, 259, 
fig. 1). Finalmente, tampoco habría que descartar el 
hecho de que la existencia de ciertos umbos deco-
rados con gorgonas en otras páteras de plata (Abad, 
1983, 189), como la de Titulcia (Polo y Valenciano, 

776   El empleo de imagen de la serpiente en joyas y amuletos 
con una función mágico-religiosa y apotropaica para el porta-
dor de estos objetos fue muy empleado en el mundo romano 
debido a su asimilación a estos dioses benéficos con propieda-
des curativas y revitalizadoras (Vázquez Hoys, 1981, 35; VV. 
AA, 2007b, 160-163 y 166-167). 
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2013, 492), halladas en suelo peninsular, hubieran 
generado en el artesano ibero la intención de dotar 
un sentido apotropaico a la imagen, a modo de gor-
goneion, como parece claramente mostrarse en la 
pátera de Tivissa.

Por otro lado, también se ha pensado que po-
drían estar representando a las serpientes que envió 
Hera a Herakles cuando era niño (Grimal, 1981, 
240; Graves, 1997b, 112-113), lo que volvería a 
llevar el significado iconográfico al punto de vista 
foráneo. No somos partidarios de esta interpreta-
ción por varias razones. La primera de ellas es la 
que se desprende del punto de vista productivo, ya 
que debemos recordar que la decoración del umbo 
procede de un molde ibérico (Jaeggi, 2004, 55). La 
segunda es la incongruencia de relatos que se pro-
duce entre el episodio de las serpientes ocurrido 
durante la niñez del héroe, y la representación del 
héroe ataviado con leontea, que estaría indicando 
su estado de edad madura. 

Esta propuesta permite comprender la ico-
nografía plasmada sobre el anillo de Alcubillas 
(fig. 148, 1), la caja de Villargordo (fig. 148, 8), los 
bronces del yugo de carro de Máquiz (fig. 148, 6-7) 
o el kardiophylax de La Alcudia (fig. 147, 6) en 
donde se estaría representando al antepasado he-
roizado una piel de lobo o al propio Herakles His-
pano cubierto con la piel de lobo. Es ahora cuando 
conviene regresar a la tumba del orfebre de Cabe-
zo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante). Junto 
con la cabeza de lobo que mostraba con claridad 
la matriz M20 (fig. 147, 5), y con la posibilidad de 
que la matriz M18 también pudiera estar mostran-
do a un lobo cazando a un animal777 (fig. 147, 2), 
existen otras matrices (M38 y M77) que resultan 
de gran importancia para nuestro análisis.

En estas dos últimas matrices, sobre una ca-
beza masculina se ha representado la cabeza de un 
animal, que ha venido siendo considerado como 
un león (Eluère, 1998, 261; Uroz Rodríguez, 2006, 
62, 64 y 84, figs. 45 y 49) (fig. 148, 10), y cuya piel 
cubriría al héroe Melqart-Herakles (Eluère, 1998, 
261; Uroz Rodríguez, 2006, 90). Sin embargo, la 
morfología de su cabeza podría aludir a la de un 
cánido, como han sostenido recientemente C. Mata 
y L. Soria (2012, 68, fig. 2.7, 2), opinión que tam-
bién defendemos, lo que llevaría a considerar que 

777   Hipótesis que no se contradice en absoluto con la anti-
güedad del uso de la iconografía del lobo en el mundo ibérico, 
que cuenta de suficientes ejemplos con cronología más anti-
gua: anillo de Alcubillas, vaso orientalizante del MAN o el 
mosaico de Cerro Gil (vid. supra).

la pieza muestra, de nuevo, esta interpretatio ibéri-
ca de Herakles, y que llevaría a considerar al per-
sonaje con un Herakles Hispano o con la imagen 
de un Héros Ktístes representado como el héroe 
modélico.

Para esta propuesta que hacemos sobre la 
reinterpretación de un Heracles peninsular atavia-
do con piel de lobo, queremos remitirnos también 
a la figura de bronce conocida como “Melqart de 
Sevilla” (Fernández Gómez, 1983) (fig. 148, 9). 
La pieza que se halló descontextualizada se ha fe-
chado según sus rasgos estilísticos en la segunda 
mitad del s. VI a.C. (Belén y Escacena, 2002, 162), 
y presenta la smiting pose, con pierna izquierda 
adelantada y brazo derecho levantado en actitud de 
golpeo, con lo que parece una reminiscencia clara 
de los smiting gods hallados en Onoba y Gadir y 
relacionados directamente con Melqart-Herakles 
(vid. III.2). Sin embargo, las proporciones y rasgos 
estilísticos permiten pensar que la pieza fue una 
producción indígena, a lo que sin duda ayudaría 
la identificación de la piel del animal que cubre 
al guerrero. Desde un comienzo la piel fue iden-
tificada con una piel de león (Fernández Gómez, 
1983, 371-372), lo que una observación detallada 
permite descartar. En la piel son visibles unas ore-
jas puntiagudas, un hocico apuntado y, sobre todo, 
unas finas y alargadas patas que cuelgan a ambos 
lados de la cintura, y de los hombros, por lo que 
debe identificarse con la piel de un lobo. Esta mis-
ma identificación también ha sido defendida por 
H. Uroz (2006, 80), quien considera además que la 
pieza sería contemporánea a la matriz M11de Ca-
bezo Lucero y proponiendo una datación para la 
estatuilla de datado entre el s. V y mediados del s. 
IV a.C. (Uroz Rodríguez, 2006, 166). Sin embargo, 
los rasgos estilísticos de dicha matriz hacen pensar 
en una datación de la segunda mitad del s. VI a.C. 
(Belén y Escacena, 2002, 162), que confirmaría el 
rizo que cuelga del grifo de la matriz778 que llevaría 
a fecharla antes del 500 a.C. (Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2011, 32).

Dado que las matrices son consideradas 
como un conjunto homogéneo que permiten con-
figurar entre todas un determinado programa ico-
nográfico (Uroz Rodríguez, 2006, 166), también 
debemos considerar anterior al 500 a.C. la matriz 
del Herakles Hispano vinculado a la piel de lobo, 
lo que coincide a su vez con la datación otorgada 
al anillo de oro de Alcubillas (vid. supra). Esta an-

778   Un análisis minucioso de esta característica en M. Alma-
gro-Gorbea y A. Lorrio (2011, 28-32, figs. 9-10).
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tigüedad demuestra la rápida asimilación y adap-
tación de la figura del héroe en el ámbito peninsu-
lar, ya que la más antigua de las representaciones 
de Melqart ataviado con leontea se encuentra en 
una placa ebúrnea hallada en Medellín, de produc-
ción hispano-fenicia, fechada a finales del s. VII 
a.C. o inicios del s. VI a.C., en la que se representa 
al héroe matando al Toro celeste Melqart (Alma-
gro-Gorbea, 2002; id., 2008b, 445 y ss., fig. 552).

Por otro lado, esta  interpretatio ibérica de 
Melqart-Herakles muestra la smiting pose, la mis-
ma postura de “dios que golpea” (vid. III.2) es la 
que podemos apreciar en otras piezas peninsulares 
como la escultura de Gadir (Delgado, 2008, 390, 
fig. 17), Porcuna (Negueruela, 1990, 63-77), o en 
las matrices M11-30 de la tumba del orfebre de Ca-
bezo Lucero (Uroz Rodríguez, 2006, 82) en donde 
podemos comprobar cómo en el estilo propiamente 
ibero de estas matrices la iconografía del smiting 
god y de Herakles Hispano trascenderán también 
en el tiempo como modelo de representación del 
Héros ibero.

También ejemplos de representaciones de 
lobos existen en lo que debieron ser valiosas fí-
bulas realizadas en metales preciosos, obra de los 
orfebres iberos. Así, podemos mencionar la fa-
mosa fíbula de Braganza779 realizada en oro cuya 
datación propuesta más consensuada es la que la 
adscribe al s. III a.C. (Perea et al., 2007; Perea, 
2011). Aquí un monstruo de aspecto lobuno habita 
en los confines de la tierra en ese espacio que es 
el “circundador Océano” (Olmos y Perea, 2011, 
113-122). Este monstruo acuático de dos cabezas 
remarca su espacio liminar entre ambas orillas del 
Océano trazando un puente mediante el que el hé-
roe alcanza el otro mundo para enfrentarse a la fiera 
de aspecto lobuno de dos cabezas. Sin embargo, es 
cierto que mientras que los prótomos del cuerpo en 
forma de arco y la cabeza del pie vuelto de la que 
mana el cordón dorado se identifica con claridad 
con la de un lobo, la que se enfrenta al héroe pre-
senta más dificultades en su identificación. Ello no 
solo se debe a sus orejas gachas que preludian su 
derrota, como se reseñó también en la escultura de 
El Pajarillo (Chapa, 2011, 196 y 200, nota 2), sino 
también de su largo cuello que ha llevado en más 
de una ocasión a calificarlo como monstruo (Perea, 
2011). No obstante, esta iconografía no es del todo 

779   De origen desconocido y conservada en el Museo Bri-
tánico (Perea, 2011), cuyo detenido análisis realizado por M. 
Almagro-Gorbea (2011, 236-240) plantea diversas incógnitas 
acerca de su atribución peninsular.

extraña en el mundo ibérico, ya que procedente de 
la necrópolis de Illora se conserva una falcata con 
decoración damasquinada que muestra un animal 
fantástico “con apariencia de dragón” (Quesada, 
1990, fig. 3, lám. IIB; id., 1997, 119-120, lám. IIB, 
fig. 66.33) (fig. 149, 10) de morfología muy similar 
a la que presenta el monstruo de la fíbula de Bra-
ganza (cuello largo y curvado, orejas gachas y pata 
levantada en actitud rampante). Este motivo fue 
considerado por F. Quesada (1997, 119-120) como 
un elemento de clara influencia céltica, lo que ali-
menta las dudas sobre si la fíbula de Braganza pue-
de ser considerada hispana o no (Almagro-Gorbea, 
2011, 236-240), o sobre el grado de aceptación por 
parte del mundo ibérico de algunos aspectos icono-
gráficos e ideológicos del ámbito céltico.

Por otra parte, este espacio de ultratumba se 
remarca también por la cabeza de jabalí y de lobo, 
comunicados por el cordón trenzado que brota de 
sus bocas abiertas y que representa la tierra (Olmos 
y Perea, 2011, 114). La pareja que forman el lobo 
y el jabalí como habitantes de un espacio marginal 
ubicado en el Más Allá también es frecuente en la 
iconografía ibérica, como ya vimos en las lanzas de 
carro de Maquiz, donde estos dos animales apare-
cían junto al Árbol de la Vida (vid. supra, fig. 147, 
8), o quizás revelan un antagonismo de fuerzas que 
aún no sabemos leer adecuadamente. En esta fíbu-
la, ambos animales se representan ubicados entre 
las “corrientes subterráneas” del espacio acuático 
y el mundo terrestre marcan el límite habitado, se-
gún connotaciones próximo-orientales, semíticas y 
griegas (Olmos y Perea, 2011, 113-122). Así, a la 
consideración infernal que se le otorga a la imagen 
del jabalí (Blázquez, 1977, 127, 227-228 y 235; 
id., 1983, 150; Ruiz Bremón, 1984; Chapa, 1985, 
201-203; id., 1986, 184; Cerdeño y Cabanes, 1994, 
116-117), también se le atribuye esta consideración 
al lobo (Blázquez, 1977, 143-147; id., 1983, 146-
150; González Alcalde y Chapa, 1993, 172 y 174; 
Blanco, 1993, 91, y 94-95; Almagro-Gorbea, 1997, 
107; id., 1999, 25 y 38) (vid., V.3.8.3).

Con esta fíbula habría que relacionar tam-
bién la fíbula de plata del Tesoro de Torre de Juan 
Abad (Ciudad Real) en la que es posible distin-
guir dos cabezas opuestas de lobos con las fauces 
abiertas, y de las cuales parece surgir la cabeza 
de un ave (Raddatz, 1969, 264-265, taf. 79, 5a-
b; Prados Torreira, 2010, 250; Almagro-Gorbea, 
2011, 237, figs. 124-125; Olmos y Perea, 2011, 
112 y 114-116; Mata y Soria, 2012, 66, fig. 2.6, 
4) (fig. 146, 11). Los motivos zoomorfos de esta 
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fíbula han sido leídos también en clave cosmogó-
nica (Olmos y Perea, 2011, 114 y 116). Es intere-
sante observar que en esta fíbula de plata dorada 
se represente una asociación ave-lobo que vemos 
iconográficamente explotada al máximo en la ce-
rámica de La Alcudia. Lo que no solo debe guar-
dar relación desde el punto de vista iconográfico 
sino también desde el punto de vista iconológico, 
con lo que ello implica de ser imágenes vincu-
ladas a un relato cosmogónico, y sobre todo a la 
esfera aristocrática, como así se consideran todas 
estas fíbulas historiadas (Almagro-Gorbea y To-
rres, 1999; Perea, 2011). Entre estos objetos de 
prestigio, repletos de simbología que sin duda 
pertenece al ámbito de las élites gobernantes, y 
que sería visiblemente ostensible en sus atuendos 
como potente marcador de estatus y herramienta 
de diferenciación social, también conocemos otra 
de estas fíbulas con cabeza de lobo afrontada a un 
ave, conservada en el Museo de Zaragoza (Olmos, 
1999b, 68.2.6). El lobo abre de nuevo sus fauces 
acercándolas al pecho del ave, pero sin llegar a 
morder ni el cuerpo, ni el cuello. El ave –conside-
rara de presa por R. Olmos (ibíd.)– se representa 
con las alas plegadas, en actitud pausada, no está 
espantada ni saca sus garras en actitud agresiva. 
Del mismo modo, su pico cerrado se junta con la 
frente del animal, en una imagen que dista mu-
cho de la que podemos apreciar en las placas de 
La Osera (fig. 145, 6) o Cabecico del Tesoro (fig. 
134, 15) o en las cerámicas bajoaragonesas en 
las que buitres sobrevuelan a su presa con el pico 
abierto y alas desplegadas (Atrian, 1957 y 1959; 
Lucas, 1995).

Sin embargo, como ya hemos opinado (vid. 
I), las cerámicas de esta zona merecen un análisis 
pormenorizado que escapa a los límites de nuestro 
trabajo. De hecho, la iconografía del área arago-
nesa y catalana aporta también al plano iconográ-
fico interesantes ejemplos de cánidos en distintos 
soportes, algunos de ellos vinculados a contextos 
funerarios, como son las estelas pero entre los que 
existe la dificultad añadida de considerar si estas 
imágenes aluden a perros o a lobos (Garcés y Ce-
briá, 2002-2003; Garcés, 2010) ambos animales 
con importantes connotaciones religiosas, mitoló-
gicas e ideológicas en el ámbito céltico (Sopeña, 
1987; id., 1995; Green, 1995; Alfayé, 2010; Alfa-
yé y Sopeña, 2010).

De este modo, en la cerámica ibérica pintada 
la figura del cánido (perro o lobo) se documenta en 
la zona del bajo Aragón en distintos yacimientos 

entre el s. III-I a.C. (Mata y Soria, 2012, 60-61). A 
ellas deberíamos unir algunos pocos ejemplos del 
Tossal de Sant Miquel de Liria, fechados de forma 
amplia entre la segunda mitad del s. III a.C.-pri-
mera mitad s. II a.C. (Aranegui, 2007, 175; Mata 
y Soria, 2012, 60), o desde finales del s. III a.C. 
al primer cuarto del s. II a.C. (Bonet e Izquierdo, 
2001, 283; id., 2004, 83; Bonet y Mata, 2008, 154-
155). Los vasos de Edeta nos muestran a un lobo 
enfrentándose de nuevo al jabalí (vid. IV.1.6.2, fig. 
71, 4), o como adversario del héroe aristocrático 
para que éste demuestre su valor (vid. IV.1.6.3, fig. 
72, 1-4). Así, también constituye una prueba ini-
ciática en el mito alcoyano del Héros Ktístes narra-
do en el vaso de los guerreros de La Serreta (vid. 
IV.3.1.2, fig. 107, 2 y 5).

No obstante, el significado que se advierte 
de la función de su figura en estas cerámicas dis-
ta mucho de la que simbolizó en las cerámicas de 
La Alcudia, ya que en los otros estilos pictóricos 
siempre es presa de caza o se muestra en actitud de 
enfrentamiento con el hombre o atacando a otros 
animales (Consuegra, 1990, 254-255).

Así, la figura del lobo se representa con mu-
cha más abundancia en los estilos y focos pictóri-
cos, de datación más tardía, que en las cerámicas 
del círculo de Edeta y Camp del Túria, de crono-
logía más antigua. Sin embargo, sí que es posible 
detectar que la imagen del lobo o carnassier contó 
en las cerámicas ibéricas pintadas del Sureste pe-
ninsular con un inusitado protagonismo, hecho que 
se deriva del tamaño de las figuras, de su reitera-
ción y del rol primordial que desempeña dentro de 
las composiciones decorativas; unos aspectos que 
no evidencia en las cerámicas del área edetana o 
aragonesa. En estas zonas la sintaxis y la temática 
en la que se representa el lobo refleja un mensaje 
diferente al mostrado en el Sureste. En este senti-
do, parece claro que en área aragonesa trata de sim-
bolizar principalmente el espacio de la naturaleza 
salvaje frente al ámbito urbano y civilizado como 
se aprecia con claridad en los kalathoi de Cabezo 
de la Guardia y Cabezo de Alcalá (Mata y Soria, 
2012, 75). Cuando aparece acosando y atacando a 
otros animales, lo hace mayoritariamente al jabalí, 
seguido de cérvidos, bovinos, ovinos y equinos, y 
lo hacen tanto en manada como en cuerpo a cuerpo 
(Mata y Soria, 2012, 75).

Pero aunque este uso y significado contribu-
ye a valorar el que se le dio al lobo en el área del 
sureste, sin duda la información iconográfica que 
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deducimos de este animal en dicha zona debió de 
poseer diferentes connotaciones. Así, las prime-
ras representaciones de carnassiers surgirían en el 
sureste a partir de la segunda mitad del s. III a.C. 
(Conde, 1998, 312), como evidencian los contex-
tos de la necrópolis de Cabecico del Tesoro (vid. 
V.3.2). Las cerámicas de éste y otros yacimientos 
murcianos, y las que también encontramos en el 
área alicantina, en su mayoría procedentes del foco 
productor ilicitano, muestran un total protagonismo 
de la figura del lobo compartida con la imagen del 
ave, como estamos analizando y cuyo significado 
tratamos de retratar.

No podemos concluir el análisis iconográfico 
de la figura del lobo sin echar un vistazo al panora-
ma numismático. Aquí también su figura fue repre-
sentada en las monedas de algunas cecas ibéricas, 
aunque su aparición debe situarse muy por detrás 
de otras especies animales como el toro, el caballo 
o el delfín.

Acerca de la importancia de la imagen en la 
moneda como emblema representativo de la comu-
nidad es algo a lo que hemos hecho alusión reitera-
da en el trabajo, por lo que el empleo del lobo como 
emblema resalta la importancia que tuvo este ani-
mal en algunos casos. Así la figura del lobo pudo ser 
empleada como emblema o animal totémico para 
algunas comunidades que utilizaron su imagen en 
los reversos de las acuñaciones, como sucedió con 
la ceca ilergeta de Iltirta (Lérida), desde finales del 
s. III a.C. hasta la época sertoriana (Blanco, 1993, 
90; Villaronga, 1994, 175-182; García-Bellido y 
Blázquez, 2001, 190-195; Giral, 2006) (fig. 149, 
14-15) o la turdetana Iltiraka, en el s. II a.C. (Blan-
co, 1993, 90; Villaronga, 1994, 356; García-Bellido 
y Blázquez, 2001, 186; Mozas, 2006), ceca ubicada 
en el Alto Guadalquivir, que se ha identificado con 
Úbeda la Vieja (Mozas, 2006, 275-285) (fig. 149, 
11-13). Sin embargo, es más probable que su ima-
gen, más que con un uso totémico, deba relacionar-
se con tradiciones, leyendas y mitos locales de fácil 
comprensión para la comunidad  (González Alcalde 
y Chapa, 1993, 171; Mozas, 2006, 278-285; Rueda, 
2011, 37-38). Lo cual permite comprender porqué 
en Iltirta su imagen aparece como animal sumiso o 
perdedor (Giral, 2006), ya que su imagen sintetiza-
ría un mito o leyenda local, similar al que se con-
figura en el oppidum de Iltiraka, o la que evocaría 
en el vaso del héroe y el dragón de La Alcudia (vid. 
V.4.3.11, fig. 159, 1-3), en el que el ritual pasa por 
emular la hazaña heroica del Héros Ktístes local.

En este sentido conviene recordar que es 
precisamente el grupo social ecuestre dirigente del 
oppidum el que acuña moneda (Almagro-Gorbea, 
1995; id., 1995b; id., 1996, 125-128; id., 2005, 
171-179), y que en dos de las principales cecas 
del área ibérica del área oriental peninsular como 
fueron Arse/Saguntum (Ripollès y Llorens, 2002) 
y Saitabi (Ripollès, 2007), mostraron en sus anver-
sos una cabeza varonil que buscaba intencionada-
mente una ambivalencia iconográfica destinada a 
identificar con Herakles al Héros Ktístes local (Al-
magro-Gorbea, 1995b, 237-242; id., 2005b, 172). 
Pero a su vez, la elección de esta iconografía mo-
netal era seleccionada por la clase dirigente y la 
comunidad era consciente de quien estaba detrás 
de estas acuñaciones lo que indirectamente llevaba 
a identificar al linaje dominante con su antepasado 
divinizado y con la divinidad780.

En opinión de C. Mata y L. Soria (2012, 
70-71) éstas no fueron las únicas cecas, sino que 
también utilizaron este animal en sus acuñaciones 
las cecas de Orose781 y Kese782. En esta última sí 
que podría desvelarse en su figura una función to-
témica que confirmaría el relieve de Minerva783 de 
la muralla de Tarragona (León, 1981, 192; Rodá, 
1996, 106; id., 1998, 270-271) donde aparece el 
lobo como emblema de un escudo a modo de gor-
goneion como figura apotropaica de la defensa de 
la ciudad (González Alcalde y Chapa, 1993, 171; 
Almagro-Gorbea, 1999, 27) (fig. 149, 16). Así la 
cabeza de lobo actuaría en substitución del rostro 
de la Gorgona que fue empleada con esta función 
en el armamento defensivo de la Antigüedad por 
las connotaciones que conllevaba su efigie (Váz-
quez Hoys, 2004; Vázquez Hoys y Del Hoyo, 
1990).

780   Misma interpretación se deduce de la figura del jinete 
lancero que se identifica con el Héros Ktístes local en calidad 
de Héros equitans (Almagro-Gorbea, 1995; id., 1995b, 242-
260; id., 1996, 125-128; id., 2005b, 164-179).

781   Aunque no forma parte de las emisiones más abundantes, 
ya que solo se constata una dracma de imitación emporitana 
con la leyenda oróse con el lobo como símbolo que pudiera 
atribuirse a esta ceca (García-Bellido y Blázquez, 2001, 305).

782   Aunque esta afirmación no se contrasta en el trabajo de 
L. Villaronga (1994, 158-171) ni en el de Mª.P. García-Bellido 
y C. Blázquez (2001, 240-251).

783   Principales aportaciones al conocimiento del relieve: 
Grünhagen, 1976, 209-225; León, 1981, 192; Blech, 1982, 
136-140, fig. 1; Blanco, 1993, 90; González Alcalde y Cha-
pa, 1993, 171; Rodá, 1996, 106; id., 1998, 270-271; Alma-
gro-Gorbea, 1997, 110-111; id., 1999, 27; Olmos, 1999b, 
94.2.1; Izquierdo et al., 2004, 45-46; Noguera y Rodríguez, 
2008, 384, fig. 2
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El relieve de la llamada “Minerva de Tarra-
co”, datado a finales del s. III a.C. (Almagro-Gor-
bea, 1997, 110-111; Olmos, 1999b, 94.2.1; Izquier-
do et al., 2004, 45-46), o en los inicios del s. II 
a.C.784 (Noguera y Rodríguez, 2008, 384, fig. 2), 
formaba parte de la fortificación que hicieron los 
Escipiones, en la llamada Torre de San Magín, que 
protegía la entrada a la ciudad de Tarraco. El re-
lieve con una diosa armada de lanza y escudo, con 
una cabeza de lobo decorando el umbo, trataba de 
aunar los intereses de los romanos y de los iberos.

Los escudos fueron empleados en la Anti-
güedad como símbolos de identidad, ya sea de ca-
rácter personal, familiar o como distintivos de una 
comunidad, sin dejar de lado que estos emblemas 
pueden tener un significado apotropaico o buscar 
atemorizar al enemigo (Quesada, 1997, 119 y 486; 
García-Bellido, 2010); así es bien conocido en la 
Grecia antigua, o podría suceder también en la Pe-
nínsula con las representaciones de las “Estelas del 
Suroeste” (Quesada, 1992, 28-31). Por todo ello, 
parece bastante verosímil que el escudo de la lla-
mada Minerva de Tarraco pudiera combinar este 
doble significado de constituir un emblema de una 
comunidad a la par que actuar como gorgoneion.

De este modo, la fortificación romana incor-
poraba la imagen itálica de esta diosa armada con 
un escudo que reflejaba un emblema, seguramente, 
identificativo de las gentes locales785, para confluir 
los intereses de ambos en la defensa de la ciudad. 
Ello permite constatar que el peso autóctono de los 
orígenes de la ciudad de Tarraco no desapareció en 
época romana. En este sentido, M. Bendala (2009, 
349-350) haciéndose eco de un trabajo de Ruiz de 
Arbulo (2002) también ha destacado que en los 
templos de la ciudad se adoraba al “ladrón encor-
nado de la virgen de Tiro”, que estaría relacionado 
con el toro de Baal Hammón y que, posteriormente, 
sería asimilada su imagen a la de Júpiter Ammón, 
muy venerado en el África Romana786 (Ruiz de 
Arbulo, 2002, 139; Bendala, 2009, 349). A ello se 
le une la percepción en los templos de Tarraco de 
las raíces de una tradición propia de Kese que po-

784   Datación que se derivaría del contexto arqueológico de 
construcción de la muralla de Tarraco (Noguera y Rodríguez, 
2008, 384, fig. 2).

785   En contra de esta relación entre el lobo y escultura ibéri-
ca para este relieve (Rodá, 1998, 271).

786   A ello hay que unir también las inscripciones africanas 
relativas al culto a Hercules Augustus en zonas de Numidia y 
las acuñaciones Leptis Magna y Sabratha, ambas de origen 
fenicio también identificaran el culto a Hércules con el del em-
perador (López Castro, 1995, 269-270).

drían haber tenido su origen en un castrum púnico 
ubicado en la parte alta de la ciudad previamente a 
la gran fortificación romana (Bendala, 2009, 349), 
por lo que estos rasgos indígenas se mantuvieron 
vivos, aún en época romana.

Por otro lado, la imagen de la diosa y de sus 
atributos militares remiten a prototipos itálicos 
(Almagro-Gorbea, 1997, 110, nota 19) y constituye 
una de las representaciones más antiguas derivadas 
de la presencia romana en la Península (Noguera y 
Rodríguez, 2008, 384, fig. 2), pero el relieve tuvo 
que ser obra de un artesano local que recurrió a la 
mezcla de tradiciones autóctonas con las enseñan-
zas recibidas de un artista itálico o la influencias de 
modelos importados (ibíd.), lo que debió llevarle a 
crear una imagen híbrida en la que ambos compo-
nentes, local y foráneo, se vieran reflejados. 

Este recorrido iconográfico por la figura del 
lobo en el mundo ibérico nos ha permitido com-
probar la vinculación que existió entre el lobo y 
la figura de un Herakles Hispano interpretatio de  
Melqart-Herakles. La figura de este Héros ibéri-
co servirá como imagen representativa del Héros 
Ktístes de las distintas comunidades ibéricas, des-
empeñando la figura del lobo un papel esencial tan-
to en ritos de paso, como en mitos cosmogónicos 
locales, leyendas de autoctonía, o narraciones des-
tinadas a rememorar al héroe antepasado fundador 
del linaje dominante. 

V.4.3.8.5 Recapitulando. Significado del ave y del 
lobo en la cerámica de La Alcudia

Tras haber analizado la imagen del ave y del 
lobo, dentro y fuera del enclave de La Alcudia, pode-
mos comprender mejor el significado que debieron 
tener. Así, el análisis de las cerámicas del enclave 
nos permite proponer que el ave de alas explayadas 
haría referencia a una diosa celeste y protectora del 
enclave. Es el animal hierofánico de la diosa y por 
eso aparece mostrándose majestuoso, extendien-
do sus alas por la superficie del vaso. Por su par-
te, el carnassier, que nosotros identificamos con el 
lobo, en el mundo ibérico vincula con frecuencia su 
imagen al guerrero, aunque en las cerámicas de La 
Alcudia adquiere unas características iconográficas 
que permiten suponerle un mayor grado de impor-
tancia. El hecho que comparta protagonismo con 
el ave de la diosa, que surja como prótomo de ella, 
o que ella surja de él, permite igualar la importan-
cia del lobo a la del ave en el plano iconográfico, y 
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creemos que también en el ideológico. Así, su reite-
ración en las cerámicas, unida a una espectacular es-
cena de enfrentamiento de un guerrero con un lobo 
monstruoso, y a la existencia de una espectacular 
escultura con un torso de guerrero con kardiophylax 
lobuno, nos lleva a proponer que la imagen del lobo 
se vincularía a la del Héros Ktístes del enclave. La 
íntima relación existente entre el Héroe Fundador y 
la diosa en el plano ideológico se ve así trasladada a 
la iconografía cerámica, explicando la importancia 
de ambos símbolos y por qué ambos surgen con fre-
cuencia ligados uno a otro. Así, creemos que lleva-
ba razón C. Aranegui (1998e, 187) cuando observó 
que en las cerámicas de La Alcudia se podía intuir 
la presencia de dos divinidades: una masculina re-
presentada por el lobo y otra femenina por el ave. 
Con este mismo sentido interpretó Aranegui (1998n, 
300) los carnassiers que aparecían representados en 
las cerámicas murcianas del Cabecico del Tesoro, 
al considerar que “Estos animales constituyen una 
divinización que expresa un principio masculino, 
invocado en el ajuar funerario”. Este viene a ser un 
motivo más que permite vincular al animal con el 
guerrero enterrado en la tumba, y explica que el mis-
mo código simbólico y pictórico fuera asumido por 
La Alcudia del área murciana, siendo incorporado 
como animal representativo del Héros Ktístes tras su 
enfrentamiento con él.

Así, nuestra propuesta se inserta perfecta-
mente, en aquellas teorías que defienden que am-
bos animales aludirían a los orígenes míticos de la 
nueva ciudad de Ilici, remarcando el lugar fecundo 
y privilegiado en el que se desarrollará, por lo que 
“poseen, como toda representación cosmogónica, 
una función política, legitimadora de la historia co-
lectiva del territorio y su entorno” (Olmos y Perea, 
2011, 117).

V.4.3.9 La divinidad femenina

El universo vegetal abigarrado y exuberante 
que muestra una vegetación que brota fértil y viva, 
envolviendo al resto de representaciones humanas 
o animales, esconde la presencia de la diosa ibera 
de la fecundidad que es quien estimula este uni-
verso. De este modo, junto al ave y el lobo, en el 
universo simbólico de la cerámica figurada de La 
Alcudia el papel protagonista antropomorfo recae 
sobre una divinidad femenina787 ibérica, que con 

787   T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 162, fig. 55) ha 
distinguido en las representaciones de La Alcudia cuatro nive-
les jerárquicos dentro del código iconográfico. En la cúspide 

frecuencia se muestra escondida tras el código ico-
nográfico y que es aludida mediante la eclosión 
vegetal y la abundancia de conejos y peces788, o de 
un modo más concreto bajo las rosetas o las alas 
exentas que emergen de forma instantánea en el 
espacio, y que a veces se adosan a elementos fito-
morfos, zoomorfos, o a los límites de los paneles 
decorativos (Ramos Fernández, 1996, 285; Torto-
sa, 2006, 161 y 163).

Pero también la diosa que propicia este sur-
gimiento de vida se puede representar de cuerpo 
entero, como busto, o como rostro que brota de la 
tierra en lo que se han considerado escenas de epi-
fanía o ánodos. Estas representaciones femeninas 
son hieráticas y cuando están representadas ocupan 
la parte central de la decoración, lo que refleja su 
importancia ideológica para la comunidad (Nords-
tröm, 1969-1973, 166-167).

Parece claro que fue el lenguaje fenicio-pú-
nico primero, y helenístico después, propagado 
con notable éxito en el área contestana, contribu-
yó a configurar la imagen de esta diosa, propor-
cionándole su imagen antropomórfica. Así, la 
imagen de esta divinidad ha sido con frecuencia 
puesta en relación con la divinidad fenicio-púnica 
Astarté-Tanit (Ramos Folqués, 1973b, 373, Blan-
co, 1976, 15; Marín Ceballos, 1978; id., 1987; id., 
1994b, 535; id., 2002, 25; García y Bellido, 1980, 
95; Blázquez, 1983, 181-186; id., 1998-1999, 106; 
Olmos, 1988-1989, 95; Ramos Fernández, 1991, 
15 y 37-38; id., 2008, 64; Tortosa, 1995, 292; id., 
1996b, 157-158; id., 2001, 29-30; id., 2003b, 299; 
id., 2004, 178; id., 2006, 51-53, 164 ; Santos, 1997, 
258; id., 2004, 237 y 239-240; González Alcalde, 
1997; Prados Torreira, 2007, 220; González y Rue-
da, 2010, 119). A ello ha contribuido no solamente 
la representación antropomorfa de la diosa, sino 
también todo el universo de signos del que se ro-
dea, muy similar al modo de representarse la anti-
gua Astarté, y con atributos vegetales y animales 
muy similares (Bonnet, 2010, 456-457). Esta diosa 

se sitúan los rostros frontales con arreboles, y algunas figuras 
femeninas aladas como la del vaso de Tanit o la considerada 
potnía hippôn. Un segundo nivel estaría ocupado por seres 
intermedios, figuras femeninas también aladas que pueden re-
presentarse de cuerpo entero, o prótomos de busto o cabeza. El 
tercer nivel se sitúa ya en el plano terrenal y en él se colocan 
las representaciones antropomorfas cuyas representaciones 
deben aludir a los miembros de las clases dirigentes y aris-
tocráticas, mientras que el último nivel sitúa a las represen-
taciones animales y vegetales que abarrotan las decoraciones 
cerámicas.

788   Ya que la fecundidad de la diosa abarca por igual el espa-
cio acuático y el terrestre (Olmos, 1988-1989, 90).
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está vinculada a motivos vegetales y animales, en-
tre los que destacan, por encima de todos, la roseta 
y el ave. Así la roseta aparece asociada a la divi-
nidad en sus ropajes o brotando de forma aislada 
en un contexto de naturaleza desbordante, conside-
rándola como sustituta de la imagen divina, y con-
virtiéndose en su  elemento de expresión vegetal 
(Kukahn, 1962; Ramos Fernández, 1991, 38; id., 
1996, 287; Blázquez, 1998-1999, 109 y 111-112). 
Pero además, la roseta se vincula también al ave 
con alas explayadas situándose junto a ella, y en 
ocasiones aparece representada la roseta con alas 
(Pericot, 1979, 81, fig. 100; Ramos Fernández, 
1996, 287, fig. 3 Blázquez, 1998-1999, 110, fig. 
32) o una roseta entre dos alas (Pericot, 1979, 55, 
fig. 71; García Hernández, 1987, lám. XX; Bayo, 
2010, fig. 37, 2), adquiriendo la flor el rasgo formal 
distintivo de la divinidad y del ave (Kukahn, 1962; 
Blázquez, 1998-1999, 102 y 109). 

Pero para definir las atribuciones y caracte-
rísticas formales de la diosa principal de la comu-
nidad ilicitana, el mejor método pasa por analizar 
algunos de los vasos en los que aparece representa-
da de forma explícita.

Uno de estos vasos es un kalathos troncocó-
nico de mediano tamaño que representa a la divi-
nidad alada de perfil como busto, y sujetando con 
ambas manos unos elementos fitomorfos789 (fig. 
150, 1). La diosa790 aparece representada con las 
mejillas sonrojadas y con una gargantilla en el cue-
llo. Delante de ella se representa un zapatero y un 
asterisco detrás, que aluden a su carácter celeste 
como diosa del Más Allá (Aranegui, 1996, 412; id. 
1997d, 53-60; id., 2007, 178-179; Olmos, 1998, 
150; id., 1999b, 38.1.). Por otro lado, la conside-
ración de que los zapateros fueran esquematizacio-
nes de las flores con capullos orientalizantes (Le 
Meaux, 2010, 151-152), también incidirían en el 
poder de la diosa como propiciadora del renaci-

789   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ra-
mos Folqués, 1956, 109, lám. CXIII, 1; id., 1973b, fig. 18; id., 
1990, 167, lám. 68, fig. 118, 1; Ramos Fernández, 1975 145, 
lám. LXVIII; id., 1991, 36, lám. VI; id., 1996, 289; Nords-
tröm, 1969-1973, fig. 50; Pericot, 1979, 118, fig. 154; Lucas, 
1981, 251; Marín Ceballos, 1987, 67; Menéndez, 1988, 77-78 
y 499, fig. 23a; Olmos, 1988-1989, 98; Maestro, 1989, 222-
223, fig. 73; Tortosa, 1996c, 153, fig. 79; id., 1997, 185, fig. 
1; González Alcalde, 1997, 335-336, fig. 3, Blázquez, 1998-
1999, 105; VV.AA., 2010b, 48, fig. 44, 1.

790   En este caso se T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 
162, fig. 55) ha considerado que, dentro de la pirámide jerár-
quica de representaciones de La Alcudia, esta figura sería un 
ser intermediario entre el ámbito divino y espacio terrenal de 
las élites.

miento. En el extremo opuesto al vaso, florece una 
composición vegetal de aspecto simétrico alusivo 
también a las características de la divinidad. 

Aunque hoy buena parte de la investigación 
asume que las representaciones de estas diosas ala-
das aluden a una diosa propiamente ibérica, sabe-
mos que desde el periodo orientalizante la influen-
cia fenicio-púnica en el área contestana fue muy 
fuerte tanto en el plano iconográfico como en el 
ideológico, lo que contribuyó a algunas de las atri-
buciones de las divinidades foráneas fueran adap-
tadas y tomadas por la población autóctona penin-
sular. En el caso de la divinidad femenina, parece 
que tanto las características, como los rasgos for-
males de Astarté-Tanit encajaban bien en el plano 
de las creencias locales791, mientras que las diver-
sas divinidades masculinas tuvieron en su mayoría 
una nula incidencia en el universo ideológico lo-
cal, a excepción de Melqart-Herakles, que por otra 
parte sufrió un importante proceso de adaptación y 
adecuación a la ideología ibera (vid. V.4.3.11). 

Sin embargo, la apariencia formal de la di-
vinidad femenina ibérica llevó en algunos casos a 
identificar directamente a la diosa local con la Tanit 
púnica (González Alcalde, 1997, 335-336), ya que 
en ella no solamente su aspecto antropomorfo fue 
asimilado, sino también algunos de sus atributos. 
Este es el caso de los ramiformes, que parecen re-
presentar hojas de palma.

Este ramiforme aparecía ya representado en 
los huevos de avestruz fenicios, como sucede con 
algunos ejemplares de la necrópolis de Villaricos, 
compartiendo protagonismo en la decoración con 
flores de loto y rosetas (Astruc, 1951, 128-130, 
láms. LV-LVII y LXXXIX; Bobillo, 2008, 69, fig. 
2), en lo que sería un programa decorativo plagado 
de simbología funeraria y sobre un elemento que 
ya de por sí evoca la idea de resurrección. Pero 
una imagen más similar a la que muestra la divi-
nidad del kalathos, aparece en algunas estelas vo-
tivas púnicas de Carthago y Cirta (finales s. III-I 
a.C.), donde es sostenida por el símbolo de Tanit 
(Bertrandy, 1993, 15) (fig. 150, 5). En un área más 
próxima, la rama de palma también caracteriza al 
grupo 10 de las terracotas aladas con cuerpo acam-

791   Algo común en otros ámbitos culturales mediterráneos, 
puesto que la existencia de una divinidad ctónica y frugífera, 
curótrofa, y que reina sobre la Naturaleza, la vida y la muerte 
posee apariencias y atribuciones muy similares en las distintas 
culturas de la koiné mediterránea, ya que en última instancia 
todas descienden de la Gran Diosa Madre prehistórica (Gim-
butas, 1991; Baring y Cashford, 2005, Eliade, 2009, 362-390).
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panado del santuario de Es Cuieram, simbolizan-
do la victoria de la divinidad y siendo considerada, 
al igual que la palmera, como el Árbol de la Vida 
por excelencia, que podía llegar a substituir a la 
imagen del dios (Aubet, 1982, 36-37).

La representación de este motivo fitomorfo, 
o palma, se encuentra perfectamente integrado en 
las escenas figuradas de La Alcudia y de los estilos 
pictóricos del  Sureste, formando parte importante 
de las decoraciones. El fitomorfo lo encontramos 
en diversas representaciones del estilo I ilicitano 
rellenando huecos entre los distintos animales 
(Ramos Folqués, 1990, fig. 71, 2; Pericot, 1979, 
90 y 129), o siendo sostenido por el pico de algu-
nas aves (Ramos Folqués, 1990, figs. 82; Nords-
tröm, 1963-1979, figs. 39, 1 y 41, Toss., 601) (fig. 
150, 3 y 6-7). Estas aves con una rama en el pico 
revolotean, en muchos casos, alrededor de figuras 
de diosas femeninas considerándolas pertenecien-
tes a su ámbito divino (Olmos, 1988-1989, 92-93). 
Dicha relación diosa-ave-ramiforme queda paten-
te en el vaso plástico con forma de paloma de La 
Serreta (Grau, 1996, 109, fig. 19, 2; VV.AA. 2000, 
217) (fig. 150, 4). Aquí en lo que sería la zona del 
buche y del cuello del animal, se pintan estas lí-
neas espigadas reafirmando de nuevo la relación 
de este motivo vegetal con la divinidad femenina 
ibérica.

La importancia de este motivo se acentúa 
en otros ejemplos, como el que ofrece el conoci-
do vaso de la Pepona, donde este fitomorfo figu-
ra sobre las asas aplicadas que protegen a los dos 
rostros femeninos. Es significativo que estas dos 
asas, decoradas con este motivo, estén íntimamen-
te relacionadas con la protección del surgimiento 
de los dos rostros, en medio de este universo de fe-
cundidad vegetal (vid. V.4.3.11, fig. 158, 1-3). Del 
mismo modo, también en un lebes de La Alcudia 
(vid. infra., fig. 153, 3), junto al busto femenino 
alado de la diosa que surge de la tierra, brota tam-
bién el ramiforme.

Esta relación del motivo ramiforme con la 
divinidad se acentúa aún más al figurar en el sin-
gular kernos de La Alcudia (vid. infra, fig. 153, 
7-8), ya que en las superficies de este vaso ritual 
destinado a la mezcla de líquidos y ofrendas se re-
presenta todo el universo animal y vegetal vincu-
lado con la diosa: pequeñas aves, peces, conejos y 
por supuesto, los citados fitomorfos.

La representación de la diosa sosteniendo 
las ramas de palma, y el resto de fragmentos ce-

rámicos confirman un fenómeno de sincretismo 
religioso entre la Astarté-Tanit fenicio-púnica y la 
diosa ibérica local (Tortosa, 1996, 153, fig. 79). 
Sus atribuciones parecen ser muy similares, re-
presentándose como diosa de la fecundidad y de 
la muerte. Si desde un primer instante la investi-
gación se planteó esta relación (vid. supra), final-
mente se ha consolidado la idea de que la imagen 
de otras divinidades mediterráneas de la fecundi-
dad de los animales, la fertilidad de los campos, 
del surgimiento de la vida y diosa de carácter tam-
bién ctónico, sirvieron de inspiración para la re-
presentación formal de la diosa ibérica, pero que 
en última instancia su figura y la divinidad que 
se esconde tras la iconografía es la de una diosa 
autóctona (Ramos Fernández, 1991, 15; Tortosa, 
2006, 51; Prados Torreira, 2007, 220). Ya en el 
relato de la Ora Marítima de Avieno se mencio-
nan los cultos a Venus Marina y a la Luna (Lillo, 
1997, 40-42; Marín Ceballos, 2010, 492-498 y 
501-507), divinidades femeninas con característi-
cas similares a la Astarté-Tanit fenicio-púnica y a 
la Afrodita griega, pero cuya descripción cultual 
debía hacer referencia a una divinidad eminente-
mente indígena (Blázquez, 1977, 462). Se consta-
ta, por tanto, que la influencia de estas divinidades 
mediterráneas contribuyen a configurar un culto y 
una imagen, pero no suplanta ni introduce su culto 
en la población local, sino que ésta adapta aque-
llos aspectos que consideran aptos para consolidar 
su ideología.

Sin embargo, la riqueza de contextos forá-
neos nos ayuda en cierta medida a paliar las ca-
rencias con las que aún contamos para tratar de 
definir el perfil de la diosa, algo que en buena ya 
hicieron las poblaciones iberas al aceptar objetos 
que plasmaban una iconografía foránea y que ellos 
supieron adaptar y observar desde una óptica lo-
cal. De este modo la importancia agraria que pre-
senta la divinidad femenina de La Alcudia, cuyo 
carácter autóctono presenta muchas similitudes 
con otras divinidades mediterráneas permite cons-
tatar que el mundo ibérico compartió numerosos 
aspectos comunes en el plano de las creencias y 
el aspecto ideológico con otros pueblos de la alu-
dida koiné mediterránea (Olmos, 1996, 75; Sala, 
2001-2002, 284). La comparación de las imáge-
nes iberas corrobora la existencia de estructuras de 
pensamiento multiculturales, mediterráneas: “el 
mundo ibérico participa de ciertas configuracio-
nes psicológicas comunes a otras culturas afines e 
históricamente coetáneas” (Olmos, 1996, 75).



565

Fig. 150. 1-2. Kalathos de La Alcudia con busto de la divinidad alada con palmas (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 3. Fragmento cerámico del 
Tossal de Manises (Nordström, 1963-1979, fig. 39, 1); 4. Vaso plástico con forma de paloma de La Serreta (VV.AA., 2000, 217); 5. Símbolo de Tanit 
con hojas de palma sobre estelas votivas (Bertrandy, 1993, figs. 2 y 6); 6. Fragmento cerámico de cerámica de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, fig. 
82); 7. Fragmento cerámico del Tossal de la Cala (Nordström, 1963-1979, fig. 41). 8. Pintura del sepulcro nº 11 de Jebel Mangoud (Prados, 2008, 
fig. 204); 9. Hipogeo de Ksar es Sâad (Túnez) (Fotografía de F. Prados); 10. Estelas de la necrópolis de Constantina (ibíd., fig. 172).
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La representación de estas palmas, ramas o 
espigas792 han estado vinculada siempre al mundo 
de la muerte grecolatino o púnico. No hace falta 
mencionar las espigas de trigo que se relacionan 
con Deméter-Perséfone, o las representaciones de 
estas espigas en los pebeteros con forma de cabeza 
femenina que aparecen siempre en contextos fu-
nerarios y cultuales en los yacimientos de época 
ibérica (Marín y Horn, 2007). La espiga de cereal, 
junto con la rama de palma, son los dos fitomor-
fos más representados en las monedas peninsulares 
y tendrían significados de fecundidad y fertilidad 
asociados a los rostros de las divinidades a las que 
acompañan, generalmente en los anversos (VV. 
AA., 2010b, 7-8). De este modo para las emisio-
nes griegas se considera que harían referencia a 
Perséfone/Koré, Artemis o Deméter, mientras que 
para las emisiones cartaginesas remitiría a Tanit, 
cosa aceptada por la investigación para las emisio-
nes monetales peninsulares del periodo Bárquida 
en las que aparece un rostro femenino tocado con 
espigas (ibíd., 10-12).

La influencia púnica en el Sureste expandió 
a partir del s. III a.C. la imagen de una divinidad 
mediterránea relacionada con la protección de los 
cultivos y la fertilidad de la tierra, que tuvo en los 
numerosos pebeteros con cabeza femenina que se 
distribuyen por toda la costa mediterránea penin-
sular un buen ejemplo (Marín Ceballos, 1987; Ol-
mos, 1996c, 9-11; Marín Ceballos y Horn, 2007; 
González y Rueda, 2010, 119). Actualmente, la 
investigación parece admitir que estos pebeteros 
hallados en el área ibérica a partir de la segunda 
mitad del s. IV a.C. y durante dos siglos, fueron 
concebidos en origen como incensarios en las áreas 
púnicas y que perdieron esta función en las áreas 
ibéricas, donde terminaron siendo utilizados como 
terracotas votivas. Serían prototipos de inspiración 
iconográfica griega, difusión púnica y de produc-
ción indígena (Pena, 2007, 17-18). En conjunto las 
posturas orbitan en una identificación entorno a De-
méter, Perséfone o Tanit, o más bien una divinidad 
ibérica femenina ligada al mundo de ultratumba, 
que además fuera de fecundidad inagotable, diosa 
curótrofa y psicopompa (Marín Ceballos, 2000-
2001, 193-194; Brotóns, 2007, 325-326), al igual 
que sucede con las representaciones ilicitanas. Así, 

792   Es difícil en muchos casos saber a qué se refiere clara-
mente el motivo (VV. AA., 2010b, 3-15), ya que a veces el 
contexto y el soporte no son suficientes por poderse vincular 
tanto la rama de palma como la espiga a divinidades ctónicas 
y frugíferas, como símbolos de renovación, renacimiento y 
fertilidad.

la iconografía de las diosas que amamantan, que 
se documenta ampliamente en el mundo ibérico y 
se popularizó en el mundo griego en el s. V a.C., 
se extendió también por Sicilia a través del culto 
de Deméter y Perséfone (Ramos Fernández, 1996, 
284; Olmos, 2000-2001, 356; Prados, 2013, 374), 
por lo que tanto la imagen de los pebeteros, como 
las atribuciones que revisten estas divinidades de-
bió de favorecer la interpretatio o la adaptación de 
la imagen foránea con la personalidad de la diosa 
ibérica local.

En una sociedad eminentemente agrícola y 
ganadera como era la ibérica, la fertilidad resulta 
un aspecto fundamental para la supervivencia de las 
comunidades, y buena parte de los aspectos religio-
sos estarían encaminados hacia ella. Al igual que 
sucede con otras diosas mediterráneas como Demé-
ter/Perséfone este carácter frugífero se encuentra 
íntimamente relacionado con el inframundo, ya que 
la fertilidad de la tierra y los ciclos agrarios perió-
dicos, que traen la muerte a los campos en otoño 
y su renacer en primavera, las vincula a su vez al 
mundo funerario (Bonnefoy, 1996, 268-274; Pra-
dos Torreira, 2004, 102; Baring y Cashford, 2005, 
417-443; Eliade, 2009, 362-512; Frazer, 2011, 312-
349). Estas mismas cualidades nutricias y ctónicas 
las presenta la diosa ibérica de La Alcudia (Ramos 
Fernández, 1996, 284). 

El carácter ctónico y agrícola que transmi-
te la iconografía foránea de la diosa de la fecun-
didad sirvió de modelo para el mundo ibérico del 
Sureste, que adoptó y reelaboró estas imágenes a 
las necesidades rituales, religiosas e ideológicas 
iberas, colaborando en la creación de la iconografía 
cerámica de esta diosa en las cerámicas de La Al-
cudia (Olmos, 1996c). En ese yacimiento la imagen 
de la divinidad femenina es la que proporciona la 
protección y la fecundidad al lugar, siendo garan-
te de la prosperidad del asentamiento. Por ello su 
representación rodeada de vegetación, o incluso 
brotando de ella, la muestra de un modo dinámico 
y engendrador. Su imagen está tan presente en la 
comunidad, y mira frontalmente a sus habitantes y a 
los poseedores de los vasos, enfatizando su cercanía 
y relación. Una proximidad a toda la población en 
general, pero a los miembros de las clases aristocrá-
ticas en particular, que son aquellos quienes osten-
tan y poseen estos vasos que actuaron como bienes 
de prestigio, y que continuarían aprovechando su 
beneficiosa vinculación política con el ámbito de la 
divinidad y de la esfera religiosa.
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Pero además, la elección de esta diosa debe 
relacionarse con las tierras fértiles que rodeaban 
el asentamiento y que fue la fuente de riqueza que 
propició que en el s. V a.C. La Alcudia emergie-
ra como el más importante oppidum de su entorno 
(Grau y Moratalla, 2004, 112 y 114). El control so-
bre un amplio territorio fértil793, tanto para la agri-
cultura como para la ganadería era la principal base 
económica en la que se sustentó tanto el poder del 
oppidum como la élite aristocrática dirigente (Grau 
y Moratalla, 2004b, 119-121; Moratalla, 2004-
2005, 102; id., 2005, 111-112).

En cuanto a la vertiente funeraria del signifi-
cado de las palmas, éste fue un motivo que aludió 
al viaje al Más Allá, y aparece con frecuencia sobre 
estelas y en contextos funerarios. Esta palma o ra-
miforme se documenta desde el Bronce Medio en 
el Próximo Oriente como atributo de las diosas de 
la fecundidad, acompañándola en ocasiones, y otras 
substituyéndola (Bobillo, 2008, 69), simbolizando 
además una representación esquemática del Árbol 
de la Vida (Aubet, 1982, 36-37).

En Constantina, por ejemplo, son numerosas 
las estelas en las que aparecen figuras humanas por-
tando palmas (Prados, 2008, fig. 172), o que bien 
podrían ser esquematizaciones del Árbol de la Vida, 
ya que fitomorfos muy parecidos, son interpreta-
dos así en las pinturas del hipogeo de Ksar es Sâad 
(Korba, Túnez) (Prados, 2008, 189-190, fig. 184) 
(fig. 150, 10). 

En el sepulcro nº 11 de Jebel Mangoud 
(Grombalia, Túnez) se pinta una escena que con-
densa la creencia religiosa púnica sobre el Más Allá 
(Prados, 2008, 189 y 234, fig. 196, fig. 203-204) 
(fig. 150, 8). La pintura recoge la doctrina fenicia y 
púnica de la salvación: un personaje con una hoja 
de palma en la mano se dirige hacia una columna 
coronada por un nicho que quizás pretenda simbo-
lizar la puerta de acceso al Más Allá, jalonada por 
símbolos astrales y marinos. El difunto sostiene la 
palma que simboliza la victoria sobre la muerte y se 
aproxima a la columna por la que trepará para ac-
ceder junto a los dioses y adquirir la inmortalidad.

También en la tumba púnica de Gargadesc 
(Trípoli, Libia) sobre una nave figuran dos palmas 
que encuadran también un nicho cuadrangular, y se 
representan una pareja de aves afrontadas con un 
árbol en medio (López Pardo, 2006, 227). 

793   La riqueza de explotación de esta tierra también fue un 
factor importante para la posterior fundación de Ilici como co-
lonia romana (Tortosa, 2006, 164-165).

Así pues, un símbolo de victoria sobre la 
muerte es lo que podría estar representando la dio-
sa alada del kalathos de La Alcudia. Sin embargo, 
dada la atribución frugífera que muestra la diosa 
en íntima conexión con sus características ctóni-
cas, y teniendo en cuenta el contexto de hábitat del 
que procede el kalathos, es probable que se esté re-
presentando como garante de la fertilidad. De este 
modo, la iconografía de este vaso debe relacionar-
se con otros fragmentos cerámicos procedentes de 
La Alcudia que muestran una procesión masculina 
(vid. V.4.3.10, fig. 155, 3 y 6-7), por llevar todos 
los presentes la palma como elemento litúrgico a 
imagen de cómo aparece representada aquí la diosa 
(Lucas, 1981, 251; Ramos Fernández, 1996, 289).

La decoración de otra tinaja de La Alcudia 
con la representación de esta diosa contribuye aún 
más a comprender tanto sus atribuciones, como por 
qué la investigación asoció su imagen a la diosa 
púnica. De hecho, las primeras publicaciones de 
esta pieza794 ya vincularon la representación de la 
divinidad alada con el mundo púnico, por apare-
cer vestida con una túnica acampanada, y decorada 
con una gran roseta de cuatro pétalos como muchas 
representaciones conocidas de Tanit (Ramos Fol-
qués, 1943, 330, fig. 1 y 5-7; id., 1950b, 205-206, 
lám. XXXIX; id., 1973b, 373, figs. 9-10, lo que 
llevó a nombrar a la tinaja como el vaso de Tanit 
(Ramos Fernández (1991, 37; id., 1996, 289) (fig. 
151, 4 y 6).

La diosa795 se muestra de cuerpo entero y 
con su rostro de perfil, y no conviene pasar por alto 
que se la representa sin las mejillas coloreadas. 
Como hemos indicado, lleva como atuendo una tú-
nica larga ricamente decorada con una flor de cua-
tro pétalos en su parte central. A ambos lados de 
modo más o menos simétrico, se abren dos grandes 

794   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ra-
mos Folqués, 1943, 330, fig. 1 y 5-7; id., 1950b, 205-206, lám. 
XXXIX; id., 1953, 121, lám. LXXXIV-LXXXV; id., 1973b, 
372-373, figs. 9-10; id., 1990, 164, fig. 112; Bosch Gimpera, 
1958, 36, lám. XVa-b; Kukahn, 1962, 82-83, fig. 19; García 
y Bellido, 1963b, 633, fig. 573; Nordström, 1969-1973, 210-
211, fig. 50, 2; Nicolini, 1973, fig. 94; Ramos Fernández, 
1975, 134-135, lám. XLIX; id., 1991, 28 y 37-38, lám. VIII; 
id., 1996, 287 y 289-290; Pericot, 1979, 114, figs. 150; Marín 
Ceballos, 1987, 67, fig. 7; Menéndez, 1988, 72-73 y 492, fig. 
16; Olmos, 1988-1989, 95; Maestro, 1989, 227-229, fig. 76; 
González Alcalde, 1997, 337, fig. 6; Aranegui, 1998e, 184; 
Tortosa, 1996c, 153, fig. 77; id., 1997, 182; id., id., 2003b, 
299, id., 2004, 86, figs. 50 y 91, nº 10; id., 2006, 52; Prados, 
2013, 356-357, 369 y 374.

795   T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 162, fig. 55) ubica 
la representación de esta divinidad en la cúspide de la pirámi-
de jerárquica de representaciones de La Alcudia.
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hojas túmidas y bajo las cuales florecen una flor tri-
pétala, extraña en el taller de La Alcudia, y al otro 
lado una flor bipétala, que tampoco es frecuente796. 
Ante la homogeneidad del resto de composiciones 
florales y vegetales, estas dos flores llamaron tanto 
la atención que también llevó a la bibliografía a 
aludir a esta tinaja como el vaso de la diosa de las 
flores (Maestro, 1989, 228; Aranegui, 1998e, 184). 
Sobre la flor bipétala figura una pequeña ave aga-
zapada bajo la hoja túmida.

Pero lo realmente interesante de la diosa es el 
vestido acampanado, que ha sido interpretado como 
símbolo de estatus, y que según Tortosa (2006, 52) 
sería exclusivo del área ilicitana; la flor de cuatro 
pétalos que muestra en él, con todo el significado 
que conlleva la roseta como expresión simbólica de 
la diosa (Kukahn, 1962; Blázquez, 1998-1999, 107 
y 109); las alas desplegadas, ya que el empleo de 
los seres alados en estas cerámicas se adquiere del 
mundo púnico occidental (Aranegui, 2007b, 51); y 
las dos rosetas que aparecen junto a ella (una junto 
a la cara y la otra pegada al cuerpo bajo un ala), y 
que con su reiteración reafirman su presencia divina 
(Ramos Fernández, 1991, 28, lám. VIII; id., 1996, 
287). Finalmente, el otro signo vinculado a la diosa, 
el ave, también aparece cerca de ella participando 
de la eclosión vegetal que genera su epifanía. Este 
tipo de representaciones, contribuyen a definir el 
código ilicitano que gusta de sintetizar las imágenes 
amontonando los símbolos para transmitir su men-
saje de un modo directo. “Es el juego visual y de 
las sustituciones que el ibero combina en su obra” 
(Tortosa y Santos, 1998, 43).

Por tanto, este vaso sintetiza los símbolos 
que son esenciales en la caracterización de la dio-
sa ibera local, y la fuerte influencia que ejerció en 
ella el mundo fenicio-púnico. Así la idea de esta 
diosa alada, vestida de plumas, tiene un magnífico 
ejemplo en el sarcófago (llamado de Isis) proce-
dente de una de las necrópolis de Carthago (Nords-
tröm, 1968, 114; Ramos Fernández y Ramos Mo-
lina, 1992, 40 y 42, lám. XVIIb; López Grande y 
Trello Espada, 2004, 345-350, figs. 9-14; Prados, 
2008, 257-258, fig. 287), en el que la imagen de la 
dama se envuelve en las alas y sujeta en la mano 
una paloma. Estas atribuciones recuerdan a las te-
rracotas de figuras femeninas acampanadas y ala-
das del santuario ibicenco de Es Cuieram (Aubet, 
796   Los mismos motivos florales se repiten en el lebes con 
rostro alado que brota debajo de un asa, y que deben proceder 
del mismo taller o ser producción de un mismo artista, ya que 
la ejecución de los rostros de perfil de la divinidad también es 
muy similar.

1969; id., 1982; Almagro Gorbea, 1980, 169-177) 
que representan a Tanit, donde en el pecho se repre-
sentan también la roseta (fig. 151, 2) y otros de sus 
atributos como el caduceo o las flores de loto (fig. 
151, 3). Pero quizás el paralelo más cercano, tanto 
iconográficamente como por el hecho de haberse 
hallado en las cercanías del oppidum, sea la esfinge 
del Parque Infantil de Tráfico de Elche que se data 
entre finales del s. VI e inicios del s. V a.C. (Ramos 
Fernández y Ramos Molina, 1992, 29; León, 1998, 
57; Prados, 2008, 257-259, 276-285; id., 2013, 369-
370; Chapa y Belén, 2011) (fig. 151, 5), aunque su 
datación podría llevarse al s. IV a.C. atendiendo a 
que el modelo iconográfico de la diosa con vesti-
do alado no se conoce en el mundo púnico antes 
de este siglo (Marín Ceballos, 1987, 66; Chapa y 
Belén, 2011, 167). Esta escultura demuestra “un 
sincretismo de estímulos púnicos, griegos y loca-
les” (Olmos, 2011, 122), pero es ante todo una obra 
local (Ramos Fernández y Ramos Molina, 1992, 36 
y 38). Al igual que en las terracotas de Es Cuieram, 
la diosa se representa alada y con una flor de loto en 
el pecho (fig. 151, 1), lo que permite valorar que su 
imagen perdura en la comunidad ilicitana hasta el 
periodo Ibérico Final, cuando se representa en estas 
cerámicas figuradas (Ramos Fernández y Ramos 
Molina, 1992, 36). Así, sobre la base de la gran in-
fluencia fenicio-púnica que se constata en la zona 
desde época orientalizante (vid. V.3; V.3.1.1 y V. 
4.3), es probable que la diosa local fuera asimilada 
ya en época orientalizante con la imagen de Astarté, 
y que en Elche contaría poco después con una crea-
ción escultórica de la divinidad local.

En este sentido hay que destacar los inte-
resantes trabajos que viene realizando F. Prados 
(2002-2003; id., 2006; id., 2007; id., 2008, 237-
269; id., 2011; id. 2013) sobre los monumentos 
arquitectónicos del área del sureste peninsular que 
presentan evidentes rasgos “púnicos”, que le ha lle-
vado incluso a plantear la posible existencia de una 
auténtica “arquitectura iberopúnica” (idem, 2013, 
366-372).

Como venimos demostrando en este trabajo, 
este mismo fenómeno también es posible advertir-
lo en la cerámica figurada del sureste (vid. III), e 
incluso apreciable más al norte en el área valencia-
na (vid. IV). Al igual que se admite el “mestizaje 
e hibridación” en la construcción de determinados 
monumentos arquitectónicos donde las caracterís-
ticas autóctonas y locales se funden con las de fe-
nicios, griegos y púnicos (Prados, 2011, 202). Así,  
dada la importancia que desempeñó la imagen de 
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Tanit en la iconografía ilicitana y la influencia en 
los cultos locales de los rituales púnico-helenísti-
cos de Deméter/Perséfone, es posible hablar de una 
emulación, como resultado de una transferencia 
cultural que quedó reflejada en el Ibérico Antiguo 
y Pleno sobre escultura y monumentos arquitec-
tónicos, y en el Ibérico Final sobre las cerámicas 
(Prados, 2013, 369 y 373-376). No obstante, al 
igual que sucede con los monumentos y las escul-
turas, los rasgos iconográficos y su funcionalidad 
fue adaptada al sistema ideológico ibérico, pre-
sentando un significado propio y original aunque 
muestre múltiples concomitancias con los modelos 
foráneos.

Esta relevancia se deduce tanto de la elevada 
frecuencia con la que aparece representada, como 
de la posición que ocupa en las escenas y en par-
tes destacadas del vaso (Tortosa, 1996c, 153). La 
roseta como símbolo de la divinidad femenina, ya 
afloraba en la iconografía orientalizante peninsu-
lar acompañando a flores de loto, grifos o esfinges, 
como se aprecia hasta cuatro veces en la Bandeja 
de El Gandul (Fernández Gómez, 1989; Olmos, 
1999, 4.3.3; De Madaria, 2000c, 268, nº 103; Jimé-
nez Ávila, 2002, 139 y ss., nº 47, lám. XXIII-47). 
Su relación iconográfica con la flor de loto es es-
trecha desde bien temprano, vinculándose ambas 
flores con la diosa de la fecundidad, de la vida y de 
la muerte797, como observamos en un pithos recu-
perado en un santuario fenicio de Carmona, datado 
entre la segunda mitad del s. VII y mediados del s. 
V a.C. (Belén et al., 1997, 152 y ss., figs. 35-36; 
Belén y Escacena, 2002, 171 y 174, figs. 6-7). La 
flor de loto lleva implícita desde antiguo la idea 
de resurrección, tal y como indica Teofrasto (IV 8, 
9-10) en su Historia de las plantas. Esta especie se 
hunde en el agua por la tarde y hasta media noche, 
para volver a emerger al amanecer y hacerse total-
mente visible cuando el sol ilumina el agua. Es por 
ello que es un motivo muy representado en estos 
contextos próximo orientales y egipcios para trans-
mitir la idea de la muerte y la vida o la resurrec-
ción del Más Allá, y llegaría a la Península Ibérica 
gracias al intermediario fenicio y vinculada a la 
figura de Astarté y Tanit (Belén y Escacena, 2002, 
174-175; VV.AA., 2010b, 123-125). Estas flores 
ya estaban presentes en el relieve de la diosa alada 
de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 202-203, 
taf. 25b; Olmos, 1996d, 112-113, fig. 37; Bendala, 
2005, 40, López Pardo, 2006, 113-127, figs. 42 y 
44) y era sujetada por las manos de la diosa del mo-

797   Entre muchas otras atribuciones.

saico de la necrópolis de Cerro Gil (vid. V.4.3.8.4, 
fig. 146, 2) por lo que su significado simbólico aso-
ciado a la diosa de la fecundidad, de la vida y del 
Más Allá ya fue asumido de forma temprana por el 
ibero para incorporarlo a su universo ideológico y 
religioso.

Por tanto, la roseta que se representa en la 
túnica de la diosa alada parece rememorar la ima-
gen de la flor de loto que portaba en el pecho de 
la diosa alada de la escultura del Parque Infantil 
de Tráfico de Elche. Por ello ha sido considerara 
como substituta de la imagen divina, como demos-
tró Kukahn (1962), sugiriendo su imagen la presen-
cia metafórica de la divinidad femenina (Belén y 
Escacena, 2002, 174-176, fig. 8). Este investigador 
empleó un método comparativo que se basaba en 
contrastar el valor simbólico que poseía la roseta en 
las imágenes mediterráneas chipriotas con las re-
presentaciones ibéricas, así se convertía en su sím-
bolo cuando no aparece representada la divinidad, 
y como atributo suyo cuando aparece con ella, una 
evidencia compartida por la mayoría de estudiosos 
de la iconografía ibérica (Tortosa, 2006, 74 y 88). 
La importancia de la roseta como símbolo de la dio-
sa permite incluso documentar que, en algunas oca-
siones, se le añadan dos alas, incidiendo así en su 
carácter sobrenatural y divino (Nordström, 1969-
1973, fig. 36, 9; Ramos Fernández, 1975, 139, lám. 
LXI; id., 1991, 38, lám. X;  Pericot, 1979, 81, fig. 
100; Lucas, 1981, 274, fig. 3, 6; Olmos, 1988-1989, 
97); o representar una roseta entre dos alas, como se 
advierte en un kalathos del Tossal de la Cala de Be-
nidorm (Pericot, 1979, 55, fig. 71; García Hernán-
dez, 1987, lám. XX; Bayo, 2010, fig. 37, 2). Estas 
rosetas aladas confirman su íntima vinculación con 
el ave y con la divinidad, como asunción del rasgo 
formal distintivo de la divinidad y del ave (Bláz-
quez, 1975, 36). Así, adquiere a su vez el atribu-
to que recalca el carácter astral de la diosa (Aubet, 
1976), junto con el símbolo del creciente lunar y un 
astro (Marlasca, 2004, 122) (fig. 151, 2).

En otras ocasiones este tipo de flor de cuatro 
pétalos, adquiere su protagonismo expandiéndose 
totalmente en el espacio metopado798, en un tipo de 

798   Estas rosetas de gran tamaño pueden tener cuatro, seis u 
ocho pétalos, y su imagen se interpreta de idéntica manera, ya 
que la estrella floral, fecunda y recargada es un signo sagrado, 
plagado de fecundidad (Olmos y Perea, 2004, 73). Estos rose-
tones se equipararían en significado a las pequeñas rosetas que 
aparecen incrustadas entre universo vegetal pictórico ilicitano, 
y así ya fue interpretado por M. Menéndez (1988, 330 y 587) 
en su trabajo sobre la cerámica de estilo Elche-Archena inclu-
yéndolas en el mismo grupo de motivos (IV. 7.).
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composición en el que domina la simetría hasta el 
punto que parece constituir un motivo geométri-
co799 (Menéndez, 1988, 330 y 587; Olmos y Perea, 
2004, 73; Santos, 2010, 153). Este tipo de roseto-
nes entre metopas, son interpretados también del 
mismo modo que la pequeña roseta, constituyendo 
uno de los signos vegetales de mayor significado de 
la cerámica figurada de La Alcudia, como símbolo 
de la divinidad (Blázquez, 1998-1999, 107, fig. 28; 
Santos, 2010, 153).

Sobre el cuello de un oinochoe de gran 
tamaño800 encontramos la única representación 
clara en la que aparece asociada la paloma a la 
divinidad801. Estas aves muestran picos cortos, a 

799   “Flor abierta en cuadro” la denomina M. Menéndez 
(1988, 330 y 587).

800   49, 5 cm de altura.

801   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ra-
mos Folqués, 1943, 330, figs., 2 y 8-10; id., 1950b, 206, lám. 
XXXIX; id., 1953, 121, lám. XCIII-XCV; id., 1973b, 373, 
figs. 11-12; id., 1990, 168, lám. 70, fig. 119, 1; Tarradell, 1968, 
38, fig. 21; Ramos Fernández, 1975, 134, lám. XLVIII; id., 
1991, 36-37, lám. VII; id., 1996, 289; Pericot, 1979, 72, fig. 
94; Marín Ceballos, 1987, 67; id., id., 2000-2001, 190, fig. 5; 
Menéndez, 1988, 76-77 y 498, fig. 22a; Olmos, 1988-1989, 
95-96, fig. 5a-b; Maestro, 1989, 234-235, fig. 80; Aranegui, 
1992b, V, 7; id., 1998e, 184-185; id., 1998h; id., 2000, 297, 
fig. 2; González Alcalde, 1997, 336, fig. 5; Tortosa, 2004, 

diferencia de los alargados y curvos que suelen 
caracterizar a las aves típicas de Estilo I ilicita-
no. Se asocian a dos figuras femeninas afrontadas, 
aladas, y vestidas con largas túnicas identificadas 
con la Tanit púnica (Olmos, 1988-1989, 95) (fig. 
152, 1-5). Al igual que la diosa de las flores o del 
vaso de Tanit tampoco llevan las mejillas sonro-
jadas (fig. 151, 4 y 6). La de la izquierda sostiene 
una de estas aves (fig. 152, 2 y 4), mientras que la 
otra agarra una serpiente fig. 152, 3 y 5), mientras 
revolotea a su lado otra ave. Entre ambas, en la 
parte baja de la escena se representa una serpiente 
sobre un conejo802.

Mucho se ha debatido sobre la naturaleza 
de estas dos figuras aladas, puesto que si difícil re-
sulta identificar a la divinidad femenina, y definir 
sus atributos y características, la tarea se complica 
enormemente al mostrarnos dos figuras idéntica-
mente representadas y con igual peso iconográfico 
en la escena. A ello, se le ha unido el hecho de que 

105y 171-172, figs. 59 y 100, nº 29; id., 2004b, 101.

802   C. Aranegui (1998h) sugirió que este animal pudiera ser 
un cordero, interpretando la representación como una escena 
de auspicios o adivinación, en sintonía con una de las secuen-
cias que se plasman en la pátera de Tivissa, que también lleva-
ban a cabo el sacrificio seres alados.

Fig. 151. 1. Recreación de la diosa alada de la esfinge (Ramos Fernández y Ramos Molina, 1992, fig. 7); 2. Terracota de Es Cuieram con roseta 
Aubet, 1982, 20, nº 12); Terracota de Es Cuieram con flor de loto Aubet, 1982, 20, nº 12; 4. Tinaja de la diosa de las flores o vaso de Tanit (VV.AA., 
1996, 31); 5. Esfinge del monumento del Parque Infantil de Tráfico (VV.AA., 1996, 45); Decoración del llamado vaso de Tanit (Ramos Folqués, 1943, 
fig. 1); 7. Roseta alada de La Alcudia (Nordström, 1969-1973, fig. 36, 9).
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ambos seres alados no presenten arreboles, lo que 
hizo que R. Olmos (1986b, 346), planteara la posi-
bilidad de que estos seres alados pudieran ser mas-
culinos803 (ibíd.). Así, la representación de la esce-
na ha sido interpretada como una escena cultual 
en la que se iría a realizar un sacrificio en honor 
a los dioses, por parte de unos genios alados que 
actuarían como seres intermediarios entre los ofe-
rentes y la divinidad (Aranegui, 1998h; Tortosa, 
2004, 171-172). Ello no debe sorprender ya que el 
mundo púnico ya había aceptado del mundo grie-
go la imagen de seres mixtos mediante los cuales 
expresar algunas de sus ideas sobre los démones 
apotropaicos de ultratumba (Olmos, 1986b, 346). 
Así, se ha paralelizado la escena con la que se re-
presentaba en la pátera de los grabados de Tivis-
sa (vid. V.4.3.8.2, fig. 145, 3) (Aranegui, 1998h; 
Tortosa, 2004, 172), mientras que las serpientes y 
las aves carroñeras representadas en el cuerpo del 
oinochoe (Tortosa, 2004b, 101) dotarían de cohe-
rencia a la escena804.

Una propuesta alternativa puede derivarse 
del análisis conjunto entre vaso y decoración. Qui-
zás la propia morfología del vaso sea la que nos 
ayude a comprender esta aparente duplicidad “y la 
contraposición casi simétrica” de las dos figuras 
aladas (Olmos, 1988-1989, 96). Para ello debemos 
también tener en cuenta que esta jarra es el úni-
co ejemplar de este tamaño que se conserva en La 
Alcudia, a diferencia del área murciana (vid. V.3). 
Ello obliga por tanto, a plasmar la iconografía en 
el vaso de un modo diferente, y a leer estas imáge-
nes también de un modo diferente.

En este sentido, R. Ramos Fernández (1991, 
36) observó que la boca trilobulada del oinochoe 
prolongaba el ángulo del pico vertedor por buena 
parte del cuello, dividiendo el friso del cuello en 
dos caras (fig. 152, 2 y 3), tal y como sucede, por 
otro lado, con el resto de tinajas, tinajillas o incluso 
kalathoi. Cada una de las caras del cuello alber-
ga una de estas representaciones, en una postura 

803   Sin embargo, creemos que este no puede ser un criterio 
para descartar su naturaleza femenina puesto que existen otras 
representaciones sin arreboles de las que no se duda de que 
se trata de una diosa, como el vaso de Tanit (vid. supra, fig. 
151, 4 y 6) o un rostro que brota de perfil bajo un asa (vid. 
supra, fig. 153, 2-3), y tampoco es un atributo exclusivo de la 
divinidad, puesto que existen otras representaciones donde se 
representa a una figura femenina no divina con estas mejillas 
sonrojadas (vid. V.4.3.10, fig. 156, 1-3).

804   No obstante, la representación de buitres como animales 
psicopompos relacionados con la “bella muerte” remite a una 
escatología de ámbito céltico que no creemos que se esté re-
presentando aquí (Sopeña, 1987; id., 1995).

muy similar pero con atributos diferentes. De este 
modo, resulta factible considerar que sea la misma 
divinidad representada en dos de sus facetas: una 
como señora celeste, que al igual que la Tanit lo 
es, y otra como divinidad ctónica, que al igual que 
Tanit también lo es. Para ello en una de las imáge-
nes se muestra con una paloma, esta vez sí que cla-
ramente identificada y diferenciada de la morfolo-
gía del ave ideal del resto de representaciones que 
abundan en La Alcudia, mientras que para resaltar 
su carácter ctónico en la otra cara del cuello se aso-
cia a la serpiente (ibíd., 1991, 36; id., 1996, 289). 
Esta interpretación permite comprender por qué en 
este vaso “Los símbolos corresponden perfecta-
mente con los de aquellas otras representaciones 
que preside una sola figura antropomórfica” (Ol-
mos, 1988-1989, 96). Se está representando a una 
única divinidad femenina alada, señora de la vida 
y de la muerte, sosteniendo en un lado un ave, sim-
bolizando la esfera celeste, mientras que en la otra 
cara del cuello se asocia a una serpiente referente 
al inframundo (Ramos Fernández, 1996, 289).

Esta dualidad se traslada también al friso in-
ferior, desarrollado en el cuerpo del oinochoe. Aquí 
la presencia de la roseta identifica la presencia de 
la diosa, mientras que el carácter ctónico es alu-
dido de nuevo por la serpiente y dos grandes aves 
despliegan sus alas en actitud heráldica y también 
en posición afrontada, igual que la composición 
mostrada en el cuello, y que tampoco es frecuente 
en el resto de vasos ilicitanos. Luego divinidades 
afrontadas y aves afrontadas sugiere un código de 
lectura diferente.

En este caso, la morfología del ave también 
cambia respecto al ave ideal que representan el 
resto de cerámicas de La Alcudia, y su morfología 
trata de adecuarse a la de la paloma805. El pico ha 
sido convenientemente acortado y cae ligeramente 
hacia abajo, y el cuerpo ha dejado de ser esbelto 
para mostrar un aspecto barquiforme similar a la 
representación de la paloma figurada en el cuello. 
Finalmente el ojo deja de ser rasgado o almendrado 
para ser completamente redondo, lo que coincide 
con las características morfológicas que adoptó el 
artista de La Serreta para representar a la paloma 
en el kalathos de asas trenzadas (vid., IV.3.1.2, figs. 
104, 4 y 105, 6).

Por tanto, en este vaso de La Alcudia es po-
sible apreciar también la relación que existe en el 
805   T. Tortosa (2004b, 101) coincide en resaltar la diferencia 
de estas aves respecto a las del resto de decoraciones ilicitanas, 
pero prefiere considerar que las aves serían de tipo carroñero.
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mundo ibérico entre la diosa de la fecundidad, la 
vida y la muerte, y la paloma, que llega a ser con-
siderada como su atributo-símbolo (vid. VI.2.5.7), 
y que es una relación que en las cerámicas de La 
Alcudia es posible documentarla en este vaso, por 
lo que su figura debió de ser sustituida aquí por el 
ave ideal seña del taller.

En lo referente a si se trata de una única 
divinidad representada en sus dos facetas, o si es 
posible advertir la existencia de seres divinos inter-
medios, como propone Tortosa (2004c, 178-179; 
id., 2006, 162, fig. 55), el tema merece una dete-
nida reflexión. Desde luego, el tema de las meji-
llas coloreadas, viene siendo considerado una ca-
racterística clave para identificar a las divinidades 
femeninas de las cerámicas de Ilici (Abad, 2011, 
359), aunque no es menos cierto, que existe la re-
presentación de una bailarina, caracterizada como 
la diosa (vid. V.4.3.10, fig. 156, 1-3), y también una 
tinaja conservada en el MAN en el que aparecen 
estos arreboles sobre lo que parece ser un rostro 
masculino, también alado (vid. infra, fig. 154, 4-5). 
Finalmente, nuestras dudas aumentan si valoramos 
la existencia del rostro frontal alado que aparece 
sujetando dos caballos alados, y por tanto divinos, 

y que no muestra los citados arreboles (vid. infra, 
fig. 154, 1-2). También este vaso ha suscitado de-
bate sobre la naturaleza masculina o femenina de 
la figura, lo que tampoco parece que pueda propor-
cionarnos un argumento lo suficientemente sólido 
como para establecer una propuesta concluyente. 
Personalmente, nos decantamos por considerar que 
debe de tratarse de dos démones alados, seres inter-
medios que actuarían por mandato de la divinidad, 
pero este aspecto lo analizaremos en profundidad 
más adelante (vid. infra).

Pero además de estas figuras aladas represen-
tadas de cuerpo entero, la imagen de la divinidad 
puede surgir envuelta en la naturaleza fecunda en 
forma de prótomo, frontal o de perfil, y alado o sin 
alas. Uno de estos prótomos de perfil y con unas 
pequeñas alas806, se encuentra representado en un 

806   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Kukahn, 1962, 81, figs. 6 y 9; Nordström, 1968, 105, fig. 8; 
id., 1969-1973, láms. 10 y 23; Llobregat, 1972, lám. XIV; 
Ramos Folqués, 1973b, 363, fig. 21; id., 1990, 166, lám. 66, 
2; Pericot, 1979, 90-91, figs. 114-115; Menéndez, 1988, 67 y 
483, fig. 8a-b; Olmos, 1988-1989, 92, fig. 4; id., 1999b, 69.6; 
Maestro, 1989, 237, fig. 82; Ramos Fernández, 1991, 38-39, 
lám. XI; id., 1996, 290; Olmos et al., 1992, 123, 69.2; Sala, 
1992, 42-43, figs. 20 y 71, E-122; Tortosa, 1996c, 153, fig. 
74; id., 1998, 210, fig. 1; id., 2004, 107-108, figs. 60 y 101, nº 

Fig. 152. Oinochoe figurado de La Alcudia: 1. Vista frontal (Tortosa, 2004, fig. 100, 1); 2. Cara A del cuello (ibíd., fig. 100, 2); 3. Cara B del cuello 
(Aranegui, 1998e, 185); 4-5. Detalles del cuello oinochoe de La Alcudia (Olmos, 1988-1989, figs. 5a y 5b); 6. Detalles de las aves y serpiente del 
cuerpo (Tortosa, 2004, fig. 100, 5).
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lebes de perfil marcadamente bitroncocónico del 
que no se ha conservado la base (Sala, 1992, 42), y 
que apareció dentro del conjunto llamado la tienda 
del alfarero (ibíd., 42-43, figs. 20 y 71, E-122) (fig. 
153, 1-3). Esto es sumamente interesante, puesto 
que esta pieza presenta unos motivos vegetales y 
un tipo de flor de dos pétalos similar a la tinaja de 
la diosa de las flores (vid. supra, fig. 151, 6), y per-
mitiría fechar ambas piezas a finales del s. II a.C. 
(Sala, 1992, 198; Olcina y Sala, 2000, 111 y 114; 
Sala, 2003, 308) o inicios del s. I a.C. (Ribera y Ma-
rín, 2004-2005, 285-286; Olcina, 2007b, 99). Este 
tipo de flor solamente se documenta en estos dos 
vasos de todo el amplio repertorio vascular de La 
Alcudia, lo que unido al mismo modo de represen-
tar a la diosa de perfil y la ausencia de arreboles en 
ambas, permite sustentar esta relación.

En este vaso la diosa807 aparece en forma de 
rostro alado de perfil, luciendo de nuevo un collar 
en el cuello, engalanada como lo hace también el 
rostro frontal del kernos (fig. 153, 8) o la diosa que 
sostenía las palmas (fig. 150, 2). El lugar donde 
hace acto de aparición es bajo una de las asas tren-
zadas808, un lugar que se revela en estas cerámicas 
como un espacio privilegiado y reservado para ella 
(Olmos, 1988-1989, 97; id., 1996b, 278; Olmos et 
al., 1992, 123, 69.2). Junto a ella, ante su mirada, 
brota también un pequeño motivo ramiforme, mien-
tras que fuera de este espacio sagrado que configura 
el asa se sitúa una roseta a cada lado. Su símbolo 
se repite otras cuatro veces más alrededor de todo 
el vaso, inundando todo el espacio y propiciando el 
crecimiento vegetal. La decoración también alber-
ga un prótomo de ave con las alas extendidas que 
también emerge majestuosa. De su cuello brota un 
largo tallo terminado en una roseta con dos roleos 
a ambos lados. Finalmente, también se ha conser-
vado una cabeza de carnassier junto a una roseta.

Pero entre los prótomos antropomorfos de las 
cerámicas de La Alcudia, los que realmente fueron 
abundantes son aquellos que se muestran de manera 
frontal y desprovistos de alas, considerados ánodoi 
(Bérard, 1974; Olmos, 1987, 25-26; id., 1988-1989, 
89 y 92-94; id., 1996c, 9; Ramos Fernández, 1991, 
15 y 28; id., 1996, 285-286 y 288; id., 2008, 64-
31; González Alcalde, 1997, 335, fig. 1; Blázquez, 1998-1999, 
105, fig. 26.

807   T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 162, fig. 55) ha 
considerado que este rostro alado se debería considerar como 
un ser intermedio dentro de la pirámide jerárquica de repre-
sentaciones de La Alcudia.

808   No se ha conservado la decoración de debajo de la otra 
asa.

66; Tiemblo, 1999, 178 y ss.; Tortosa, 2006, 163). 
Estos rostros frontales en cerámica ibérica figurada 
llamaron pronto la atención de los investigadores 
(Fernández de Avilés, 1944), que destacaron en-
seguida la abundancia de estas representaciones 
frontales en el enclave ilicitano, ya que constituía 
el conjunto más numeroso de estas representacio-
nes frontales, aladas o no (ibíd., 1944, 163-171809). 
Estas “máscaras humanas” colorean con frecuencia 
sus pómulos, y han sido identificadas con la divini-
dad femenina de la fecundidad, la vida y la muer-
te (Kukahn, 1962; Blázquez, 1998-1999, 105, fig. 
279). Por ello aparece rodeada de vegetación, e in-
cluso es posible apreciar que en algún caso nace de 
ella, en una escena de metamorfosis (vid. V.4.3.11, 
fig. 158, 2).

De este modo, varias veces se ha argumen-
tado que la representación de los numerosos ros-
tros frontales que emergen en las decoraciones 
ilicitanas podrían haber tenido como modelo de 
influencia las diosas frontales mediterráneas de la 
vegetación que pueblan las cerámicas suritálicas 
(Ramos Fernández, 1991, 18-19; Olmos, 1996c, 9). 
En las cerámicas apulas de figuras rojas y las so-
brepintadas llamadas “De Gnathia” es frecuente la 
representación helenística de la divinidad en forma 
de bustos femeninos rodeados de guirnaldas de hie-
dra o vid, flores y zarcillos (Pérez Ballester, 2002, 
94-97; Cabrera, 1998, 64-76) (fig. 153, 4). Se ha 
pensado que esta temática puede tener su origen en 
la representación epifánica de Afrodita, diosa de la 
fertilidad y la vegetación, además de ctónica, co-
rrespondiéndose el mensaje iconográfico con el que 
transmite la efigie que brota de la tierra de la ce-
rámica ilicitana (Olmos, 1988-1989, 92-93; 1996c, 
9, nota 43; Ramos Fernández, 1991, 15; id., 1996, 
285-286). Este modo de epifanía de la diosa fue 
una de las formas preferidas de representación de 
Afrodita como muestran especialmente las cerámi-
cas (LIMC, 1984, 110-114, nº 1097-1168). Además, 
en estas cerámicas suritálicas la divinidad comparte 
el campo decorativo con palomas, atributo-símbolo 
de la diosa ibera, y que en estas decoraciones se 
posan en los tallos repletos de flores. Por otro lado, 
los contextos funerarios de los que suelen proceder 
estas piezas aludirían a un ambiente dionisíaco del 
Más Allá, relacionado con la nueva epifanía del di-
funto. 

Ello también permite compararla con la ce-
rámica de La Alcudia, marcadamente simbólica, y 

809   De este estudio habría que excluir el fragmento nº 4, 
que consideramos que es tan solo una decoración geométrica.
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Fig. 153. 1-2. Lebes con cabeza alada (Sala, 1992, figs. 20 y 71, E-122); 3. Detalle del lebes (Pericot, 1979, fig. 115); 4-5. Cerámica de “Gnathia” 
(Pérez Ballester, 2002, fig. 20); 6. Pebetero de la Hacienda Botella (Martínez Lledó, 2001, 127); 7. Kernos de La Alcudia (Pericot, 1979, fig. 138); 
8. Dibujo de la decoración del kernos (Page, 1984, fig. 22). 9-10. Rostros pintados en cáscara de huevo de avestruz (Horn, 2005, fig. 3); 11. Rostro 
frontal del gran kalathos de La Alcudia (Olmos et al., 1992, 87, 40.4); 12. Ostrakon del templo de La Alcudia (Ramos Fernández, 1995, 48, nº 202). 
A varias escalas.
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caracterizada por una “imaginería ctónica” repre-
sentada en los ánodoi (Olmos, 1988-1989, 89). Sin 
embargo, la notable asimetría que muestran algu-
nos de estos rostros de la cerámica de Elche (fig. 
153, 11), llevó a calificarlos como “grotescos” y 
“monstruosos” (Olmos, 1988-1989, 91) y a relacio-
narlos con el carácter terrorífico de la Gorgona (Ol-
mos, 1988-1989, 91-92; Ramos Fernández, 1996, 
288-289), inspirados por el trabajo de J.P. Vernant 
(1986). El autor francés al estudiar las representa-
ciones frontales de “las cabezas de las diosas” las 
relaciona con los rostros de Medusa y con los aspec-
tos ctónicos e infernales, que permiten su represen-
tación como “soberana de lo subterráneo” (ibíd., 
88). Esos coloretes han sido considerados por R. 
Ramos Fernández (1991, 50) como “exponente de 
‘algo demoníaco’” por su carácter ctónico y su as-
censo del inframundo, y es precisamente esto lo que 
hace que se identifiquen estos rostros con máscaras 
que muestran la cara más grotesca de la divinidad, a 
modo de Gorgona (idem, 1996, 288-289). 

A esta identificación con Gorgona de los 
rostros ilicitanos ha contribuido la terracota de una 
“Dama” de Ibiza (Olmos et al., 1992, 87, 40.3) que 
muestra el rostro frontal de Gorgona en su atuendo, 
lo que ha hecho plantear que su iconografía pudiera 
haberse transmitido en tejidos y bordados que hoy 
no conservamos (Olmos, 1988-1989, 94; id., 1999b, 
40.3; Olmos et al., 1992, 87, 40.3.; ibíd., 87, 40.4; 
Tortosa, 2006, 51, fig. 20b), y que habrían llegado 
al territorio ilicitano por las fuertes influencias de 
Ebusus en la zona costera contestana. Así, la incor-
poración de motivos y elementos de origen púnico 
como una de las principales influencias, sino la que 
más, en la creación de esta iconografía cerámica, se 
constata en el yacimiento mediante la presencia de 
ánforas y vajilla fina importadas de ámbitos púni-
cos, sobre todo de Ibiza (Abad, 2004, 75).

Pero los rostros ilicitanos, aunque frontales, 
no son terroríficos y su carácter ctónico tendría 
más relación con una diosa del tipo Deméter-Per-
séfone, generadora de la fertilidad de la tierra (Ver-
nant, 1986, 89 y 93). El rostro frontal y sereno de 
la divinidad que muestran los pebeteros con cabeza 
femenina (vid. supra) (fig. 153, 6), ha sido relacio-
nado con los rostros frontales de las cerámicas de 
La Alcudia. Así también considera que su imagen 
dulcificada que surge de la tierra, y sus connota-
ciones frugíferas, a la par que ctónicas, también 
serían evocadas en los rostros frontales ilicitanos 
(Marín Ceballos, 1987; Olmos, 1996c, 9-12). La 

representación frontal de la divinidad810, constituye 
un recurso que contribuye a su mostración y que es 
característica de la Astarté fenicia y la Tanit púnica 
como diosas de la fecundidad (Tortosa, 2006, 51; 
González y Rueda, 2010, 51 y 119); y es que el ros-
tro frontal contiene fuertes connotaciones simbóli-
cas811 (Vernant, 1986, 49 y 101). La mirada frontal 
de la diosa a quien contempla su surgimiento de la 
tierra en los vasos de La Alcudia establece un diá-
logo directo entre la iconografía y quien visualiza 
la imagen. Sin embargo, este recurso para la repre-
sentación frontal de la diosa, no alude a la propia 
Tanit, sino que estas imágenes hacen referencia a 
una reelaboración y adopción de esta diosa púnica 
al mundo ibérico en un fenómeno de sincretismo. 
Este sincretismo es el que hace que se interprete a 
“las representaciones femeninas en las cerámicas 
ibéricas de Levante, con atribuciones y advocación 
próximas a Tanit” (Prados Torreira, 2007, 220). 

A comprender este proceso y el significado 
religioso que otorgó el ibero al rostro frontal de la 
divinidad ayudan los pebeteros en forma de cabeza 
femenina (Marín Ceballos, 2000-2001, 193-194), 
y no solo por el diferente uso que se le dio en el 
área ibérica, sino por la ritualidad que ellos mis-
mos encierran y que ha sido posible valorar en al-
gunos contextos (Marín Ceballos y Horn, 2007). 
Tal ha sido el caso de la necrópolis ibérica del Ca-
becico del Tesoro donde las recientes excavacio-
nes realizadas han permitido documentar que estos 
pebeteros fueron introducidos en la tumba al final 
del proceso ritual “con la cara dirigida al interior 
de la tierra”812 (García Cano, 2007, 301, fig. 1). La 
importancia que se le concede, por tanto, al rostro 
y a la mirada encuentra una evidencia más en el 
hecho de que muchas terracotas no perdieron su 
significado a pesar de encontrarse rotas; se inten-
tó recortar sus rostros para depositarlos posterior-
mente en el ajuar de las tumbas, como evidencian 
tanto la necrópolis de Cabecico del Tesoro como la 
de La Albufereta (ibíd., 300-301). De este modo, 
también contamos en La Alcudia con una eviden-
cia destacable de este significado sagrado del ros-
tro frontal, que nos ayuda a valorar su importante 

810   Esta frontalidad de la diosa ha sido igualmente contem-
plada en las plaquitas oculares metálicas (Horn, 2005).

811   “la mirada, la reciprocidad de ver y ser visto” (Vernant, 
1986, 100-101).

812   Este hecho se ha constatado en las dos tumbas (nº 599 y 
nº 606) que aportaron este tipo de terracotas y también parece 
haberse dado en la tumba nº 463, excavada por G. Nieto según 
el material gráfico conservado (García Cano, 2007, 301, fig. 
2).
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contenido simbólico. Nos referimos al ostrakon 
que se encontró en el templo ibérico de La Alcudia 
(Elche) (Ramos Fernández, 1995, 48, nº 202, foto 
20) (fig. 153, 12), fechado entre finales del s. III y 
mediados del s. I a.C. (Moratalla y Verdú, 2007, 
344, fig. 2, 2).

La relación de estas imágenes con estos con-
textos contribuye a definir la función de la diosa 
ibérica de la vida y del Más Allá, y a certificar el 
uso diferente que hicieron los iberos de estas imá-
genes y objetos (Marín y Belén, 2005, 455; Pérez 
Ballester y Gómez Bellard, 2004, 44), ya que, tal 
y como parece, estos pebeteros fueron concebidos 
en origen como incensarios en las áreas púnicas 
y que perdieron esta función en las áreas ibéricas 
empleándose aquí como terracotas votivas (Pena, 
2007, 17-18). Una última prueba de ello la conce-
de la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho 
donde constatamos que estas terracotas fueron ha-
lladas en la superficie de las tumbas y no en su in-
terior, evidenciando la realización de rituales pos-
teriores al entierro del difunto (García Cano, 2007, 
296; González y Rueda, 2010, 54). Con ello parece 
quedar clara la vinculación de esta efigie femenina 
con el mundo de ultratumba, así como de las aves 
y frutos que se representan sobre su cabeza con la 
fertilidad de la tierra, además de la adecuación y 
adaptación de una imagen foránea a las necesida-
des rituales, religiosas e ideológicas iberas.

Su imagen formal pudo servir como repre-
sentación al ibero de una diosa autóctona ibera con 
características similares a la que en otras áreas se 
reconoce como Afrodita, Tanit o Deméter/Persé-
fone (Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004, 41). 
En este sentido Mª.R. Marín Ceballos (1994b, 
535; id., 2002, 25), ya planteó que estas represen-
taciones de Deméter, Perséfone o Tanit habrían 
“prestado su rostro” a la divinidad indígena de la 
fecundidad, y que también sería palpable en las 
mejillas coloreadas de la Dama de Baza, como ha 
señalado L. Abad (2011, 359). Por otro lado, los 
pómulos pintados que caracterizan habitualmente 
a la diosa ilicitana, también es posible observar-
los en jóvenes bailarinas, caracterizadas como la 
divinidad, y que pintan sus pómulos en su honor; 
algo confirmado por la presencia, siempre cercana 
a estas imágenes, de las rosetas (Blázquez, 2003c, 
386-387). El recurso de los pómulos coloreados 
tendría su origen en el mundo fenicio-chipriota, de 
donde se transmitiría al ámbito púnico occidental, 
según E. Kukhan (1962, 83-84) y J.Mª. Blázquez 
(1998-1999, 106). Así, estos rostros frontales con 

mejillas pintadas fueron frecuentes en las repre-
sentaciones vasculares de “máscaras” hathóricas 
de Amatonte813 (Blázquez, 1975, 36 y 38; Ramos 
Fernández, 1995, Karageorghis, 2004, 210-212) 
en Chipre, una isla que tuvo mucha influencia en 
la iconografía de Astarté-Tanit que se expandió 
por el Mediterráneo (Karageorghis, 2004; Marín 
Ceballos y Belén, 2005, 442-443), y a la que se 
ha aludido en más de una ocasión para explicar la 
iconografía de los vasos ilicitanos (Kukahn, 1962, 
Ramos Fernández, 1995, 147 y ss.; Blázquez, 
1998-1999; Blázquez, 2003c), y cuyos contactos 
están demostrados (Blázquez, 1998; id., 2011).

Por tanto, es probable que el artista ilici-
tano observara estos pómulos coloreados en las 
esculturas y terracotas de ámbito púnico que hoy 
contemplamos sin policromía. Sin embargo, aún 
es posible encontrar algunos ejemplos de estos 
arreboles en los rostros pintados en las cáscaras 
de huevo de avestruz relacionados con Tanit (Ol-
mos et al., 1992, 87; Blázquez, 1998-1999, 106; 
Horn, 2005, 106 y 108, fig. 3; Tortosa, 2006, 51, 
fig. 20a) (fig. 153, 9-10). Así estas caras redondas, 
femeninas, con arreboles vienen siendo conside-
radas como iconos de la divinidad (Abad, 2011, 
359).

Un ejemplo claro del ánodos de la diosa814 
podemos hallarlo en el célebre kernos815 de La 
Alcudia (fig. 153, 7-8). Este vaso ritual tiene una 
base tubular circular que sostiene sobre ella cinco 
pequeños vasitos de distintas formas816. Tres de 

813   Este y otros aspectos de la iconografía y la temática de-
corativa de estos vasos chipriotas ha sido analizada en profun-
didad por V. Karageorghis y J. Des Gagniers (1974 y 1979), 
mientras que acerca del yacimiento se puede consultar a A. 
Hermary (1992, 24-26) y Karageorghis (2004, 134-136; 210-
213). 

814   En este caso T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 162, 
fig. 55) considera que este rostro pertenecería a la divinidad 
perteneciente a la parte más alta de la pirámide jerárquica de 
representaciones de La Alcudia.

815   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ra-
mos Folqués, 1966c; id., 1973b, 374-376, fig. 14; id., 1990, 
169-170, lám. 72; Nordström, 1969-1973, 197; Ramos Fol-
qués y Ramos Fernández, 1976, 20-21, fig. 3, lám. V; Pericot, 
1979, 108 y 123, figs. 138 y 163b; Page, 1984, 139-140, fig. 
22, lám. IX; Marín Ceballos, 1987, 67, fig. 6; Maestro, 1989, 
238-240, fig. 83; Ramos Fernández, 1991, 34-35, lám. IV; id., 
1996, 289; id., 2001-2002, 120-121, lám. 1; Tortosa, 2004b, 
102; Menéndez, 1988, 69 y 487, fig. 12b; Olmos, 1987, 22-23, 
fig. 1; id., 1988-1989, 94-95; id., 1999b, 72.2; Olmos et al., 
1992, 128-129, 73.2; Blázquez, 1998-1999, 105-106; Tiem-
blo, 1999, 182 y 189, fig. 9; Tortosa, 2004, 157, figs. 79 y 
123-124, nº 113; VV.AA., 2010b, 62, fig. 58, 1-2.

816   Ramos Folqués, 1973b (378-379) ofrece varios paralelos 
del kernos.
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ellos se comunican por su fondo perforado con 
la base tubular. El cuarto recipiente tiene forma 
de ánfora, y se muestra inclinada simulando que 
vierte su contenido sobre el fondo de un cuenco. 
El ánfora sugiere el gesto de libar “que en defini-
tiva es verter el líquido sacralizado sobre la diosa 
de la tierra que nos mira –y a la que miramos de 
frente–” (Olmos, 1988-1989, 95)

Este vaso ritual presenta un complejo pro-
grama iconográfico alusivo a la divinidad femeni-
na protagonista. Así se decora de manera profusa 
con pájaros con alas explayadas, conejos, peces, 
o ramiformes que simulan ramas de palma. Todos 
estos símbolos que remiten al universo de fecun-
didad natural de la diosa. Pero el espacio principal 
del vaso, el fondo del cuenco, contiene el rostro 
frontal de la divinidad. Presenta las características 
mejillas sonrojadas alusivas a su fecundidad, y se 
muestra ricamente engalanada con un collar y un 
par de pendientes (Olmos, 1988-1989, 94; Ramos 
Fernández, 1996, 289).

Se ha relacionado con el culto al agua fe-
cundadora de la tierra (Ramos Folqués, 1973b, 
379; Ramos Fernández, 1996, 289), por lo que de 
un modo intencionado se vierte sobre la divinidad, 
ya que es la encargada de propiciarla y también 
de que germinen los frutos de la tierra. De este 
modo, el objeto y la iconografía remiten de nue-
vo a las características ctónicas y frugíferas de la 
diosa, conocedora del ciclo vital de la naturaleza. 
De hecho, la forma circular del vaso contribuiría 
a transmitir la idea cíclica de la vida que envuelve 
la naturaleza, ciclo continuo, a cuyo movimiento 
y devenir remiten una serie de grupos de trazos 
cortos dibujados en la parte baja de las anforitas.

Este vaso ritual fue hallado en un contexto 
doméstico, acompañado de una botella panzuda y 
de un timiaterio con cabezas frontales realizadas 
a molde (Ramos Folqués, 1966c; Pericot, 1979, 
fig. 168; Ramos Fernández, 2001-2002, 120-121, 
láms. 1-3), lo que nos hace de nuevo plantear la 
existencia en poblados de capillas domésticas o 
espacios sacros habitacionales en los que se ren-
diría culto a la diosa poliada de Ilici.

El kernos fue desde la Edad del Bronce un 
recipiente ritual empleado para libaciones (Bonet 
y Mata, 1997b, 119), aunque también puede utili-
zarse como receptáculo de ofrendas, depositándo-
se en ellos las primicias y otros líquidos emplea-
dos en actos rituales como el vino (Moneo, 2003, 
358). Con este último empleo se utilizó en el ritual 

de las kernophoria en las que se rendía culto a 
Démeter en el santuario de Eleusis (Page, 1984, 
139, nota 184).

En el mundo ibérico existen imágenes con 
ofrendas perecederas como granadas, flores, pa-
nes o tortas, que son leídos en la iconografía de 
los exvotos de bronce como símbolos que denotan 
ritos de paso o cultos relacionados con solicitudes 
de fertilidad (Martínez-Pinna, 1993, 275-276). 
Así está constatado la existencia de estas ofrendas 
perecederas en el santuario de La Encarnación a 
una diosa de características semejantes a la de La 
Alcudia (Brotóns, 2007, 325-328), que podría es-
tar reflejando la ofrenda de las primicias anuales 
de las cosechas en agradecimiento por la renovada 
fructificación de los campos (Moneo, 2003, 360). 

Como podemos observar, las imágenes de 
la divinidad remiten siempre a su función como 
dispensadora de la fertilidad de los campos, y con 
un marcado carácter ctónico que se deriva preci-
samente de reinar bajo la tierra al igual que suce-
de con el resto de divinidades mediterráneas que 
comparten mismas atribuciones.

Sin embargo, su perfil puede hacerse aún más 
amplio al analizar un fragmento de tinaja en la que 
su imagen emerge de un modo diferente, dando lu-
gar a múltiples interpretaciones en la investigación, 
aunque comúnmente se ha interpretado que aparece 
en calidad de potnía hippôn817 (fig. 154, 1-2). Sin 
embargo, la mayoría de investigadores han mostra-
do ciertas dudas sobre si se trata de una divinidad 
femenina818 o una deidad masculina. A semejanza 
de las otras representaciones divinas de La Alcu-
dia, la figura se muestra alada, el cuerpo conserva-

817   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Be-
noit, 1954, 216, fig. 4; Ramos Folqués, 1956, 109, lám. CXIII, 
2; id., 1973b, 382-383, fig. 23; id., 1990, 162, lám. 66, 1, fig. 
109; Nordström 1969-1973, 260, fig. 51; Llobregat, 1972, 187, 
lám. XIV; Ramos Fernández, 1975, 135, lám. L; id., 1991, 
28 y 36, lám. V; id., 1996, 289; Blanco, 1976, 15; Blázquez, 
1977, 232, 247-248 y 305-306, fig. 107; id., 1983, 101 y 183; 
Pericot, 1979, 87, fig. 109; Lucas, 1981, 250; Marín Cebal-
los, 1987, 67-68, fig. 8; id., 2000-2001, 190, fig. 4; Menén-
dez, 1988, 77 y 498, fig. 22b; Olmos, 1988-1989, 93-94; id., 
1999b, 56.1.; id., 2005b, 1071; Maestro, 1989, 231-232, fig. 
78; Olmos et al., 1992, 106, 56.1; De Griñó, 1992, 202; Torto-
sa, 1996c, 153, fig. 78; id., 2003b, 299; id., 2004, 83, figs. 47 y 
89, nº 6; González Alcalde, 1997, 336, fig. 4; Aranegui, 1998k; 
Tiemblo, 1999, 179 y 189, fig. 4; Olmos y Serrano, 2000, 70, 
fig. 9; Horn, 2005, 108.

818   T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 162, fig. 55) ha 
considerado que esta figura sería la de una divinidad ubicada 
en lo más alto de la pirámide jerárquica de las representacio-
nes de La Alcudia.
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do parece perfilarse acampanado, y también mira 
frontalmente al espectador, por lo que son rasgos 
iconográficos que permitirían considerarla como 
una representación más de la diosa ilicitana. Sin 
embargo, se ha hecho hincapié en que no muestra 
las mejillas coloreadas, y en que viste una túnica de 
manga corta y carece de joyas. A esta descripción se 
le puede añadir el hecho destacable de que parece 
cubrir su cabeza con una piel de animal de la que se 
han indicado las orejas (Aranegui, 1998k).

Las primeras interpretaciones de la pieza, 
consideraron que la imagen mostraba a la diosa 
acompañada de dos caballos alados, y por tanto 
divinos, ascendiendo del Más Allá sobre una biga 
sagrada, por lo que su vestimenta parece recordar a 
la de los aurigas griegos, con esta túnica de manga 
corta, sujetada con un cíngulo bajo el pecho (Ol-
mos, 1988-1989, 93-94; Ramos Fernández, 1975, 
135, lám. L; id., 1991, 28 y 36, lám. V 1996, 289), 
considerándola como una potnía hippôn.

Sin embargo, ya Mª.R. Lucas (1981, 250) 
mostró sus dudas acerca de esta figura andrógina 
como indica, achacando la identificación femenina 
que se tiende a hacer de ella al peso iconográfico 
que tienen el resto de representaciones de este sexo 
en las cerámicas en La Alcudia, y a la importan-
cia que reviste la figura de Astarté-Tanit-Juno en 
el lugar. Además, el hecho de contar en el área del 
Sureste con el importante santuario murciano de El 
Cigarralejo (Mula) dedicado a una potnía hippôn 
(vid. VII.4.2) también constituye un argumento fun-
damental para considerar que lo que se está repre-
sentando en esta tinaja  es la imagen de ésta diosa 
en su faceta de protectora de los caballos.

Otros autores también han planteado sus du-
das acerca de si se trata de una potnía o un des-
pótes hippôn (Aranegui, 1998k; Marín Ceballos, 
2000-2001, 191; Olmos, 2005b, 1071), porque lo 
que no parece generar dudas es que la escena aludi-
ría a la domesticación (Lucas, 1981, 250). La figura 
alada se muestra de forma frontal sujetando a dos 
caballos, también alados, situados a ambos lados en 
posición heráldica, que giran sus cabezas hacia la 
divinidad asumiendo su doma.

Llama la atención que la ambigüedad de esta 
figura también caracterizó a este tipo de represen-
taciones conocidas de época orientalizante, como 
sucedía con el colgante de oro del tesoro de Serra-
dilla en la que, entre dos prótomos de ave, o dos 
caballos, se representa una cabeza de perfil consi-
derada como una potnía therôn. (Almagro-Gorbea, 

1977, 223-225; 229-230, fig. 83, lám. XLVI; id., 
1996, 72 y 74; Olmos, 1999b, 27.2.8; id., 2005b, 
1071) (fig. 130, 5). Como ya tuvimos ocasión de 
ver (vid. V.3.8.1-2), tanto el tipo iconográfico de 
“Señora de los animales” como el de “Señor de 
los animales” se rastrea hasta época orientalizante, 
constatando el arraigo de esta figura en el universo 
ideológico ibérico y su perduración hasta el Ibérico 
Final.

En este sentido, R. Olmos (1999b, 27.2.8.) 
ha sabido asociar a la imagen de la divinidad que 
emerge entre caballos con las representaciones 
de fíbulas argénteas con escenas venatorias, que 
también muestran el mismo esquema compositivo 
en la cabeza de la fíbula, donde también surge la 
duda a la hora de identificar a esta figura con una 
potnía o un despótes hippôn o therôn (Angoso y 
Cuadrado, 1981, 18 y 27; Almagro-Gorbea y To-
rres, 1999, 79; Prieto y López, 2000, 43-44 y 47-
48) (fig. 130, 6). Así, se ha valorado que en caso de 
identificación masculina, podría tratarse de un des-
pótes therôn como hijo/paredro de la potnía therôn 
(Almagro-Gorbea, 1996, 82-83; Almagro-Gorbea 
y Torres, 1999, 79). En este sentido, cabe recor-
dar, las esculturas del tipo “Domador de caballos” 
difundidas por el área del sureste, además de la re-
presentación del vaso fragmentado de Cerro de Río 
Turrilla de Lorca (vid. V.3.8.1).

Sin embargo, aunque las figuras de estas fí-
bulas, tanto femeninas como masculinas, se mues-
tran también de manera frontal, presentan una gran 
diferencia con las representaciones de La Alcudia, 
y esta reside en la ausencia de las alas que mues-
tra la divinidad femenina de La Alcudia y la figura 
en cuestión del vaso que estamos analizando. Ello 
también permite comprender el verdadero valor 
que concedieron los artistas de las cerámicas ilici-
tanas a las alas, como atributo indispensable para 
tratar de señalar el carácter divino de una figura o 
de una flor, o la consideración que debía poseer el 
ave de alas explayadas. Así el empleo de estas alas 
debe de corresponderse con la fuerte influencia que 
ejerció el mundo púnico occidental en esta zona 
(Aranegui, 2007b, 51) y en el sistema ideológico 
de los habitantes de La Alcudia. 

Aunque el origen de este Señor o Señora de 
los animales parece encontrarse en Oriente y en la 
Península es introducido en época orientalizante 
(vid. V.3.8.1-2), tampoco han faltado las interpre-
taciones que miraron al mundo griego para buscar 
los orígenes de esta representación, identificando a 
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los caballos alados con Pegaso y a la divinidad con 
la Ártemis Efesia, divinidad alada que veneraban 
los focenses en todas sus ciudades (Blanco, 1976, 
15), y que también se representó en su función de 
potnía hippôn (Blázquez, 1977, 247-248; id., 1983, 
101). En este contexto, vuelve a ser de utilidad el 
acudir al universo iconográfico de Chipre como ya 
hicieran Kukhan (1962), Blázquez (1998-1999; id., 
2033c), Ramos (1995, 147 y ss.) para tratar de com-
prender el origen del significado simbólico de las 
imágenes ilicitanas. Como bien indicó A. Blanco 
Freijeiro (1963, 68-69) la isla de Chipre experimen-
tó en el s. VI a.C. un marcado influjo egiptizante 
en su escultura (Karageorghis, 2004, 207 y ss.) que 
originó los característicos capiteles hathóricos819 y 
que convirtió a Chipre “en difusora de una corrien-
te iconográfica que se hace sentir en la Tanit820 car-
taginesa y a la que puede atribuirse con bastante 
probabilidad, dada la importancia de los influjos 
chipriotas sobre la Península Ibérica en esta épo-
ca”. Así con motivo del análisis de tres estatuillas 
femeninas broncíneas con peinado hathórico821 apa-
recidas en una tumba de Cástulo (Blanco, 1963), 
acompañadas de caballos (ibíd., figs. 22, 23 y 26), 
detectó en estas representaciones el antecedente de 
las posteriores deidades protectoras de estos anima-
les que se dan en el Sureste peninsular, poniendo 
como ejemplo, precisamente, la iconografía de la 
aludida tinaja de La Alcudia, cuya interpretación 
sería para A. Blanco como la de una Tanit alada 
entre Pegasos (ibíd., 69). Sin embargo, uno de los 
paralelos aludidos arroja de nuevo el interrogante 
de la condición sexual de la imagen, ya que entre 
los capiteles hathóricos de Chipre, uno procedente 
de la acrópolis de Amatonte, muestra a la diosa por-
tando sobre la cabeza un “naiskos” con un domador 
de caballos alados que vincula al despótes hippôn 
con la diosa fenicia (ibíd., fig. 38) (fig. 154, 3), una 
relación que a tenor de las evidencias de la tumba 
de Cástulo llegó a la Península. Así, ha sido defen-
dido también por J.Mª. Blázquez (1983, 189) quien 
también es partidario de la existencia en Iberia de 
un dios de la fecundidad y los caballos paredro de 
la diosa, tal y como se representaba en el vaso frag-
mentado de Lorca (vid. V.3.8.2, fig. 130, 12-15).

819   Para las representaciones hathóricas de la divinidad en 
Chipre (Sophocleous, 1985).

820   Aunque sería más bien la Astarté fenicia.

821   Este tipo de cabezas hathóricas se encuentran bien re-
presentadas en la Península en época orientalizante como po-
demos observar en el Bronce Carriazo o en los bronces de El 
Berrueco (Almagro-Gorbea, 1977, 254-255, lám. LII, 3) ha-
biendo perdurado su iconografía en época ibérica.

La figura de este dios masculino domador 
de caballos también se representó con frecuencia 
en Grecia, y en Chipre no solo la documentamos 
domando caballos, sino que también es posible 
encontrar un dios masculino en el arte chipriota 
arcaico que sostiene leones y que ha sido iden-
tificado con Herakles (Chapa, 1985, 183). Estas 
coincidencias culturales, cultuales e iconográfi-
cas, se deben a la influencia fenicia en el territo-
rio peninsular (Alvar, 1999, 384; Blázquez, 1998; 
id., 2011), y a la importancia que jugó dicha isla 
en el Mediterráneo (Karageorghis, 2004); y sin 
descartar la posibilidad de que algunos de estos 
objetos hubieran llegado a la Península proce-
dentes de Chipre a través de Cartago (Blázquez, 
1998, 602), o incluso que Chipre fuera el origen 
de algunos de estos fenicios (Alvar, 1999, 384). 
Por tanto, si en Chipre, es posible observar que 
Astarté fue venerada conjuntamente con un dios 
de la fecundidad que se representaba a caballo o 
en carro (Blázquez, 1983, 189), es posible que en 
la Península también existiera esta divinidad mas-
culina asociada a los caballos, y a la que podrían 
aludir los conocidos relieves prerromanos. Esta 
relación de la diosa con un paredro señor de los 
caballos, también fue apuntada por R. Ramos Fer-
nández (1990, 326), quien a pesar de identificar a 
la figura de esta tinaja con una imagen femenina, 
potnía hippôn, explica que Artemis tuvo su pare-
dro en un Señor de la Tierra, Poséi-das, divinidad 
agrícola y dios del caballo, de las fuentes, de la 
fecundidad y de las fuerzas subterráneas (ibíd., 
326- 327).

De este modo, la consideración de que esta 
figura pudiera tratarse de un personaje masculi-
no podría constituir  una explicación factible para 
comprender que la representación de un rostro 
frontal, sin arreboles, que además, como observó 
C. Aranegui (1998k, 250), cubre su cabeza con 
una piel de animal al igual que hace el prototipo 
de héroe en el mundo ibérico, como hemos visto 
representado en el vaso de los guerreros de La Se-
rreta (vid. IV.3.1.2, figs. 107-108), o en diversos 
soportes (vid. V.4.3.8.4).

Sin embargo, el escollo de representarse 
esta posible figura masculina alada, continúa pa-
reciendo insalvable, aun siendo conscientes de 
que la investigación que identificó a esta figura 
con una potnía hippôn o therôn también pasó por 
alto que el resto de representaciones de la “Señora 
de los caballos” en el mundo ibérico tampoco se 
muestran con alas (fig. 130), ni tampoco los ca-
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ballos que doma. De hecho, en cerámica ibérica 
solamente podemos encontrar una pieza donde se 
representa un caballo alado junto a un personaje 
alado, y ésta es el kalathos de Elche de la Sierra 
(Albacete) (vid. VII.4.2, fig. 206, 9), que tampoco 
aporta información concluyente al respecto de la 
naturaleza masculina o femenina de la representa-
ción de La Alcudia.

Llegados a este punto, en el que parecen es-
casear los ejemplos para la compleja iconografía 
de La Alcudia, quizás la única solución pase de 
nuevo por indagar dentro de ella. Así, creemos que 
puede aportar algo de luz al problema, otra pieza 
del yacimiento a la que no se suele recurrir para 
interpretar la iconografía de este vaso. Se trata de 
otra tinaja que, aunque de La Alcudia, se conserva 
en el MAN822 (fig. 154, 4-7). El vaso en cuestión 
se halla muy incompleto, aunque los fragmentos 
conservados aportan por sí mismos una valiosa 
información. El fragmento principal muestra la 

822   Principales aportaciones al conocimiento de la pieza: 
Fernández Avilés, 1944, 166-168, figs. 5-7, láms. III-IV; Gar-
cía y Bellido, 1963b, 633, fig. 572; Maestro, 1989, 212-214, 
fig. 70a-c; Ramos Fernández, 1989, 239-240, figs. 7-8; id., 
1992, 177, lám. III; Tortosa y Santos, 1998, 25 y 44, fig. 14, 
lám. 4, 25.

mitad izquierda de un rostro frontal alado, carac-
terizado con las mejillas sonrosadas y con un pen-
diente (fig. 154, 4-5), que en opinión de R. Ramos 
(1992, 177) adquiere la forma de granada como 
alusión a la fecundidad y al divino brotar de la na-
turaleza. De nuevo la interpretación acerca de la 
sexualidad de la divinidad genera dudas, ya que 
para R. Ramos (ibíd.) es una representación feme-
nina y para T. Tortosa y J.A. Santos (1998, 25) es 
masculina. Estos últimos fundamentan su argu-
mento en la existencia de otro fragmento del vaso, 
que muestra el cabello de otro rostro de idéntica 
forma a como se representa la parte inferior del 
rostro frontal alado, por lo que debe de estar re-
presentando una barba; algo que también intuyó y 
defendió A. Fernández de Avilés (1944, 166-167) 
para el fragmento de mayor tamaño.

Por tanto, en este caso podríamos encontrar-
nos ante una nueva combinación de elementos: un 
rostro frontal, mejillas coloreadas823, alas, y una 
823   Tampoco queremos descartar, sino todo lo contrario, la 
posibilidad de que en realidad la convivencia de las represen-
taciones de la divinidad con arreboles y  sin arreboles pudiera 
deberse a la factura de diversos artistas que caracterizarían de 
un modo diferente sus vasos. Este planteamiento simplificaría 
bastante el asunto ya que la diosa alada del yacimiento sería 
siempre la misma, y podríamos considerar las mejillas sonro-

Fig. 154. 1. Tinaja de La Alcudia (Aranegui, 1998k, 250); 2. Desarrollo de la decoración (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 3.  Despotés hippôn 
sobre capitel hathórico de Amatonte (Blanco, 1963, fig. 38); 4. Rostro frontal del vaso del MAN (García y Bellido, 1963b, fig. 572); 5. Detalle del 
rostro frontal del vaso del MAN (Tortosa y Santos, 1998, fig. 14); 6-7. Fragmentos del vaso del MAN (Maestro, 1989, fig. 70b-c).
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barba que permite identificar la naturaleza mascu-
lina del personaje. Se puede considerar que se trate 
de un genio masculino intermedio, aunque el hecho 
de que su cara mida más de 10 cm de altura y que 
acapare la parte central de todo un panel del vaso, 
contribuye a pensar que su importancia debe de ser 
mayor. Por otro lado, conviene destacar que ánodoi 
masculinos se documentan en la cerámica ibérica. 
Ya aludimos a la posible masculinidad del rostro 
que se representaba en la jarra de Villaricos, men-
cionamos el fragmento de La Alcudia que brotaba 
de la vegetación (vid. V.3.8.4, fig. 132, 5 y 8), las 
dudas que existen sobre el ánodos de un fragmento 
de El Monastil (vid. V.4.2, fig. 135, 5), o las dos ca-
bezas masculinas claramente barbadas del famoso 
crateriforme de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 160, 
2-4 y 7). Sin embargo, tampoco están dotadas de 
arreboles, lo que deja de nuevo el asunto sin zanjar.

El análisis que hemos realizado, si bien no 
permite afirmar categóricamente la condición mas-
culina o femenina del personaje, sí que al menos 
no invalida su identificación con un héroe-dios 
masculino representado también en las cerámicas 
ilicitanas. Un paredro masculino de la diosa ca-
racterizado como despotés hippôn824, ataviado con 
una piel de animal (Aranegui, 1998k, 250), y que 
como no puede ser de otra manera en las cerámicas 
de La Alcudia, su naturaleza divina se representa 
mediante su rostro frontal, y dotándose al perso-
naje de alas. 

Al respecto, se hace necesario traer a cola-
ción la relación hierogámica entre Melqart y Astar-
té que cuenta con su interpretatio ibérica en uno de 

jadas como un recurso pictórico de algunos artistas para aludir 
a la naturaleza femenina de la figura representada y a su juven-
tud. Esta argumentación encuentra plena validez al observar 
estas mejillas en la figura de la bailarina de otra de las tinajas 
del yacimiento, donde este personaje no se encuentra ataviado 
ni con la larga túnica acampanada que caracteriza a la diosa, 
ni es portadora de alas (vid. V.4.3.10, fig. 156, 1-3). De hecho, 
R. Ramos Fernández (1992, 177) ya observó que los rasgos 
estilísticos del vaso con el rostro frontal del MAN y el rostro 
frontal de la crátera de La Alcudia eran similares señalando 
que podrían ser “obras de un mismo taller y de una mano no 
muy diferente”. Además, la cronología que aporta la tipología 
de la crátera se corresponde con los motivos vegetales estili-
zados y muy esquemáticos, del friso situado debajo del rostro 
frontal del vaso del MAN. Estas hojas y tallos esquemáticos 
permiten adscribir la pieza al Estilo II ilicitano (vid. V.4.3.3) y 
substituirían a las composiciones del estilo I que desarrollaban 
frisos vegetales con hojas de hiedra y brotes. Por tanto, nos 
informa también de la perduración de las representaciones de 
la diosa del estilo I al II (Tortosa y Santos, 1998, 44).

824   Como se ha argumentado que se representa en las fíbu-
las de plata dorada con escenas venatorias (Almagro-Gorbea, 
1996, 82-83; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 79).

los relieves de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 
203-204, taf. 26; id., 1996, 64; Olmos, 1996d, 111-
112, fig. 38; López Pardo, 2006, 96-99, fig. 36) 
(fig. 18, 3). Así, este matrimonio sagrado daba lu-
gar a la egersis de Melqart, en el que el héroe moría 
en el fuego y resucitaba ascendiendo a los cielos 
divinizado. Un ritual de marcado carácter agrario 
y ctónico al que se vinculó la clase dirigente, para 
renovar también simbólicamente su poder.

Un entramado iconográfico que revela la 
existencia de la estructura ideológica que carac-
terizó a los pueblos iberos de esta zona, y que era 
posible advertir en Pozo Moro y en la crátera de 
Atalayuelas (vid. III.2), o en el conjunto de he-
rramientas de orfebre de la tumba 100 de Cabezo 
Lucero (Uroz Rodríguez, 2006, 66-90).

Finalmente, debemos valorar que en esta 
zona a las influencias fenicias iniciales del perio-
do orientalizante se le superpusieron también las 
helenas del mundo greco-focense (Almagro-Gor-
bea, 2003, 13). Esta profunda helenización tam-
bién debió afectar a las divinidades indígenas de-
tectándose en la plástica la creación de un estilo 
grecoibérico, o en la asimilación de la escritura 
griega a la lengua ibérica, hecho que constituye 
una de las particularidades del territorio contes-
tano (ibíd.). La investigación ha aludido constan-
temente al peso que tuvo el mundo helenístico 
en la modulación de esta particular iconografía, 
sobre todo las cerámicas suritálicas. Por ello, 
no conviene olvidar que con el proceso de sin-
cretismo de Melqart-Herakles y la influencia del 
héroe-dios en la estructura ideológica ibérica, 
también ciertos aspectos del mito fueron siendo 
modificados con el transcurso del tiempo, y la 
egersis pasó a ser sustituida por la muerte en las 
llamas de Herakles y su posterior ascensión como 
dios al Olimpo (Grimal, 1981, 256-257). Debe de 
ser recordado que esta ascensión se hizo median-
te un carro tirado por caballos, una iconografía 
que ya se había sido introducida en el s. IV a.C. 
en el sureste peninsular, como se documenta en 
cráteras áticas de figuras rojas de La Loma del 
Escorial (Los Nietos, Cartagena) (García Cano y 
García Cano, 1992, 24-25, fig. 16). Esta temáti-
ca forma parte de las diversas representaciones 
del ciclo heracleo que se documentan en varios 
yacimientos de la zona murciana sobre cerámica 
griega (García Cano y García Cano, 1992, 24-25, 
fig. 16; García Cano, 2004, 102-107, láms. I-III), 
pero que también gozó de gran aceptación en 
épocas posteriores como evidencian las phialai 
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argénteas con la apoteosis de Herakles, como la 
de Tivissa825 (Almagro-Gorbea, 1988, 120; Ol-
mos, 1999b, 33.5.; Jaeggi, 2004, 54-55 fig. 8-10), 
o las numerosas cerámicas helenísticas con esta 
temática que se documentan, al contrario que en 
el área etrusca, en contextos de hábitat en lugar de 
funerarios (Pérez Ballester, 2012).

Por tanto, si bien este último argumento 
permite comprender la existencia de estos caba-
llos alados y alejar el análisis de las interpretacio-
nes que han visto en la escena una representación 
de potnía o despotés hippôn, el género del per-
sonaje vuelve a quedar en suspense, ya que en la 
apoteosis de Herakles el auriga que suele condu-
cir el carro en el que el héroe al Olimpo, suele ser 
una niké alada, lo cual también permite explicar 
la ausencia de arreboles en su rostro. Al mismo 
tiempo, la existencia de estos seres podría con-
tribuir a comprender la duplicidad de las figuras 
aladas sin arreboles que aparecían representadas 
en el cuello del gran oinochoe (vid. supra, fig. 
152, 1-5).

J.Mª. Blázquez (1983, 190-191) defendió la 
existencia de nikés en el mundo ibérico a raíz del 
análisis de la pátera de los grabados de Tivissa, 
aunque las figuras de esta pátera parece denotar 
más bien una condición masculina para estos dé-
mones alados. Pero la interpretación de la figura 
alada entre caballos alados de La Alcudia como 
un ser intermedio ha sido defendida por Marín Ce-
ballos (2000-2001, 192) al paralelizar este ejem-
plo con el kalathos de Elche de La Sierra (vid. 
VII.4.2, fig. 206, 9), donde ya comentamos que 
existía una figura alada que sujeta las riendas de 
un caballo alado. Así, esta investigadora propone 
que la representación sería la de un daimon con 
función psicopompa (Marín Ceballos, 2000-2001, 
192), es decir una niké al fin y al cabo. Ello per-
mite comprender tanto la representación de esta 
niké psicopompa y más en un contexto de hábitat, 
donde fue hallada esta tinaja y que creemos que 
está reflejando la ascensión de la figura divinizada 
del Heros Ktístes local. De este modo, tanto la in-
fluencia helenística en los ropajes de la niké como 
la influencia de la temática de la apoteosis de 
Melqart-Herakles serían determinantes para con-
tribuir a mostrar este ascenso del héroe local de 
una manera muy similar. J. Pérez Ballester (2012, 
69) ya ha destacado que las fíalas mesónfalas de 
barniz negro decoradas con temática dionisíaca o 

825   Cuya temática sabemos que el ibero interpretó libremen-
te adaptándola a su ideología (Jaeggi, 2004, 54).

con el ascenso al Olimpo de Herakles procedentes 
de Ampurias, Tarraco, La Serreta, Tossal de Ma-
nises, Carthago Nova y La Alcudia no proceden 
de contextos funerarios, sino de áreas sacras pú-
blicas o privadas, lo que ayudaría a comprender la 
existencia de esta decoración en una tinaja de gran 
tamaño en el hábitat de La Alcudia.

La influencia iconográfica púnico-hele-
nística en la zona fue realmente fuerte (Bendala, 
2005), y pasó a acentuarse aún más en el territorio 
contestano, con la presencia bárquida a partir de 
la segunda mitad del s. III a.C. (Almagro-Gorbea, 
2003, 13-14). A este contexto se le debe adscri-
bir la iconografía de un monumento próximo a 
La Alcudia, al que no suele aludirse a la hora de 
analizar este vaso y que creemos que contribuye 
a confirmar la interpretación que damos. Nos re-
ferimos al monumento ibérico de Pino hermoso 
(Orihuela) (s. III a.C.) (Almagro-Gorbea y Rubio, 
1980; Almagro-Gorbea, 1983, 237; Prados, 2008, 
261-262, fig. 294), en donde un caballo alado ac-
túa de ser psicopompo para transportar al difunto 
al Más Allá, y también se aprecia en el sillar la 
existencia de una figura alada. Por tanto, misma 
temática en un monumento turriforme, con todas 
las connotaciones sociales e ideológicas que ello 
implica (Almagro-Gorbea, 1983b), ya que a la par 
que constituía un símbolo de la más alta jerarquía 
social (ibíd., 405), estaba destinado a mantener 
vivo el recuerdo del difunto heroizado o divini-
zado y a legitimar al linaje descendiente sobre ese 
territorio.

Por otro lado, la selección por parte de las 
poblaciones iberas de esta temática hercúlea, con 
su escena de apoteosis, podría estar relacionada, 
según Pérez Ballester (2012, 76), con el hecho de 
que se vincule a este héroe con la fundación le-
gendaria de ciudades en Hispania. Así, no es de 
extrañar que su relato mitológico fuera el modelo 
que estimulara la configuración del relato mítico 
del Héroe Fundador del oppidum y le prestase al-
gunos aspectos de su iconografía. 

Así, la influencia de la iconografía púni-
co-helenística fue asimilada tanto en el contexto 
funerario como en el contexto de hábitat, sirvien-
do su iconografía tanto para representar la divini-
zación del mítico Héros Ktístes local, como para 
aquellos miembros destacados de la élite aristo-
crática que trataban de emularlo o heroizarse de 
un modo similar. 
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V.4.3.10 Las figuras antropomorfas

Como indica R. Ramos Fernández (1991, 
27) las representaciones antropomorfas de las 
cerámicas de La Alcudia hacen referencia prefe-
rentemente a la divinidad femenina. De hecho, 
las representaciones antropomorfas de La Alcu-
dia fueron consideradas por S. Nordström (1969-
1973, 166) como “ideales” o “irreales”, diferen-
ciando las figuras divinas aladas de las humanas. 
De este modo, en el estilo I ilicitano, si ignoramos 
las representaciones de la divinidad, la figura hu-
mana escasea (Tortosa, 1995, 293; id., 2006, 161-
162). Pero ello no quiere decir que sea inexistente, 
y mucho menos que toda se inserte dentro de la 
categoría de representación “simbólica”. Como ya 
advirtió E.Mª. Maestro (1989, 347), existen tanto 
en el repertorio vascular ilicitano, como en otras 
representaciones murcianas y albaceteñas repre-
sentadas bajo las características del código pic-
tórico del sureste, escenas de carácter narrativo, 
lo que pone de manifiesto lo fallido de esta de-
nominación para definir estas pinturas. Así, en las 
cerámicas de Elche es posible intuir con claridad 
cómo los iberos proyectaron un complejo sistema 
de representación en donde los signos vegetales 
quedaban perfectamente integrados en sus mitos y 
leyendas que se representan en su imaginario (Iz-
quierdo, 2012, 282).

Las figuras divinas, ya hemos visto que pue-
den mostrar su rostro de manera frontal o de per-
fil, mientras que las representaciones humanas lo 
hacen preferentemente de perfil, y en algún caso 
que existe esta frontalidad, existen dudas acerca 
del carácter divino o no de la figura (vid. infra).

Salvo excepciones, estas figuras se repre-
sentan en acciones individuales. Están ausentes 
las monomaquias y los enfrentamientos en gru-
pos, mientras que las escenas que se pueden atri-
buir a actividades venatorias son excepcionales. 
Estas cerámicas de “estilo simbólico”, a diferen-
cia de las edetanas, se dotaban de una importante 
connotación religiosa irradiada por una divinidad 
femenina alada, que comparte protagonismo con 
ciertos animales y algunos motivos vegetales. 
Cuando aparecen representaciones colectivas, és-
tas parecen plasmar una celebración religiosa o 
fiestas rituales, por lo que el carácter religioso y 
simbólico impregna también las escenas donde 
el hombre y la mujer son los protagonistas. Esta 
iconografía es por tanto fácilmente distinguible 
de las representaciones del ámbito edetano, don-

de se podían encontrar narraciones que rendían 
memoria a los antepasados, o escenas donde la 
caza, la doma y la guerra ensalzaba a los mejores. 
Mientras que allí la temática ritual y religiosa era 
una faceta más de su universo iconográfico, en el 
caso de La Alcudia, es la que estructura todo el 
mensaje ideológico. Es prácticamente imposible 
contemplar una acción que escape a la presencia 
de la diosa que venera la comunidad. Incluso en 
aquellas escenas donde no es protagonista, su pre-
sencia es aludida mediante sus motivos simbóli-
cos, revistiendo a la escena de un halo mítico y 
excepcional.

Exceptuando la divinidad, la mujer sola-
mente se encuentra una vez representada en lo 
que parece ser una danza ritual, y aparece carac-
terizada como la diosa y rodeada de sus animales 
y símbolos (vid. infra, fig. 156, 1-3). Los hombres 
aparecen representados algo más, pero también la 
mayoría de las representaciones esconden escenas 
de heroización o se muestran también participan-
do en celebraciones rituales. Son muy pocas las 
imágenes que nos muestran jinetes mostrando sus 
aptitudes guerreras, y parecen englobarse dentro 
de un estilo decorativo ya tardío.

Teniendo en cuenta las importantes atri-
buciones que poseía la diosa local como divini-
dad propicia de la fertilidad de los campos y de 
la fecundidad animal, no es de extrañar que las 
escasas representaciones de la élite aristocrática 
que poseemos del enclave, hagan alusión a festi-
vidades relacionadas con rituales agrarios; y más 
teniendo en cuenta que el universo religioso es 
el que domina e impregna todo el código icono-
gráfico ilicitano. Así, este tipo de celebraciones 
constituye una de las escenas más repetidas en las 
cerámicas figuradas de La Alcudia es aquella que 
muestra a personajes sosteniendo un motivo ve-
getal en la mano, supuestamente una palma. De 
estas representaciones, la que se conserva más 
completa es un fragmento de gran tamaño, pared 
gruesa y perfil rectilíneo que permite sospechar 
que perteneció a una tinaja de gran tamaño826 (fig. 
155, 3). Esto se confirma por el hecho de mostrar, 
al menos, otro friso inferior en el que se advierten 
las cabezas de varios ciervos.

826   Principales aportaciones al conocimiento del fragmento: 
Ramos Folqués, 1962, 95, lám. LXXXVIII, 34; id., 1975, 665-
666, lám. IIA; id., 1990, fig. 117; Nordström, 1969-1973, 152 
y 210; Pericot, 1979, 117, fig. 153; Lucas, 1981, 251; Ramos 
Fernández, 1991, 40-41, lám. XIV; id., 1996, 290, fig. 4; Ol-
mos, 1988-1989, 98; Tortosa, 1995, 291, fig. 7; id., 1997, 185; 
VV.AA., 2010b, 48, fig. 44, 2. 
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La escena del fragmento muestra una proce-
sión de varones, ataviados con túnica corta ceñida 
a la cintura y con sendas ramas en las manos, que 
fue interpretada desde un primer momento como 
un desfile ritual (Ramos Fernández, 1991, 40-41; 
id., 1996, 290), teniendo en cuenta la existencia del 
kalathos en el que figuraba un busto de la divinidad 
sujetando una palma en cada mano (vid. V.4.3.9, 
fig. 150, 1-2). Se ha interpretado que estas palmas 
remitirían a la diosa, ya que parece ser un elemento 
que la caracteriza y que también sostienen algunas 
aves con sus picos (fig. 150, 6-7), por lo que aquí 
constituiría un elemento litúrgico. Por su parte, los 
conejos que aparecen intercalados en la procesión 
aludirían a la fecundidad (ibíd.), y aunque, cierta-
mente no se aprecia si los hombres de la procesión 
agarrarían al conejo por el pescuezo827, este animal 
podría también ser una víctima destinada a un sa-
crificio destinado a renovar la fecundidad.

De este modo, la escena se ha considerado 
como una procesión festiva de carácter ritual a 
modo de imitatio dei, en la que la comunidad re-
cordaría el ánodos divino, celebrando la renova-
ción del ciclo anual de la fertilidad (Olmos, 1988-
1989, 98). El transcurso del tiempo en una sociedad 
fundamentalmente agropecuaria como la ibérica, 
lo marcaba la naturaleza y los ciclos agrarios de 
nacimiento, crecimiento, muerte y renovación. En 
la estación otoñal se preparaba la tierra para sem-
brar cultivos como el trigo, la cebada o la avena, de 
los que se han documentado restos en los poblados 
ibéricos. Mientras que en invierno el campo exigía 
pocas tareas, a finales de la primavera era el tiem-
po de la siega, recoger el cereal y almacenarlo en 
grandes tinajas o en silos.

De este modo, el culto a una divinidad fru-
gífera era fundamental para proteger y propiciar 
el surgimiento de los alimentos. El aristócrata es 
quien ejerce el control ideológico efectivo del 
culto y es quien organiza la práctica de las cere-
monias colectivas, principalmente encaminadas a 
solicitudes de carácter agro-pastoril828, la base de 
la economía de la sociedad ibérica, y la principal 
fuente de riqueza del oppidum de La Alcudia (vid. 
supra), por lo que el culto a la diosa que aparece 
en las cerámicas está más que justificado. Por otro 
827   No se les ha representado la mano.

828   Siguiendo la concepción funcionalista de Malinowski en 
la que un pueblo está fuertemente condicionado por sus nece-
sidades básicas de vida, como sería asegurar su subsistencia 
(Lévi-Strauss, 1987, 36-39). Ello nos permite comprender sus 
creencias, su ideología, su mitología y su organización social 
(ibid.).

lado, el culto y los aspectos religiosos estarían su-
bordinados ideológicamente a la clase social aris-
tocrática, ya que su proyecto socio-político y su 
situación privilegiada como estamento que acapa-
ra el poder residía en buena parte en el culto a las 
deidades ibéricas829. Sin embargo, la aristocracia 
favorecía la participación del resto de la sociedad 
en los cultos para garantizarse así la cohesión de 
la comunidad, a la par que fomentaba su sosiego 
espiritual mediante la solicitud de prerrogativas a 
una diosa de la fertilidad y madre nutricia (Rueda, 
2011, 164).

Asumiendo como admite la totalidad de 
investigadores que las imágenes de las cerámicas 
de La Alcudia están repletas de simbolismo reli-
gioso830, se hace imprescindible enfocar el asunto 
desde la óptica de la Historia de las Religiones y 
desde el punto de vista antropológico, para com-
prender dichas celebraciones. En las distintas cul-
turas del Mediterráneo Antiguo la ofrenda de pri-
micias a los dioses traía consigo la celebración de 
fiestas conmemorativas, frecuentemente concen-
tradas en mayo, y en ellas desempeñan un papel 
esencial las divinidades femeninas  (Eliade, 2009, 
448-520; Frazer, 2011, 312-349).

En este sentido hay que tener en cuenta la 
existencia del kernos, vaso que nos confirma el de-
sarrollo de este tipo de rituales en los que podrían 
ofrendarse las primicias (Page, 1984, 139, nota 
184; Moneo, 2003, 358). Ofreciendo las primicias 
se mantenía el orden cíclico de la naturaleza y de-
mostraba la preocupación por el futuro de la co-
munidad, ya que al ofrendar conscientemente los 
primeros frutos se trataba de garantizar una buena 
futura recolección de los campos o procreación 
animal (Burkert, 1979, 53-54).

Sin embargo, en estos rituales del ciclo agra-
rio, generalmente fue necesaria la participación 
también del componente masculino, celebrándose 
la unión entre un “novio” y una “novia”831 para po-

829   Aun revistiéndolo en algunos casos de un aire romano, 
como sucede con los templos de Hispania en el s. II a.C., toda-
vía es posible advertir un culto de características iberas (Ruiz 
de Arbulo, 2009).

830   La interpretación religiosa de estas imágenes creemos 
que queda fuera de toda duda, teniendo en cuenta su reite-
ración y el carácter marcadamente simbólico y religioso que 
reviste el conjunto de decoraciones de las cerámicas de La 
Alcudia.

831   Hierogamia sagrada que tiene la consecuente traslación 
al plano terreno en el desarrollo de orgías durante dichas cele-
braciones (Eliade, 2009, 449-450 y 454-456), y cuyo carácter 
renovador debe relacionarse en la antigüedad con la práctica 
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der realizar la renovación anual de la fertilidad de 
los campos y la fecundidad animal (Eliade, 2009, 
448-520; Frazer, 2011, 78-90 y 312-349). Ello po-
dría explicar por qué en la procesión solo es posi-
ble apreciar la presencia masculina en el ritual. En 
la antigüedad también se tiene constancia de ritua-
les destinados a un “intercambio recíproco” de las 
primicias con un Señor de los animales, de la vege-
tación o de la vida, en el que dicho ritual también 
favorecía la renovación cíclica (Burkert, 1979, 53-
54). En este sentido, Melqart-Herakles fue también 
un dios de la fertilidad (Alvarado, 1984, 42-43; 
Bonnet, 1988, 318-321; Karageorghis, 2004, 150; 
Marín Ceballos y Belén, 2005, 442; Eliade, 2009, 
409-412; Hahnmüller, 2012, 139), y aunque como 
ya mencionamos que estas características apenas 
se hacen visibles en el territorio peninsular, estos 
atributos agrarios se hacen visibles en unas pocas 
gemas y entalles, mayoritariamente procedentes 
del mundo oriental, en los que figura un personaje 
enarbolando una espiga o palma que representa-
ría a Melqart832, y que le ha valido a Mª.P. Gar-
cía-Bellido (1990, 378, lám. I, 2) para interpretar 
la iconografía de unos ases de Bailo, en los que 
en el anverso figura una clara espiga que arranca 
del hombro de una representación de Herakles con 
leonté833 (VV.AA., 2010b, 10, fig. 10). 

Por tanto, quizás no haya que descartar que 
la fiesta de carácter agrícola que representan estas 
imágenes estuviera destinada a celebrar la unión 
de la gran diosa ibérica del enclave con su paredro 
masculino, y que dicha unión fuera la que propicia-
ría la renovación anual del ciclo de la vida.

Junto a esta pieza existen más fragmentos 
procedentes de los niveles ibero-púnicos del ya-
cimiento, en los que también es posible apreciar 
más procesiones rituales con individuos portando 
estas ramas o palmas (Ramos Fernández, 1975, 
láms. I-C y II-A; Tortosa, 1996c, 153). Las figuras 
humanas se representan, en ocasiones, de perfil 
desfilando una detrás de otra sujetando palmas 
(Albertini, 1906, lám. VIII, 55; Ramos Folqués, 

de la prostitución sagrada (Lipinski, 1992, 362-363; Frazer, 
2011, 246-254) que tan difundido estaba en templos relacio-
nados con la Astarté fenicia (Ribichini, 2004) o con la Afro-
dita Chipriota (Verzár, 1980, 74-75) y para cuya confirmación 
arqueológica encontramos en Pyrgi un buen ejemplo (Torelli, 
1993, 92-93; Coarelli, 1988, 332-334, fig. 71).

832   Según un estudio de W. Culican (1960-1961).

833   Queda fuera de toda duda una interpretación de carácter 
económico de la espiga, ya que esta ciudad no se dedicó a 
la agricultura sino a la industria del salazón (García-Bellido, 
1990, 378).

1975, 665-666, lám. IB; Maestro, 1989, 208-210, 
fig. 68d-e) (fig. 155, 6-7). Los fragmentos publi-
cados por Albertini (1906, lám. VIII, 55) han pa-
sado en cierto modo desapercibidos, al no haber 
sido analizados minuciosamente. Las figuras que 
aparecen representadas de perfil muestran la típi-
ca redecilla que cabe relacionar con la juventud 
de los varones que participan en el ritual834. Am-
bos fragmentos permiten constatar de nuevo la 
participación exclusiva de varones en este ritual 
con palmas. Por otro lado, el dibujo publicado por 
Albertini permite observar la existencia del arran-
que de un asa en las bandas y líneas superiores, 
destinadas a enmarcar el friso (fig. 155, 6). Al ser 
posible contemplar que debajo de este arranque la 
procesión continua, ello nos permite saber que el 
tipo de asa aplicada en el vaso fue horizontal835, 
aunque en este caso sí que estaría separada de las 
paredes del recipiente. Bien, lo realmente intere-
sante de la pieza, desde nuestro punto de vista, es 
la representación de lo que se ha representado a 
las espaldas de los participantes. Se trata de una 
serie de trazos curvos, sinuosos y llameantes, que 
simulan una hoguera. Estos mismos trazos se re-
piten en el otro fragmento publicado por Albertini 
(fig. 155, 7), esta vez delante de los personajes 
que desfilan. Pero además, si atendemos a que 
ambos fragmentos debieron formar parte del mis-
mo vaso, el espacio reservado para esta hoguera 
sería de nuevo un lugar privilegiado, situado de-
bajo del asa horizontal (Olmos et al., 1992, 123, 
69.2.; Olmos, 1988-1989, 97, fig. 8; id., 1996b, 
278). 

La Historia de las Religiones y los estudios 
antropológicos están repletos de evidencias que 
constatan la importancia ritual del fuego en ritua-
les de regeneración de la vegetación y renovación 
anual de los ciclos agrícolas (Eliade, 2009, 450-
451; Frazer, 2011, 212-215). En estos casos gene-

834   Aunque algunos autores consideraron que debía relacio-
narse con mujeres (Enciso y Marín Bonachera, 1946), la pre-
sencia de la redecilla en el joven que se enfrenta al carnassier 
gigante de la tinaja de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 159, 1-3) 
o los fragmentos conservados en la escena de enfrentamiento 
armado del Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 119, 2A-B) 
hace pensar en que deba de ser algún tipo de recogido del ca-
bello largo de estos jóvenes, como signo distintivo social indi-
cador de su edad (Torelli, 1984, 106-115; id., 1990; Vernant, 
1986, 61-63), y que será cortado al alcanzar la edad adulta 
(Olmos, 1996b, 276).

835   Nuestra experiencia en el dibujo de otros vasos del yaci-
miento nos permite comprobar cómo en los casos en que estas 
asas son verticales, la decoración queda interrumpida, siendo 
con frecuencia delimitada con alguna cenefa vertical que acota 
la metopa.
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Fig. 155. 1-2. Escenas del vaso de Sidón (López Pardo, 2006, fig. 86); 3. Fragmento con procesión masculina de personajes con palmas y conejos 
(Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 4-5. Monedas de Lascuta (ibíd., 2006, fig. 87); 6-7. Fragmentos con desfile masculino y hoguera (Maestro, 1989, 
fig. 68e y 68d); 8. Fragmentos con prótomo de personaje con palma junto a carnassier, conejo y ave (ibíd., fig. 69); 9. Fragmento con personaje 
con palma (ibíd., fig. 71f).
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ralmente se llevaba a cabo la quema de un árbol y 
las cenizas de su madera poseían propiedades apo-
tropaicas y fertilizantes (Eliade, 2009, 450). Pero 
otras veces, se podía llevar a cabo la quema sim-
bólica de efigies antropomorfas836 (Eliade, 2009, 
451; Frazer, 2011, 212-215). Esto mismo nos re-
mite al ritual anual que sabemos que tenía lugar 
en Gadir, gracias al texto de Filóstrato (Vit. Apol. 
V,4), en el que se quemaba una efigie de madera837 
de Melqart con la que se conmemoraba la muerte 
y resurrección de la divinidad (Almagro-Gorbea, 
2010h, 101). Esta heroización del héroe también 
se plasmó sobre uno de los relieves de la puerta 
del Herákleion que describe Silio Itálico en su Pu-
nica (III, 32-44) (Almagro-Gorbea, 2010b, 96-97; 
id., 2013, 71-73), y su cremación en la pira fune-
raria debe relacionarse necesariamente con el Vaso 
de Sidón, en donde también aparecen las palmas 
en distintas caras de la pila de mármol (fig. 155, 
1-2). La pila ritual se ha fechado generalmente en 
el s. IV a.C. (Bonnet, 1988, 78-80, lám. 1, 1), y en 
ella se desarrolla un ritual funerario (García-Belli-
do, 1987, 141-143), que no es otro que la muerte y 
egersis del dios, es decir su cremación en la pira y 
su ascensión celeste (Almagro-Gorbea, 2010b, 97; 
id., 2013, 73) (fig. 155, 1). La escena del vaso que 
muestra a Melqart ardiendo en la pira, se encuentra 
asociada a un cuarto lunar en posición menguante, 
alusivo al momento en que se produciría la muer-
te de Melqart, quizás el último cuarto menguante 
anterior al solsticio de verano (Almagro-Gorbea, 
2010b, 97).

En la última escena del vaso se represen-
ta “un personaje con túnica larga que sujeta con 
cada mano a un pájaro y está enmarcado por cua-

836   La muerte del héroe en su faceta humana conlleva su 
revivificación y resurrección en una forma mejor, en el caso de 
Melqart-Herakles su divinización (Frazer, 2011, 215).

837   Ignoramos si en el antiguo oppidum ibérico de Ilici se 
llevó a cabo la quema de una imagen de madera del paredro 
masculino de la diosa, ya que de ello no tenemos constancia 
alguna. No obstante, no creemos que sea necesario profundi-
zar en el hecho de que la representación de la efigie de made-
ra de Melqart cabalgando sobre un hipocampo gadeirita debe 
entenderse como un modo de tradición local de este enclave, 
que aludiría a la propia tradición mitológica del enclave y a 
la vocación marítima del mismo, que nada tiene que ver en 
este caso, en lo formal, con La Alcudia, del mismo modo que 
en Gadir la importancia de la figura del lobo brilla por su au-
sencia. Así, de llevarse a cabo la hoguera ritual con la imagen 
en madera del héroe-dios, dudamos mucho que ésta fuera ca-
balgando sobre un hipocampo, y más teniendo en cuenta las 
características formales de este héroe divinizado fuertemente 
vinculado a la imagen del lobo, que lo distancia de la imagen 
mediterránea de Melqart-Herakles.

tro palmas838. La imagen puede ser del rapha en su 
Nueva Vida subrayado por las palmas y las aves, o 
en su caso, la propia divinidad como procuradora 
de dicha vida y las aves como las almas que trans-
porta o a las que da la vida” (López Pardo, 2006, 
229, fig. 86) (fig. 155, 2). Los astros que figuran en 
esta cara del vaso estarían remitiendo a ese espacio 
celeste al que ha llegado el individuo beatificado 
(ibíd.). Por otra parte, Mª.P. García-Bellido (1987, 
141) identifica a esta figura con Melqart839 basán-
dose en la transcripción del epígrafe en hebreo del 
dibujo que permite leer b`l kr, “Señor de los pas-
tos” o “Señor del fuego” (López Pardo, 2006, 229-
230), atribuciones ambas que concuerdan con las 
atribuciones de Melqart (Bonnet, 1988; id. 1992).

Finalmente, también la numismática penin-
sular nos ofrece una iconografía alusiva a Melqart 
y a su relación con la fertilidad vegetal. Nos refe-
rimos a la que plasman algunas de las monedas de 
Lascuta, que muestran en el anverso el rostro de 
Melqart-Herakles (García-Bellido, 1987, 135-140, 
fig. mientras que en el reverso representan un altar 
sobre dos escalones del que surgen ramas, palmas, 
o más bien espigas (García-Bellido, 1987, 140; 
VV.AA., 2010b, 10, fig. 10) (fig. 155, 4-5), cuya 
identificación tampoco resulta relevante por el he-
cho de que ambos motivos deben aludir del mismo 
modo a la fertilidad de la vegetación a juzgar por 
las palmas que muestran la iconografía ilicitana de 
las procesiones y la diosa alada.

Por tanto, el fragmento permite consta-
tar una procesión o danza ritual alrededor de una 
hoguera, llevado a cabo por una serie de jóvenes 
varones, en la que es probable que se estuviera ce-
lebrando la hierogamia entre el héroe masculino 
ibero local y la diosa ibera local, con unas fuertes 
connotaciones ideológicas sincretizadas o, mejor 
dicho, asimiladas de la fuerte influencia fenicia su-
ministrada en la zona durante el periodo orientali-
zante. Ese matrimonio sagrado generaba a su vez 
la egersis de Melqart y su ascenso celeste como 
divinidad, en una celebración anual que no sola-
mente suponía una renovación vital en la fertilidad 
de la vegetación y en la fecundidad animal (Delcor, 
1974; Bonnet, 1988, 104-112; id., 1992; Lipinski, 
1995, 238; López Castro, 1997, 57; Ruiz de Arbu-
lo, 2000, 26; Marín Ceballos y Belén, 2005, 446; 

838   Como podemos apreciar de nuevo tanto las aves, como 
las palmas se asocian al mundo de ultratumba, siendo evidente 
su constatación desde época antigua en el mundo semita.

839   Misma interpretación hacen C. Bonnet (1988, 78-80) y 
M. Almagro-Gorbea (2010b, 97).
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López Pardo, 2006, 99; Escacena, 2009), sino que 
también sirvió a la élite dirigente para renovar así 
su posición de poder, justificada en su descenden-
cia de aquel héroe-dios, y amparando en su unión 
simbólica con la esfera religiosa, su preponderan-
cia en la esfera política840. Como señala T. Moneo 
(2003, 442) en las sociedades agro-pastoriles Mel-
qart es considerado también como una divinidad 
de carácter agrario, vinculado a la cosecha y la 
agricultura, teniendo su fiesta anual en la egersis. 
Pero además teniendo en cuenta que el modelo de 
Melqart-Herakles actuó como protector de reyes 
y tiranos (ibíd.), el rito de celebración anual de la 
egersis, celebraría al mismo tiempo la hierogamia 
entre el mítico Héros Ktístes de la comunidad y la 
diosa protectora. Ello se escenificaría en un ritual 
en el que se llevaría a cabo la renovación del po-
der político del máximo dirigente descendiente del 
Héroe Fundador, con la “unión” o legitimación del 
poder religioso, que estaría representado por una 
sacerdotisa. Así, en la misma celebración festiva 
se lograba aunar un ritual de renovación del ciclo 
agrícola, que rememorando el mito cosmogónico 
de la comunidad, rendía culto a los antepasados del 
linaje aristocrático dirigente y veneraba a su diosa 
protectora. La repetición anual de la fiesta lograba 
consolidar una estructura ideológica que convenía 
a la élite dirigente. De este modo, nuestro análisis 
de la iconografía cerámica tiene unos siglos más 
atrás un extraordinario ejemplo en la escultura del 
enclave: el Héros Ktístes representado en el torso 
lobuno y la Dama de Elche ataviada y enjoyada 
como la diosa en la suprema sacerdotisa.

Aunando la iconografía existente en el ya-
cimiento al desarrollo de las creencias religiosas 
y de la ideología ibérica nos permite comprender 
y encontrar la justificación de la realización de to-
das estas imágenes, originadas como símbolos del 
poder aristocrático de sus poseedores y destinadas 
a consolidar el poder político mediante la esfera 
religiosa. Ello permite confirmar el planteamien-
to defendido en su día por R. Ramos Fernández 
(1990, 324-328) en el que la diosa alada repre-
sentada en las cerámicas ilicitanas, habitualmente 
representada con collares y pendientes, sería la 
misma que se encontraba ya presente en la esfin-
ge del Parque Infantil de Tráfico de Elche (finales 

840   Son conocidos los casos en los que esta unión sagrada 
se revela como un instrumento útil para asegurar y sancionar 
la posición del dignatario, como revela el ejemplo de Thefarie 
Velianas en el santuario de Pyrgi o Servio Tulio en Roma lle-
vando a cabo un ritual en donde se emula la unión de Astarté 
con Melqart (vid. III.2).

del s. VI-inicios del s. V a.C.), y que el busto de la 
Dama de Elche (s. IV a.C.) no sería una represen-
tación de la divinidad sino de la suprema sacerdo-
tisa de la diosa de Elche engalanada a imagen de 
la divinidad (ibíd., 326).

Por otro lado, al igual que se admite que la 
diosa ibérica local tiene similitudes con la Astar-
té fenicia, la Tanit púnica o la Artemisa Efesia, 
Afrodita griega, o la Deméter-Perséfone de los 
pebeteros con cabeza femenina, los aspectos for-
males, mitológicos y rituales de este héroe-dios 
masculino serían autóctonos,. Estas creencias e 
imágenes contribuyeron a dotar de cuerpo a una 
diosa ibérica autóctona, a configurar sus atribu-
ciones, y  a construir la morfología del ritual. 
Mismo proceso debió de darse con el paredro 
ibérico masculino de la diosa, compartiendo en 
realidad unas facetas que también desempeñaron 
Tamuz e Istar (Frazer, 2011, 231-232), Baal y Ba-
alath (ibíd., 236), y sobre todo Adonis y Astarté 
o Adonis y Afrodita (ibíd., 233-235,, 237-245 y 
255-266), lo que permite entender también las si-
militudes que algunos autores han visto en la dio-
sa de Ilici con las representaciones de Afrodita en 
las cerámicas suritálicas (Cabrera, 2005; Olmos, 
2005). Por su parte, el paredro masculino se uni-
ría a una Gran Diosa de la vegetación, que engen-
dra, ama y destruye a su vez (Burkert, 1979, 99), 
por lo que la divinidad masculina tendría algunas 
concomitancias con Adonis, el “Dying-god”, que 
acuñó J.G. Frazer (2011, 255-271 y 282-287). Un 
dios que curiosamente fue venerado también por 
semitas y griegos en Chipre, isla en la que ambos 
mundos se relacionaron durante siglos (Burkert, 
1979, 106-107; Karageorghis, 2004), y cuya fi-
gura también puede emparentarse con Melqart 
(Zannini Quirini, 1992, 137).

Las primeras imágenes de las representa-
ciones de las divinidades ibéricas se configuraron 
en el Mediodía peninsular hacia los ss. VII-VI 
a.C., reelaborando y adaptando al mundo indíge-
na y a la realidad peninsular las imágenes de divi-
nidades foráneas, en un fenómeno de sincretismo 
(González y Rueda, 2010, 51). Así, la investiga-
ción ha ido poniendo de manifiesto la evolución y 
el fenómeno de sincretismo entre Astarté/Tanit y 
una divinidad femenina ibérica con atribuciones 
ctónicas y fecundas, que dio lugar en el s. III a.C. 
a la representación en el Sureste peninsular de 
una divinidad que incorpora atributos y elemen-
tos que la asemejan a la Tanit púnica (González 
y Rueda, 2010, 119). Este proceso ha sido bien 
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estudiado y descrito por T. Moneo (2003, 448-
451). Así, estas antiguas creencias ibéricas debie-
ron concebirse de forma temprana en el periodo 
orientalizante y pudiendo rastrearse iconográfi-
camente desde la fase inicial del mundo ibérico, 
como se constata de forma explícita en uno de los 
relieves de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1983, 
203-204, taf. 26; Olmos, 1996d, 111-112, fig. 38; 
López Pardo, 2006, 96-99, fig. 36) (fig. 18, 3). 
Pero si las antiguas raíces fenicias de este tipo de 
ritual y culto se pueden rastrear en el entramado 
ideológico ibérico hasta sus momentos iníciales, 
no debe sorprender su mantenimiento hasta el 
periodo del Ibérico Final, ya que el arraigo de 
estas celebraciones y creencias perduró hasta 
época Bajoimperial, como atestiguamos en unas 
referencias relacionadas con el culto de Hispalis 
(Sevilla). De esta fundación fenicia M. Bendala 
(2005-2006, 381; id., 2009, 357) ha destacado la 
vigencia a finales del s. III-inicios del s. IV a.C. 
el recuerdo del culto a la diosa Astarté-Venus 
oriental y a su paredro Adonis841 (Blázquez, 
1983, 48-55).

Por tanto, creemos que las representacio-
nes de personajes con palmas de las cerámicas de 
La Alcudia, cuya interpretación ha venido siendo 
atribuida automáticamente a una festividad rela-
cionada en honor de la diosa, debió de celebrarse 
más bien en honor de la unión de la diosa con 
su paredro masculino, que es el ritual que real-
mente permitía renovar el ciclo agrario, además 
de confirmar la posición de la élite dirigente del 
oppidum. Esta aristocracia que debe de ser la que 
vemos representada en estas imágenes sería la 
que llevaría a cabo los capítulos más importantes 
del ritual festivo, remarcando así su posición pri-
vilegiada y diferenciación social. De este modo, 
el ritual ibérico desarrollado por héroe-dios y 
diosa local tendría muchas similitudes con los 
rituales orientales transmitidos al suelo peninsu-
lar mediante el intermediario fenicio-púnico. En 
este sentido, el análisis iconográfico debe valo-
rar tanto la presencia de determinados motivos, 
como su ausencia, y más cuando esta es constata-
ble gracias a contar con un extenso repertorio de 
imágenes en el yacimiento. Por ello, la ausencia 
destacada en estas procesiones de la roseta, sím-
bolo de la divinidad, alimenta la interpretación 
que proponemos.

841   Respecto a la narración de los acontecimientos de la 
muerte de las santas mártires Justa y Rufina y la procesión 
en honor de la diosa Salambó, hipóstasis de Astarté (Bendala, 
2005-2006, 381; id., 2009, 357).

Por otro lado, dentro de este mismo discur-
so, también se conocen algunos fragmentos cerá-
micos que presentan figuras aisladas sujetando es-
tas ramas de palma, bien sea por lo incompleto del 
fragmento, o porque realmente se la representó de 
manera aislada (García y Bellido, 1963b, fig. 568; 
Pericot, 1979, 95, fig. 118; Maestro, 1989, 211, 216 
y 218, figs. 69 y 71f) (fig. 155, 8-9). En una de estas 
representaciones aisladas es posible observar al in-
dividuo con palma, y los dos animales representati-
vos de las cerámicas de La Alcudia, el ave y el lobo. 
Uno delante del otro, pero de nuevo sin agresividad, 
lo que creemos que debe de ser interpretado como 
la unión del símbolo del héroe-dios masculino y el 
símbolo de diosa. Para ello, es necesario recordar 
que la diosa Astarté, “la codorniz”, jugó un papel 
fundamental en la resurrección del héroe como dios 
(Lipinski, 1995, 154; Poveda, 1999, 30-32; López 
Pardo, 2006, 232; Fernández et al., 2009, 151-153). 
Como destacó López Pardo (2006, 232) a través de 
un texto de Porfirio, en el culto melqartiano llevado 
a cabo en el Herakleion el ave era sacrificada. Esta 
ofrenda guarda estrecha relación con el dios, puesto 
que existió una tradición de sacrificios de codorni-
ces a Melqart-Herakles en la pira sacrificial, por-
que con el humo de una de ellas fue devuelto a la 
vida, recordando de nuevo la egersis del dios (ibíd., 
234-235), y comprendiendo la representación de la 
última escena del vaso de Sidón, en la que el héroe, 
ya divinizado, sujeta un ave en cada mano (fig. 155, 
2). De nuevo, volvemos a constatar el fuerte arraigo 
de este tipo de cultos peninsulares y la influencia 
que ejercieron en ellos el mundo fenicio-púnico, ya 
que al igual que en el relato de época Bajoimperial 
de la diosa de Salambó de Hispalis (hipóstasis de 
Astarté-Venus), Porfirio fue un autor del s. III d.C. 
(ibíd., 232 y 235).

Por tanto la lectura conjunta de todas las 
imágenes con palma, permite conceder un valor 
simbólico y litúrgico a este elemento vegetal, que 
comparte su significado con las representaciones 
del ámbito púnico (fig. 150, 5, 8-10). De este modo, 
no es que sea un elemento alusivo a la divinidad 
femenina, sino que es un símbolo de victoria sobre 
la muerte, íntimamente relacionado con la resurrec-
ción y la renovación, lo que permite explicar que el 
difunto celebre en la iconografía púnica su beatitud 
divina con este símbolo, o que en La Alcudia se 
celebre así la muerte del héroe y su resurrección 
como dios.

Finalmente, a pesar de que en uno de los 
fragmentos la investigación ha desestimado su 
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análisis, no eludimos ni olvidamos la presencia del 
ciervo en el friso que se desarrolla debajo de una de 
las escenas de procesión ritual (fig. 155, 3), la cual 
además nos ayuda a comprender el significado de 
este animal en las cerámicas ilicitanas. El ciervo no 
es un animal frecuente en las representaciones cerá-
micas de La Alcudia, aunque esto no significa que 
sea inexistente (Nordström, 1969-1973, 152). Al 
igual que el resto de motivos vegetales y animales 
debió de poseer un significado ideológico y religio-
so dentro del código iconográfico ilicitano. Cuando 
aparece, su figura es de gran tamaño, lo que podría 
iconográficamente revelar una importancia similar 
a la del carnassier o la del ave. Sin embargo, no 
lo hace ni con la misma frecuencia ni se conocen 
representaciones suyas en forma de prótomo. Ello 
relativiza su importancia y lo distancia del signi-
ficado del lobo y el ave de alas explayadas. Junto 
con esta consideración, también se tiene que tener 
en cuenta que a diferencia de las cerámicas de Liria 
o del área aragonesa donde su figura aparece aso-
ciada a escenas cinegéticas, en La Alcudia no su-
cede, lo cual permite confirmar el distanciamiento 
entre los códigos de lectura de los estilos pictóricos 
del área edetana y turolense, e invita a proseguir 
leyendo la iconografía ilicitana bajo la perspectiva 
simbólica y religiosa.

La figura del ciervo842 cuando aparece lo 
hace también arropado del resto de animales y 
elementos vegetales frecuentes en el taller ilici-
tano: brotes reticulados, tallos en espiral, peces y 
conejos, que recordemos que contribuían a confi-
gurar un universo de fecundidad y… renovación. 
Esta renovación es precisamente la que transmite 
la figura del ciervo, ya que desde tiempos prehis-
tóricos y protohistóricos este animal evocaba la 
renovación cíclica mediante el brote anual de sus 
cuernos (Blázquez, 1983, 246; Alvarado, 1984, 
122-123; Chapa, 1986, 171; Olmos y Blánquez, 
2006, 129 y 136; Lacalle, 2011, 143). De hecho, 
el sentido simbólico del ciervo se halla ligado 
al del Árbol de la Vida, por la semejanza de su 
cornamenta con las ramas arbóreas, y ambos se 
convierten en símbolo de la renovación y del cre-
cimiento cíclico (Cirlot, 1969, 136). Sin duda, su 
aparición tampoco es anecdótica y trivial en este 
fragmento cerámico, pudiendo relacionarse tam-

842   Su identificación resulta clara a partir de los cuernos 
verticales que suele mostrar  y por su largo cuello alargado 
(Nordström, 1969-1973, 152) que permite intuirlo en algunos 
fragmentos aunque no aparezca completa su figura (Ramos 
Folqués, 1962, LXXXVIII, 39; id., 1990, fig. 78, 79, 82, 102, 
106 y 117).

bién su figura como un símbolo de una divinidad 
femenina de la fecundidad y del mundo funerario 
(Almagro-Gorbea, 1983, 245; Bobillo, 2008, 69-
72), y cuya asociación a la diosa puede entrever-
se en la toréutica orientalizante (Jiménez Ávila, 
2002, 269-270 y 343-345, fig. 243), o de forma 
más clara sobre una cáscara de huevo de avestruz 
procedente de Villaricos donde se asocia también 
a la roseta, a los peces y a un ave, elementos que 
contribuyen a transmitir la presencia de la divi-
nidad (Astruc, 1951, 154-155, lám. LXXXIV; 
Herrera González, 1977, 49-50, lám. I A y B; 
Bobillo, 2008, 71-72) (fig. 180, 4). Ello también 
permite comprender por qué en estas imágenes no 
aparece siendo el ciervo presa de caza.

Más escasa es la representación de la mu-
jer en las cerámicas de La Alcudia, pero conta-
mos con su presencia en un vaso de gran riqueza 
iconográfica que también ha generado múltiples 
lecturas (fig. 156, 1-3). Se trata de una tinaja bi-
troncocónica de la que solamente se han conser-
vado los extremos de ambas caras y el asa trífida 
en forma de J invertida que actúa como elemento 
de separación de ambos paneles843.

En el fragmento de panel que queda a la 
izquierda del asa se conserva una figura frontal 
femenina que parece dar la mano a otra persona de 
la que solamente se conserva su mano. Por tanto, 
ignoramos si sería femenina o masculina. La figu-
ra muestra su rostro de frente con arreboles en sus 
mejillas, tal y como caracteriza a las divinidades 
femeninas de las cerámicas de Ilici (Abad, 2011, 
359). Sin embargo, viste de un modo diferente, 
con una especie de blusa rematada con volantes 
que se ciñe debajo del pecho, y con una falda has-
ta las rodillas que también se remata con volantes. 
Se rodea de numerosos animales, en una compo-
sición dinámica que parece sugerir el movimiento 
de la danza, envuelta por la naturaleza animal.

843   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: Ra-
mos Folqués, 1970, 25 y 27, fig. 13a-b, lám IX; id., 1990, 255, 
lám. 80, 4, fig. 133, 1; Tarradell, 1968, 184, fig. 112; Nords-
tröm, 1969-1973, lám. 21; Blázquez, 1977, 338-339, fig. 127; 
id., 1993b, 68, fig. 1; Pericot, 1979, 103, figs. 128-130; Lucas, 
1981, 251; Ramos Fernández, 1975, 167, lám. LXXXII; id., 
1991, 47-48, lám. XIX; id., 1996, 292, fig. 6; id., 2001-2002, 
123-124, lám. 11; Maestro, 1989, 244-246, fig. 86; Menéndez, 
1988, 74-75 y 495, fig. 19; Olmos, 1988-1989, 93; id., 1999b, 
72.1; id., 2007-2008, 212-213, fig. 14; id., 2010, 60-61, fig. 
14; Olmos et al., 1992, 128, 73.1; Aranegui, 1996b, 112, fig. 
27; id., 1998l; González Alcalde, 1997, 337; Blázquez, 1993b, 
68 y 72, fig. 1; id., 1998-1999, 106 y 110; Tiemblo, 1999, 178 
y 190, fig. 3; Tortosa, 2004, 80, figs. 46 y 86, nº 2; id., 2006, 
161; VV.AA., 2010b, 126, figs. 120, 2 y 124; Olmos y Tortosa, 
2010, 252.
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La mayoría de investigadores que han abor-
dado el estudio de la pieza han considerado que 
la figura, a pesar de las mejillas coloreadas, no 
se trata de una divinidad, sino que, como indi-
cara Mª.R. Lucas (Lucas, 1981, 251), se trataría 
de “una graciosa bailarina con el aspecto de la 
diosa”. 

A partir de aquí, otras interpretaciones han 
planteado que pudiera tratarse de una bailarina 
sagrada o hieródula como planteó J.Mª Blázquez 
(1977, 338-339), también justificando así su ca-
racterización con las mejillas como la divinidad, 
y aludiendo a las famosas puellae gaditanae de 
Gadir (Olmos, 1991; Jiménez Flores, 2001); o in-
cluso que se tratara realmente de una diosa, como 
opina R. Olmos (1999b, 72.1.; id., 2007-2008, 
212; id., 2008-2009), quizás en calidad de potnía 
therôn (idem, 1988-1989, 93; Olmos y Tortosa, 
2010, 252), o recientemente refiriéndose a ella 
como la potnía de la charca (idem, 2010, 61). 

Sin embargo, el que la figura se muestre sin 
alas y ataviada con una túnica corta ceñida, justo 
debajo del pecho, siguiendo modelos italogriegos 
y la moda helenística (Ramos Fernández, 1991, 
47) hacen más bien pensar en que no se trate de 
una diosa, sino más bien de la representación de 
una dama que trata de relacionarse con su esfera. 
También la existencia de otro personaje (mascu-
lino o femenino) a su lado permite descartar esta 
hipótesis, ya que iconográficamente se represen-
taría a la divinidad en un mismo plano que la otra 
figura. Por otro lado su mirada frontal hace que 
el foco de atención de la figura se fije en el es-
pectador, por lo que no existe comunicación entre 
ambos personajes; y finalmente la intencionalidad 
del artista en representar de puntillas su figura 
permite no dudar de su actitud de baile o danza, 
por lo que es de suponer que el mensaje que la 
decoración de este panel trata de transmitir  es la 
acción de una danza colectiva, alimentando la hi-
pótesis de que el otro personaje también tendría su 
rostro frontal, asegurándose las figuras que el es-
pectador observa su baile. Por tanto, la actitud de 
danza y que la diosa entre en contacto con la mano 
con otros personajes también influyen en la inter-
pretación humana de la figura y no en una divina.

El matiz y motivo del baile lo configuran el 
resto de motivos que envuelven a la figura femeni-
na. La acumulación de animales relacionados con 
la fecundidad y con la divinidad es extraordina-
ria, contando con tres peces, dos aves y un conejo. 

Llama la atención que el artista haya descartado 
el carácter predominantemente vegetal que tienen 
por lo general las decoraciones de la cerámica del 
Estilo I ilicitano, y tan solo cuente con una hoja de 
zarzaparrilla de forma aislada. Ramos Fernández 
(1975, 167; id., 1991, 47-48) y Ramos Folqués 
(1990, 255) hallaron la pieza en el Estrato D, Ibé-
rico III o nivel Ibero-romano, que se data entre 
la segunda mitad del s. I a.C. y mediados del s. I 
d.C. (Ramos Fernández, 1975, 149-181; id. 1982, 
123-124; id., 1983, 164-165), y las diferencias es-
tilísticas que se advierten tanto en los dos paneles 
superiores, como en el estrecho friso inferior son 
argumentadas para adscribir la pieza a un momen-
to tardío. Por su parte, Tortosa (2004, 80) adscribe 
la pieza al Estilo I ilicitano. Como hemos visto en 
el apartado cronológico, las excavaciones de La 
Alcudia han aportado piezas surgidas de un mis-
mo taller o pintadas por un mismo artista que se 
conservan tanto en la tienda del alfarero (finales 
s. II-inicios s. I a.C.) como en el cambio de Era, 
por lo que no parece que la aparición de esta tina-
ja en el nivel Ibero-romano constituya un hecho 
concluyente. Es cierto que la observación deteni-
da permite advertir algunas diferencias respecto al 
taller o al maestro que decoró el grueso de las ce-
rámicas del enclave, pero ello por el momento no 
podemos utilizarlo como un criterio cronológico. 
Por otro lado, la pieza podría insertarse dentro de 
aquellas que se encuentran a caballo entre el estilo 
I y el Estilo II ilicitano844. 

Volviendo al plano iconográfico, se debe re-
saltar que en esta pequeña porción de panel conser-
vada, se pueden contabilizar hasta cuatro rosetas, 
lo que unido a la abundancia animal contribuye a 
pensar que la celebración de la danza es en honor 
de la diosa de la fertilidad845. Se ha sugerido que 
esta celebración festiva estaría destinada a la reno-
vación de la fecundidad anual, constatable por los 
enormes frutos que se representan en el friso infe-
rior (Lucas, 1981, 251), y que también sostiene con 
su pico el ave situada a la derecha de la bailarina 
(VV.AA., 2010b, 126, figs. 120, 2 y 124). El ave 
de la izquierda, sin embargo, sujeta un motivo ra-
miforme que podría representar una espiga (ibíd., 
129, fig. 124).
844   Habrían sido generadas en un momento en el que se 
estarían desprendiendo de rasgos iconográficos de una fase 
anterior y evolucionando hacia otra fase posterior, o bien obe-
decerían a una fase posterior y se resistirían a abandonar la 
esencia que caracterizó a las cerámicas del asentamiento en 
una fase anterior.

845   A diferencia de los fragmentos con procesiones de pal-
mas masculinas donde no se representa ninguna roseta.



592

Un aspecto interesante de esta representa-
ción que ha pasado desapercibido por la mayoría 
de investigadores, y que C. Aranegui (1996b, 112; 
id., 1998l, 257) sí que ha hecho hincapié en él, es 
la edad juvenil de la doncella, cuya danza desem-
peñaría una función de rito de paso en el que una 
celebración relacionada con la fertilidad haría que 
estas jóvenes pasaran a ser consideradas adultas 
(idem, 1998l, 257). Creemos que ello puede ex-
plicar, además, los coloretes de las mejillas de la 
joven que serían un símbolo de juventud, remar-
cando que han alcanzado la madurez sexual y que 
se encuentran en edad fértil para poder procrear, y 
por ello adoptan el convencionalismo que caracte-
riza a la diosa de la fecundidad. Por otro lado, es 
más que probable que este rito de paso femenino 
se haga coincidir con alguna fiesta relacionada con 
la fertilidad y la fecundidad. 

 El otro panel nos muestra de nuevo un ho-
rror vacui zoomorfo, con un pez, un conejo, un 
ave y unas patas finas y alargadas que pertenecen 
a un animal de largo cuello que creemos posible 
identificar con un ciervo. De nuevo, tenemos por 
tanto la presencia de animales alusivos a la fecun-
didad de la diosa y a la renovación. El ave de alas 
explayadas sostiene en su pico otro de estos fru-
tos redondos. En este caso la presencia de la diosa 
también está simbolizada por cuatro rosetas, algu-
nas de ellas con trazos serpenteantes a modo de 
cometas, como sugiere Ramos Fernández (1991, 
48), lo que por otro lado también sostiene la atri-
bución astral que se le da a este signo y a la propia 
divinidad Caelestis. 

De este modo, el panel ubicado en la otra 
cara del vaso también parece ahondar en la idea de 
la renovación de la fertilidad y fecundidad patroci-
nada por la diosa. La danza en este caso femenina, 
creemos al igual que Aranegui que debe relacio-
narse con un rito de paso femenino. No obstante, 
varias incógnitas quedan sin resolver. Desconoce-
mos si el peculiar vestido que lleva la joven sería 
con motivo de la danza, o si la festividad mascu-
lina de las palmas, ciertamente más sobria, se lle-
varía a cabo de forma paralela a esta celebración 
femenina, o si una de ellas precedería a la otra. 
Lo que parece claro es que en un determinado ri-
tual participan hombres y en el baile mujeres, una 
distinción de roles que por otro lado es normal si 
acudimos a la información que nos facilita la An-
tropología (Eliade, 2009, 448-520; Frazer, 2011, 
312-349).

Finalmente, tanto C. Aranegui (1998l) como 
T. Tortosa (2004c, 178-179; id., 2006, 162, fig. 55) 
han considerado que estas jóvenes pertenecerían a 
la élite aristocrática del poblado, lo que concede 
a la danza un papel importante dentro del ritual 
festivo, y digno, por tanto, de ser representado en 
los vasos.

Otro de los vasos más celebres del yaci-
miento vuelve a mostrarnos como protagonista la 
figura de un varón. Nos referimos al llamado vaso 
del campesino846, una tinaja de perfil ovoide con 
tres asas trífidas que estructura el espacio más re-
levante del vaso, la parte superior, en tres metopas 
(fig. 156, 5-6).

En una de ellas podemos observar el ave, 
símbolo vinculado a la divinidad, sujetando con 
su pico un tallo sinuoso que termina en una hoja 
lanceolada, mientras que con su garra izquierda 
sostiene un fruto redondo. Bajo una de sus alas la 
roseta, símbolo de la diosa le acompaña. Otro de 
los paneles se subdivide a su vez, en dos metopas 
acotadas verticalmente por una estrecha cenefa de 
“SSS”. La más pequeña de ellas alberga una com-
posición de dos rosetones o dos flores de cuatro 
pétalos, de diseño muy similar a las que llevaba la 
diosa de las flores en su túnica (vid. V.4.3.9, fig. 
151, 4 y 6). En este caso sin embargo, se les ha 
dibujado el brote reticulado que podría representar 
el ovario. T. Tortosa (1995, 292) consideró a este 
“brote reticulado” como un símbolo identificado 
con el “principio vegetal de la Naturaleza”, por 
lo que ambos rosetones o flores estarían aludiendo 
así al carácter fecundo de la diosa. A la derecha de 
esta metopa una gran hoja túmida organiza el es-
pacio, mientras que alrededor suya se representan 
plantas en eclosión, y un gran tallo en espiral que 
de nuevo termina en este brote reticulado del que 
emergen dos estambres. En esta metopa, también 
está presente la roseta,

Finalmente, la tercera metopa es la que alber-
ga lo que podemos considerar el panel principal del 
vaso. La escena muestra a un varón, ataviado con 

846   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Pe-
ricot, 1979, 88-89, figs. 110-111; Lucas, 1981, 250, fig. 4, 
7; Ramos Fernández, 1982, 118, láms. 4, 1 y 5, 1; id., 1987, 
234-235, fig. 2; id., 1991, 44-46, láms. XVII-XVIII; id., 1996, 
291-292; Olmos, 1988-1989, 99-100, fig. 11; id., 1999b, 54.3; 
id., 2011, 117-118; Menéndez, 1988, 73-74; Maestro, 1989, 
226-227, fig. 75; Ramos Folqués, 1990, 167-168, lám. 69, fig. 
118, 2; Aranegui, 1992b, 25; id., 1998j; Olmos et al., 1992, 
104, 54.3; VV.AA., 2004, 276; Tortosa, 2004, 93, fig. 92, nº 
15; id., 2004b, 101; Olmos y Tortosa, 2010, 245-246; Pérez 
Blasco, 2011, 142, fig. 15.
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Fig. 156. 1. Detalle de la tinaja de bailarina (Pericot, 1979, fig. 129); 2. Tinaja de la bailarina (Pericot, 1979, fig. 128); 3. Desarrollo de la decoración 
de la tinaja de la bailarina (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 4. Inscripción dedicada a Dea Caelestis (García y Bellido, 1957b, lám. I, fig. 1); 5. 
vaso del campesino (Ruiz, 1998, 88); 6. Desarrollo de la decoración del vaso del campesino (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 7. Inscripción a Dea 
Caelestis (Cordischi, 1990, fig. 4).
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una capa con capucha, que camina mientras sujeta 
las riendas de un caballo con la silla de montar va-
cía. Entre ambos emerge un prótomo de ave con 
las alas explayadas.

Ramos Fernández (1987, 234-235; id., 
1991, 44-46; id., 1996, 291-292) y Olmos (1988-
1989, 99-100; id., 1999b, 54.3; id., 2011, 117-118) 
han hecho una lectura del vaso desde el punto 
de vista funerario, amparándose en los paralelos 
mediterráneos de las estelas helenísticas y en la 
importancia de la figura del caballo del difunto 
conducido por su amigo o escudero. Así el tema 
de la heroización del difunto fue una creencia ge-
neralizada en el periodo helenístico por todo el 
Mediterráneo, en donde la imagen del caballo por 
si sola constituía un símbolo de muerte y de heroi-
zación, así como las representaciones en las que 
el héroe-jinete acude ante un altar o árbol para ha-
cer una libación acompañado de un personaje que 
le lleva la lanza (Ramos Fernández, 1987, 235).

Por tanto, se ha defendido que la decora-
ción de esta tinaja estaría adaptando dicha temá-
tica al mundo ibérico, representándose aquí, a un 
personaje que podría ser el amigo del difunto, o 
bien el dueño del caballo (Olmos, 1988-1989, 
99). Así, parece obligado traer a colación el caba-
llo sin montar de Casas de Juan Nuñez datado en 
el s. V a.C. (Chapa, 1986, 159-160; León, 1998, 
70-71) (fig. 25, 1), como hizo R. Olmos (54.1.2.), 
aunque T. Chapa (1986, 159) considera que la es-
cultura debió de pertenecer a un grupo escultórico 
mayor, que llevaría a situar al jinete desmontado a 
su lado, tal y como sucede en el conjunto de Por-
cuna, por lo que el caballo sin jinete no debe con-
ducir exclusivamente a una lectura funeraria, y 
menos teniendo en cuenta el símbolo de prestigio 
que representó para la élite aristocrática ibérica.

De este modo, el contexto de hábitat del 
que procede la pieza, y su tipología vascular, nada 
frecuente en las necrópolis tardías permiten sos-
pechar que, de nuevo, la iconografía ilicitana nos 
ofrece otro ejemplo de imagen ambigua, válida 
tanto para el mundo de los vivos como el de los 
muertos, tal y como apuntamos hace unos años 
(Pérez Blasco, 2011b, 142). Estas dudas creemos 
haberlas disipado al abordar el análisis de otro 
vaso tardío que ha suministrado el yacimiento de 
La Alcudia. Nos referimos al llamado craterifor-
me de La Alcudia en el que se resalta el carác-
ter oracular de la diosa de Ilici, la posterior Juno 
Caelestis (vid. V.4.3.11).

Nuestra propuesta descarta la lectura desde 
el punto de vista funerario, priorizando el contexto 
de hábitat del hallazgo, y la tipología vascular, una 
tinaja de gran tamaño. De este modo, el caballo po-
dría estar aludiendo al estatus social del personaje 
representado, al que además se le ha destacado la 
barba; lo que debe interpretarse en un sentido si-
milar al aplicado para las barbas y perillas repre-
sentadas en los vasos de Liria o en el vaso de los 
guerreros de Archena, donde se la ha considerado 
como un símbolo de estatus o de rango social (vid. 
III.7, fig. 41, 4-5; IV.1.6.1, figs. 64, 1-3 y 65, 3-4).

Al prótomo de ave se le ha otorgado una 
gran importancia en la lectura de la escena, al des-
empeñar un papel destacado volando delante del 
caballo, siendo interpretada como el alma del di-
funto (Ramos Fernández, 1991, 45; Olmos y Tor-
tosa, 2010, 246 y 249-250; Olmos, 2011, 117-118). 
Sin embargo, como ya propusimos (Pérez Blasco, 
2011b, 142), creemos que esta representación sería 
una muestra más del animal de la diosa enviado por 
ésta para guiar al personaje en su camino, como un 
ejemplo más de los que constatamos en el imagi-
nario ibérico en el que observamos al ave guian-
do al aristócrata en la caza, en la batalla, o incluso 
en la labor del tejido en el caso de mujer, como 
hemos tenido oportunidad de ir comprobando a lo 
largo de este trabajo. Por tanto, el ave podría estar 
asegurando la presencia divina junto al aristócrata, 
en una metopa en la que además no figura roseta 
alguna.

Sin embargo, no alcanzábamos a compren-
der que significado podría tener aquí la represen-
tación de un personaje desmontado de su caballo, 
guiado por la diosa. Si creemos que acertamos al 
centrar buena parte de nuestro análisis del vaso en 
analizar la vestimenta que cubre al varón (ibíd.), 
desde luego totalmente excepcional en La Alcudia 
y nada común en el imaginario ibérico. Así, esta 
podría hacer referencia a un sagum ibérico, una 
prenda de lana gruesa empleada a modo de capote 
para protegerse del frío y de la lluvia del invierno 
(Lillo, 1986b, 567-568). Los iberos la llevaban con 
una fíbula ubicada a la altura del pecho para su-
jetarla, tal y como revela Apiano (Iberia, XLIII), 
y debió de ser una prenda tan característicamente 
ibera que el mismo Apiano aludía a ello en un pa-
saje en el que el oficial Comidioha se disfrazó con 
un sagum para pasar desapercibido (Lillo, 1986b, 
568). Ello podría llevar a leer la imagen del vaso 
bajo parámetros que estuvieran reivindicando el 
carácter autóctono de la élite aristocrática local en 
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un momento en el que la presencia romana y su in-
fluencia se hacía progresivamente más fuerte. Por 
otro lado, el sagum hispanum ha gozado de un mi-
nucioso estudio a cargo de C. Alfaro (1992), en el 
que si algo caracteriza a esta prenda, es su carácter 
rectangular y “cuadrado”, sin que se haga mención 
a que cubra la cabeza, tal y como también refleja el 
repertorio iconográfico ibérico. 

Así, como ya propusimos (Pérez Blasco, 
2011b, 142), lo que aquí se está representando es 
a un personaje cubierto con un el atuendo de lana, 
paenula cucullata, que caracteriza al viajero roma-
no (Rich, 1995, 210; Beltrán Fortes, 1999, 161). 
En este sentido, la lectura del vaso estaría refle-
jando más que una reacción contra la influencia 
romana reivindicando lo autóctono, un reflejo de 
la integración cultural de la población autóctona y 
la foránea, o sencillamente, como así creemos, la 
representación de un personaje que se encuentra 
ataviado con el traje que emplea el viajero romano. 
¿Pero un viaje a donde?

Esta pregunta resultaba para nosotros la más 
compleja de las que ofrecía la decoración de esta 
tinaja, y más teniendo en cuenta que debía de en-
tenderse dentro del conjunto global de vasos de 
La Alcudia, dotados todos ellos de un importante 
carga simbólica que recae hasta en los más senci-
llos elementos vegetales y animales. La solución 
no la pudimos hallar hasta analizar el crateriforme 
de La Alcudia, fechado en época augustea o en un 
momento de cambio de Era (vid. V.4.3.11), y en 
el que se representaba a la diosa o la ninfa Ilike, 
ninfa de la encina (ilex) (Olmos, 2007-2008; id., 
2008, 262-264; id., 2010; González y Rueda, 2010, 
133). Independientemente de que esta representa-
ción se pueda, o quiera, identificar con un árbol, 
queremos resaltar el hecho de que se destaque a la 
encina como símbolo de la ciudad de Ilici (Gonzá-
lez y Rueda, 2010, 133), porque permite relacionar 
a la diosa con la antigua escultura del Héros Ktístes 
con el kardiopylax lobuno, que era sustentado por 
unos agarres adornados con bellotas (fig. 147, 6).

Esto es interesante porque a ambos lados del 
ave que vuela delante del caballo se han dibujado 
un par de hojas aisladas, extrañas a la mayoría de 
vasos de La Alcudia y cuya forma lobulada la rela-
cionaría con el Quercus robur L., una de las espe-
cies de árbol que da como frutos bellotas (VV.AA., 
2010b, 81-87). Es ahora cuando la posibilidad de 
distinguir talleres y “maestros” en las decoraciones 
de las cerámicas ibéricas pintadas, ofrece los mejo-

res resultados. Así, tal y como abogamos, y enfati-
zamos, en uno de los apartados del capítulo desti-
nado a la metodología en este trabajo (vid. II.2.1), 
el estudio minucioso de los vasos atendiendo al tra-
zo, la variabilidad de motivos, y a la existencia de 
una serie de “elementos morellianos” pintada vas-
cular ibérica puede aportar un importante caudal 
de información al estudio de la cerámica ibérica 
figurada.

El estudio cercano del vaso del campesino y 
la posibilidad de dibujar su decoración, nos permi-
tió comprobar que sus motivos vegetales se distan-
ciaban con claridad de la mayoría de las decoracio-
nes pertenecientes al estilo I ilicitano, apareciendo 
también una serie de motivos que escasean entre el 
resto de vasos ilicitanos. Durante el estudio de los 
vasos de la necrópolis de Poble Nou, nos encon-
tramos con la problemática de que presentaba un 
kalathos de extrañas proporciones y con un diseño 
que remitía temática y compositivamente a las de-
coraciones de los talleres ilicitanos, pero que sin 
embargo, encontrábamos dificultades para poder 
adscribirlo a un taller de Elche, precisamente por la 
singularidad de sus motivos vegetales. Aquel kala-
thos de la tumba 56 del sector ALA’01 fue relacio-
nado en su momento con el vaso del campesino, 
gracias a la morfología de su decoración vegetal y 
a otra serie de motivos (Pérez Blasco, 2010, 193-
197), por lo que la pieza del enterramiento, bien 
datada entre el entre el 30 a.C. y el 10 a.C. (vid. 
V.4.3.6, fig. 143, 5-6), mostraba una cronología 
tardía que por una parte, justifica el atuendo de la 
paenula cucullata, y por otra lo relaciona con las 
imágenes del crateriforme que también se fechan 
en una temprana época augustea (vid. V.4.3.11).

Como veremos, en el análisis de dicho crate-
riforme, uno de los aspectos que se destaca en él es 
el carácter oracular de esta diosa, que debe identifi-
carse con la Dea Caelestis diosa que sabemos que 
fue venerada tanto en Ilici como en Torreparedones. 
Lo que realmente nos interesa de este hecho para el 
vaso del campesino, es que entre las inscripciones 
dedicadas a la Dea Caelestis son frecuentes la de 
los viajeros que le piden habitualmente tener éxito 
en un viaje (García y Bellido, 1957b, 16 y 25-28, 
figs. 1-4; Cordischi, 1990, 170, 175-176 y 181-182; 
Fernández Castro y Cunliffe, 2002, 75). Así, en el 
estudio clásico que le dedicó A. García y Bellido 
(1957b) al culto de la diosa en la Península Ibérica 
ya expuso que “Caelestis es deidad protectora de 
los caminantes y viandantes de todo género” (ibíd., 
16). De este modo, se suelen incluso representar 
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acompañando a los epígrafes un par de pies (Cor-
dischi, 1990, 175-176 y 181-182) (fig. 156, 4 y 7), 
como también se constata en algunas inscripciones 
peninsulares (García y Bellido, 1957b, 25-28, figs. 
1-4), a veces con un par de pies en una dirección 
y otro par en la inversa aludiendo “a un viaje bien 
logrado de ida y de vuelta” (ibíd., 27, fig. 2). De este 
modo, todas estas solicitudes pidiéndole a la diosa 
Caelestis un viaje sin peligros, hacen entender que 
los viajeros fueran devotos de ella, lo que permite 
explicar con claridad la representación del viajero 
del vaso del campesino, al que la diosa envía el ave, 
atributo-símbolo de la diosa, para que le guíe en su 
viaje.

En otra tinaja de gran tamaño, conocida 
como el vaso del jinete, sí que podemos observar al 
jinete cabalgando sobre un caballo de descomunales 
dimensiones, que abarca casi la totalidad del panel 
decorativo847 (fig. 157, 2-5). La otra cara del vaso se 
encuentra presidida por una gran ave de alas expla-
yadas de la que solamente se ha conservado el tercio 
inferior del cuerpo y las patas. Se encuentra rodeada 
de la habitual exuberancia vegetal que caracteriza a 
las cerámicas del enclave: tallos en espiral, brotes 
reticulados, rosetas y una gran hoja túmida. De esta 
manera, al igual que en el llamado vaso del campe-
sino, debemos destacar que uno de los paneles se  ha 
reservado para el ave, símbolo de la diosa, aunque 
en este caso también es posible apreciar que entre el 
ala de la izquierda y la cola del animal emerge un 
prótomo de lobo (fig. 157, 4), cosa que no se repite 
ni en el vaso del campesino ni en el vaso del héroe 
y el dragón.

El panel del jinete se encuentra repleto tam-
bién de este mismo horror vacui vegetal, aunque es 
posible distinguir algunas particularidades respecto 
a la anterior metopa. Aquí también se encuentran los 
mismos motivos vegetales pero entre ellos se pue-
den contabilizar, al menos, hasta cuatro alas aisladas 
que aludirían a la divinidad. Junto a ellas también 
están presentes las rosetas, bajo el caballo y junto 
al hocico del animal. Vegetación y símbolos contri-
buyen a crear una atmósfera mítica (Ramos Fernán-
dez, 1991, 39, lám. XIII; id., 1996, 290), por lo que 
el jinete seguramente también debe serlo. Lo que 
probablemente está plasmando la representación de 
este imponente corcel y del jinete que cabalga sobre 

847   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: 
Ramos Folqués, 1970, 15, fig. 5 y lám. IIIA; Ramos Fernán-
dez, 1975, 143, lám. LXV-1; id., 1991, 39-40, lám. XIII; id., 
1996, 290;  Menéndez, 1988, 75-76 y 497, fig. 21a; Maestro, 
1989, 229-230, fig. 77; Aranegui, 1998e, 186; Tortosa, 2004, 
81, fig. 88, nº 4; id., 2004b, 101; Tendero, 2007, 66-67.

sus lomos es al Héros equitans, antepasado mítico 
fundador de la población (fig. 157, 5). Por ello el ca-
ballo parece levitar en el aire y su arma no puede ser 
otra que la lanza auténtico símbolo aristocrático y 
de importantes connotaciones en el mundo ibérico. 
Esta misma iconografía se plasma en los reversos 
de las monedas ibéricas de jinete lancero, que se ha 
mantenido que podrían representar la imagen idea-
lizada de un guerrero ibérico o un mítico personaje 
(Domínguez, 1979, 206). Por otra parte, también se 
ha considerado que junto a las representaciones de 
cabezas masculinas de los anversos se estaría alu-
diendo a una divinidad indígena con atribuciones 
parecidas a las de Hércules, además de característi-
cas astrales y marinas por los delfines, crecientes y 
estrellas que las acompañan (García-Bellido, 1992, 
242). En esta línea M. Almagro-Gorbea (1995; id., 
1995b) identificó la cabeza varonil de los anversos 
de las monedas hispánicas con una divinidad lo-
cal, quizás relacionada originariamente con Mel-
qart-Herakles, por su carácter de Héros Oikistér et-
no-poliádico (Almagro-Gorbea, 1995b, 259), pero 
que lo más probable es que debía identificarse con 
el Héroe Fundador local, quien tomó como modelo 
de este héroe-dios algunos de sus rasgos iconográfi-
cos y aspectos del mito (fig. 157, 1).

El reverso de estas monedas plasma la fi-
gura del jinete lancero ibérico, interpretada como 
un Héros equitans hispánico relacionado con la 
divinidad local (idem, 1995; id., 1995b; id., 2005; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 68, fig. 27C-D) 
(fig. 157, 1). Llegados a este punto queremos se-
ñalar un detalle importante de la figura del jinete, 
y es que junto a su cabeza, brota un zarcillo ve-
getal, lo que permite intuir también una divinidad 
que hace brotar la vegetación. La fertilidad fue 
también una de las atribuciones que en el mundo 
fenicio-púnico ostenta Melqart/Herakles (Alva-
rado, 1984, 42-43; Bonnet, 1988, 318-321; Ka-
rageorghis, 2004, 150; Marín Ceballos y Belén, 
2005, 442; Eliade, 2009, 409-412; Hahnmüller, 
2012, 139), y que ya tuvimos ocasión también de 
contemplar que se indicaba explícitamente sobre 
el pecho del domador de caballos del vaso del Ce-
rro de Río Turrilla de Lorca (vid. V.3.8.2, fig. 130, 
13).

De este modo el carácter fertilizador de la 
divinidad debe adquirirse tras su muerte, tras el 
matrimonio sagrado con la diosa, escenificado en 
la hierofanía animal que se representa en la Cara 
B del vaso, con el prótomo de lobo (símbolo ani-
mal del héroe) ligado al ave (símbolo animal de la 
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diosa), lo cual contribuye a comprender el porqué 
de estas uniones de prótomos animales que emer-
gen uno del otro, y exclusivamente en su caso. 
No existen prótomos de conejos, peces o ciervos, 
y en ningún caso el ave o el lobo se encuentran 
ligado a ellos, ni ellos ligados entre sí.

Tras la hierogamia, la egersis de Melqart, 
en este caso del Héros Ktístes local, provoca la 
renovación anual de la fecundidad, lo que permite 
descifrar el carácter fertilizador que tuvo también 
este héroe-dios en el mundo ibérico, sociedad 
cuya base económica se basaba fundamental-
mente en la agricultura y en la ganadería. Estas 
atribuciones como dios de la vegetación aparecen 
señaladas en la “coleta vegetal” que emerge del 
cabello del jinete. Su heroización se representa 
rodeada de exuberancia vegetal, y el espacio divi-
no definido por las alas aisladas y las rosetas que 
rodean su imagen. Pero además, la ideología ibé-
rica hace coincidir este hecho con la heroización 
ecuestre (Benoit, 1954; Blázquez, 1977, 278-306; 
Almagro-Gorbea, 2005; Almagro-Gorbea y Lo-
rrio, 2011, 68), que es lo que se plasma aquí como 
el final del ciclo mítico del “Primer Rey” (Alma-
gro-Gorbea y Lorrio, 2011, 68).

En cuanto a la influencia iconográfica de esta 
heroización ecuestre hay que recordar que existen 
materiales en Ibiza y en enclaves del área coste-
ra del sureste peninsular que permiten constatar la 
transmisión de estas imágenes en discos púnicos 
de terracota, donde junto al jinete lancero también 
suelen brotar flores y aparecer la presencia del ave 
(Blázquez, 1977, 29-31, fig. 7). Esta iconografía es 
bien conocida en la zona a partir de época helenís-
tica en los monumentos funerarios (Prados, 2008, 
224-225 y 261-262), y también contamos en La Al-
cudia con un relieves en el que aparece la cabeza 
de un caballo y otro con una grupa y lanza (Ramos 
Fernández y Ramos Molina, 2004, 137). Tanto si 
formaban parte de un herôn dedicado al antepa-
sado del linaje o si representaban una heroización 
ecuestre en un monumento funerario (Sala, 2007, 
72-73, fig. 15, 1-2), lo interesante es que de nue-
vo podemos comprobar cómo la élite aristocrática 
trata de emular al mítico Héros Ktístes antepasado 
representándose como él. Esto mismo se percibe 
de manera clara en las monedas, ya que fue preci-
samente la clase ecuestre la que la mandaba acuñar 
y seleccionaba la iconografía (Almagro-Gorbea, 
1995; id., 1995b; id., 1996, 125-128; id., 2005b, 
171-179). Esta clase social buscaría con esta rela-
ción con el caballo manifestar su elevado estatus 

social, e identificarse con el Héroe Fundador y con 
su figura de Héros equitans.

V.4.3.11 El análisis del código identitario. Sig-
nificado iconológico de las imágenes de La Al-
cudia

A través de los análisis de algunos vasos y 
fragmentos de la cerámica ibérica figurada de La 
Alcudia, considerada por la investigación como 
un auténtico símbolo identitario de la comunidad 
que habitó en el oppidum ibérico de la antigua Ilici 
(Tortosa, 2006, 99), hemos podido observar cómo 
se configura la imagen de un héroe-dios masculi-
no, hasta ahora oculto en el mundo ibérico, pero de 
cuya existencia algunos investigadores no han du-
dado, o al menos cuestionaban su ausencia (Lucas, 
1981, 250; id., 2002-2003, 201; Lillo, 1997, 47; 
Marín Ceballos, 1979-1980, 224; Almagro-Gor-
bea y Moneo, 2000, 121; Marín Ceballos y Belén, 
2005, 458).

T. Moneo (2003) en su estudio sobre la Reli-
gio Iberica, define con claridad el proceso de pre-
sencia y sincretismo que experimentan las divini-
dades foráneas y el impacto que tuvieron dentro 
de la evolución socio-ideológica del mundo ibéri-
co (ibíd., 412-451). Así, logra perfilar que la Gran 
Diosa Madre logra aparecer representada ya de 
forma prematura en el sur y sureste peninsular en 
época Eneolítica y a inicios de la Edad del Bronce, 
adquiriría cuerpo con la llegada del imaginario fe-
nicio de la diosa Astarté. Algo más tarde se le unió 
la existencia de un paredro masculino, que venía 
a ocupar la faceta guerrera del monarca y a favo-
recer su supremacía política, como se atestigua en 
la monarquía sacra del periodo orientalizante. El 
perfil de este héroe-dios masculino y la mitología 
conjunta de ambas divinidades evolucionarán de 
forma paralela al desarrollo de la cultura ibérica, 
como sintetizó M. Almagro-Gorbea (1996).  Sobre 
el modelado de su figura tuvo que ejercer un papel 
fundamental tanto la iconografía como la mitolo-
gía de Melqart-Herakles (Moneo y Almagro-Gor-
bea, 1998, 97; id., 2000, 118-121; Moneo, 2003, 
442 y 449).

En un principio, ambas figuras se mostra-
rán siempre vinculadas a las élites aristocráticas, 
o mejor dicho, la monarquía, la esfera política y 
religiosa dirigente tratará de vincularse a ellas, 
como modo de legitimación de su posición de po-
der a todos los niveles. No obstante, a partir del 
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s. III a.C. con la ampliación del estamento aris-
tocrático y el desarrollo del sistema clientelar, 
estas creencias adquirieron un carácter colectivo 
(Almagro-Gorbea y Moneo, 2000, 120; Moneo, 
2003, 451). Ambas figuras aparecerán como ga-
rantes de la prosperidad de las distintas ciudades y 
sus respectivos territorios. El Héros Ktístes como 
protector personal del poder político y del linaje 
gobernante, cuya importancia mitológica será bien 
alimentada por las élites aristocráticas, puesto que 
es la que los legitima; mientras que la diosa, de 
carácter ancestral, sería en el más amplio sentido 
del territorio y su comunidad, diosa del Más Allá, 
de la naturaleza y de la fecundidad de los campos 
y de los animales. Su culto y veneración también 
será favorecido por las élites dirigentes, ya que en 
última instancia su unión con la esfera religiosa es 
también la que sanciona el poder político, materia-
lizándose esto mismo en la hierogamia y egersis 
del héroe con la diosa.

Sin embargo, no ha sido tarea sencilla docu-
mentar este esquema, y menos perfilar la figura del 
héroe-dios masculino. A lo largo de la historia de 
la investigación algunos apuntes aportados por di-
versos autores, parecían intuir su presencia escu-
rridiza por la dificultad que conllevaba dotarla de 
corporeidad y al no ser capaces de poder hallar un 
paralelo claro de ella en el mundo mediterráneo. 
Este hecho se debe a que el Herakles Hispano su-
frió una fuerte interpretatio al ser adaptado al siste-

ma ideológico ibérico, lo cual a su vez permite rei-
vindicar la idiosincrasia de la cultura ibérica frente 
a los antiguos estudios que desarrollaron, casi de 
un modo automático, la vía comparativa con otras 
culturas. Quedaba olvidada que su apariencia y 
atribuciones, ante todo, debían de obedecer a una 
realidad peninsular y a unas creencias arraigadas 
desde la Edad del Bronce que, evidentemente, no 
permanecieron inmutables a lo largo del tiempo, 
sino que aquellos aspectos menos esenciales o que 
permitían enriquecer su figura fueron modelados. 
Esto mismo, resulta válido para la divinidad feme-
nina cuya apariencia y atribuciones son tan cul-
turalmente universales (Baring y Cashford, 2005) 
que es posible identificarla desde época Prehistóri-
ca (Gimbutas, 1991). De este modo, su atribución 
funeraria, maternal, frugífera, celeste, lunar, etc. 
es compartida, como decimos, por distintos pue-
blos y culturas (Eliade, 2009, 256-295 y 362-520).

Así las creencias y mitos iberos debieron 
verse influenciados por otras ideas aportadas por 
otras culturas externas con las que se relaciona-
ban, no solamente en el aspecto ideológico sino 
también en algunos casos en el formal, tomando 
algunas imágenes como modelo de representa-
ción de sus mitos848. De este modo, “los esquemas 
míticos ofrecen el carácter de objetos absolutos 
848   Como hemos visto que la investigación defiende con cla-
ridad para las representaciones de pebeteros con cabeza feme-
nina, o las imágenes de la diosa alada ilicitana que representan 
realmente a una diosa autóctona (vid. V.4.3.9).

Fig. 157. 1. Denario de Sekobirikes con el héroe fundador como jinete lancero (Almagro-Gorbea, 2005, fig. 16); 2. Tinaja del Héros equitans (Ten-
dero, 2007, 67); 3. Desarrollo de la decoración (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 4. Detalle del arranque del prótomo de lobo (ibíd.); 5. Detalle 
del Héros equitans (ibíd.).
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que si no sufriesen influencias externas no perde-
rían ni adquirirían partes. Resulta que, cuando 
el esquema sufre una transformación, ésta afecta 
solidariamente a todos sus aspectos. Así cuando 
parece ininteligible un aspecto del mito particu-
lar, un método legítimo consiste en tratarlo, de 
manera hipotética y preliminar, como una trans-
formación de aspecto homólogo de otro mito, vin-
culado al mismo grupo por las necesidades de la 
causa y que se presta mejor a la interpretación” 
(Lévi-Strauss, 1968, 22).

Como hemos ido desgranando, las cerámicas 
de La Alcudia permiten contemplar la existencia de 
una diosa de la fecundidad animal y vegetal, de ca-
rácter ctónico a la vez que celeste, y que es quien 
preside el Más Allá. Junto a ella, existe un héroe 
ibérico, auténtico Herakles Hispano, que sería el 
Heros Ktístes de la comunidad. Al igual que Mel-
qart-Herakles se identifica con la piel de león, este 
héroe lo hace con el lobo, animal admirado y temi-
do en el territorio ibérico, y que posee por sí mismo 
características que permiten ser considerado en la 
Península el “rey de los animales” (Burkert, 1979, 
section IV.6, note 7). De este modo, el mundo ibéri-
co adapta el mito del héroe paradigmático a su ideo-
logía y a su realidad peninsular. Es posible advertir 
por tanto, un fenómeno análogo al que pasó en la 
península itálica donde tampoco habitó el león y sí 
el lobo, y la figura mitológica de Herakles fue rea-
daptada y se crearon nuevas hazañas (Mastrocin-
que, 1993, 49-50). De este modo, un lobo aparece 
como adversario del Herakles itálico, y en la icono-
grafía centro-itálica la piel de este animal es la que 
cubre la cabeza del héroe en lugar de la leonté849 
(ibíd., 50). Como indica A. Mastrocinque (1993, 
50), esta adaptación se explica teniendo en cuenta 
la importancia de la ganadería para estos pueblos 
itálicos. Es decir, la adaptación de la figura del hé-
roe paradigmático a la realidad peninsular, donde la 
ganadería constituía uno de los pilares básicos en la 
economía del ibero, debía traer consigo una haza-
ña relacionada con el lobo, al constituir la principal 
amenaza para sus rebaños y el mayor depredador 
a nivel peninsular. Ello provocó que emergiera la 
figura de un Herakles Hispano cubierto con piel de 
lobo850. La piel la habría obtenido tras enfrentarse a 
849   “in Etruria si concepì la presenza di un demone a tes-
ta di lupo, mentre un lupo figura nelle scene di varie fatiche, 
e nell’iconografia centro-italica le spoglie di questo animale 
ricoprono la testa dell’eroe (o di numi a lui apparentemente 
simili), al posto della leonté” (Mastrocinque, 1993, 50).

850   Lo cual no implica que desaparezca de la iconografía 
peninsular la imagen de Melqart fenicio-púnico o del Herakles 
griego, tal y como sucede también en Italia.

un lobo de aspecto monstruoso y que ejercería de 
guardián del Más Allá, permitiendo así compren-
der la lectura ctónica que con frecuencia la inves-
tigación ha atribuido a este animal. Este aspecto 
monstruoso es el que ha hecho que con frecuencia 
aparezca representado con un tamaño despropor-
cionadamente grande.

Representaciones iconográficas como la 
escena de la Umbría de Salchite (vid. V.3.8.3, fig. 
131, 1-2) o el guerrero sacrificando un carnero 
(vid. V.3.8.3 y V.4.3.8.4, fig. 131, 6-7), permiten al 
mismo tiempo valorar la hazaña del héroe, capaz de 
llegar hasta los límites terrenales donde ejerce de 
guardián del Más Allá y vencer a la fiera, pasando a 
poseer sus cualidades y a cubrirse con su piel como 
atributo. Este mito se complementa con el que ofre-
cen otros ejemplos como el del vaso de los guerre-
ros de La Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 107, 2 y 5), lo 
que permite conocer que esta hazaña acontece en su 
etapa de juventud. Esto ayuda a comprender tam-
bién por qué el enfrentamiento con el lobo constitu-
ye el rito de paso canónico, en el que el joven aris-
tócrata pasa a ser considerado un guerrero adulto, 
permitiéndosele entonces cortarse la melena.

Finalmente el héroe pasa a ser considerado 
un dios, en un aspecto del mito de fuerte influencia 
fenicia que nos indica también, en buena parte, la 
antigüedad de su configuración. Este aspecto es el 
que hace referencia a la hierogamia sagrada con la 
diosa, ya plasmada también en el monumento de 
Pozo Moro (vid. III.2, fig. 18, 3), y cuyo significado 
se adapta de forma perfecta a las pretensiones de 
los monarcas iberos, aspirantes a legitimar su poder 
mediante el culto al antepasado heroizado o divini-
zado emparentado con la diosa. Esta unión sagrada 
conllevaba otros matices, ya que este Melqart-He-
rakles Hispano se divinizaba muriendo en el cono-
cido ritual de la egersis, celebrado anualmente para 
la renovación de la fecundidad natural. De esta ce-
lebración también ofrecen muestras las cerámicas 
de La Alcudia, acto procesional en el que a la vez 
que su muerte en la hoguera se celebra su resurrec-
ción como divinidad, por lo que la palma pasa a ser 
el símbolo litúrgico.

De este modo, la narración mitológica que es 
posible advertir en la iconografía ibérica, permite 
observar la figura de un Herakles Hispano, inter-
pretatio de Melqart-Herakles, que ejercerá como 
modelo de los distintos héroes fundadores locales. 

La comprensión de esta iconografía y de los 
aspectos del mito permite al mismo tiempo com-
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prender aquellas imágenes cerámicas en las que 
la figura antropomorfa no está presente, y por lo 
tanto se revisten de una mayor complejidad. Las 
imágenes de la cerámica de La Alcudia constituyen 
un complejo universo de hierofanías851, en las que 
animales como el ave y el lobo, motivos vegetales 
como la roseta, o motivos tomados de la realidad 
pero plasmados en una atmósfera irreal, como son 
las alas aisladas, desempeñaron un papel funda-
mental.

Así la imagen del lobo sería representativa 
del héroe-dios mientras que la del ave sería de la 
diosa. A las imágenes de los vasos analizados se le 
une otro vaso que permite confirmar estas interpre-
taciones, y que sintetiza en sus tres frisos todo el 
universo ideológico e iconográfico del oppidum de 
La Alcudia (Tortosa, 2003b, 298-299). Nos referi-
mos a uno de los vasos más singulares del mundo 
ibérico, y de La Alcudia, el gran kalathos852 tra-
dicionalmente llamado en la bibliografía como el 
vaso de la tonta del bote853 o vaso de la pepona854 
(fig. 158, 1 y 7).

En este descomunal kalathos855 se conden-
san buena parte de las características que pueden 

851   Para la comprensión del término: Eliade, 2009, 63-111.

852   Principales aportaciones al conocimiento del kalathos: 
Fernández de Avilés, 1944, 169, fig. 8; Ramos Folqués, 1953, 
122, lám. LXXXVI-XC; id., 1953, 122, láms. LXXXVI-XC; 
id., 1973b, 381-382, figs. 17 y 19; id., 1990, 162, láms. 65 y 
71, 2, fig. 108; Kukhan, 1962, 84, fig. 31-32; Tarradell, 1968, 
126, fig. 81; Nordström, 1969-1973, 121-122, fig. 53; Llobre-
gat, 1972, 185, lám. XIII, 3; Nicolini, 1973, 109, fig. 95; Pe-
ricot, 1979, 103, fig. 127; Ramos Fernández, 1975, 134, lám. 
XLVII; id., 1982, fig. 4, 3; id., 1991, 28 y 33-34, láms. II-III; 
id., 1996, 287-288, fig. 1; Menéndez, 1988, 62 y 475-476, fig. 
1a-c; Maestro, 1989, 220-222, fig. 72; Aranegui, 1992b, 9; id., 
1998e, 183-184 y 187; id., 1998q; id., 2000, 298-299, fig. 3; 
Olmos, 1988-1989, 92 y 96; id., 1998, 152, fig. 9; id., 1999b, 
40.4 y 69.7; Olmos et al., 1992, 87 40.4. y 124, 69.3.; Tortosa, 
1995, 292, fig. 9; id., 1998, 209-210, fig. 2 y 3a; id., 2003b, 
298-299, fig. 6; id., 2004, 99 y 101, fig. 56 y 96, nº 22; id., 
2004b, 101; González Alcalde, 1997, 338, fig. 8; Blázquez, 
1998-1999, 105, fig. 27; Tiemblo, 1999, 181-182 y 189, fig. 8, 
lám. III; AA.VV., 2004, 275; Uroz Rodríguez, 2006, 164-165, 
fig. 179c; id., 2012, 353-354, fig. 268a.

853   Al parecer, esta denominación fue acordada durante el 
transcurso del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español 
celebrado en Elche en 1948, que fue cuando se dio a conocer 
el vaso (Ramos Folqués, 1990, 162; Ramos Fernández, 1991, 
34, nota 27), y el nombre se le puso “por la semejanza de sus 
rostros de frente con los que se anunciaba una película cuando 
fue encontrado” (Ramos Folqués, 1973b, 381-382).

854   Esto se debe a que los arqueólogos de los años 50 com-
paraban el rostro frontal con mejillas sonrojadas del vaso con 
el de las populares muñecas llamadas “peponas” (Olmos et al., 
1992, 41, 6.4-5).

855   53, 4 cm de altura y 47 cm de diámetro de boca.

definir el estilo I ilicitano, aunque su singularidad 
no solo se hace patente en las dimensiones del re-
cipiente y en su iconografía, sino que la estructura 
de su composición pictórica también es original 
dentro del repertorio vascular del yacimiento. Ya 
habíamos visto los criterios que permiten observar 
una reiteración en los patrones de distribución de 
las decoraciones de los vasos ilicitanos, basados 
sobre todo en unos principios jerárquicos que ubi-
can los frisos principales en la parte más visible 
del vaso, generalmente la zona superior, y que se 
distinguen a su vez por ser los frisos de mayores 
dimensiones. En este caso, el kalathos muestra tres 
frisos sin ningún tipo de jerarquía aparente (Torto-
sa, 2004, 170), ya que temáticamente la eclosión 
del universo vegetal y la combinación de aves y 
lobos, ya sea de cuerpo entero o en forma de pró-
tomo contribuye a generar un mensaje dinámico en 
evolución (fig. 158, 7). Al mismo tiempo, parte del 
interés de la decoración se centra en los pequeños 
espacios situados bajo las asas, en donde se han 
representado unos rostros frontales humanos (fig. 
158, 2-3), que tratan de dialogar con el espectador 
al entrar en juego la dialéctica de la mirada (Ver-
nant, 1986, 49 y 101).

De abajo a arriba, el friso inferior alberga 
una guirnalda vegetal continua de la que surgen 
hojas de zarzaparrilla y brotes reticulados que in-
ciden en el carácter fecundo del vaso. Este mismo 
mensaje se amplia sobre el friso continuo central 
y sobre el friso superior, donde los prótomos y 
cuerpos completos de aves con alas explayadas 
y de lobos se envuelven en una orgía vegetal de 
hojas de zarzaparrilla, brotes reticulados, tallos 
en espiral y rosetas. Este horror vacui ejemplar 
contribuye a concebir un universo vital en eclo-
sión (fig. 158, 7). Ello solo es interrumpido por la 
presencia de dos pequeñas asas. Estas asas hori-
zontales en forma de arco se aplican a las paredes 
troncocónicas del vaso, y dado su reducido tama-
ño, huelga decir que son decorativas, puesto que 
carecen de funcionalidad para sujetar o agarrar el 
kalathos. Las asas funcionan simulando “un ni-
cho arqueado856 o a modo de un templo” (Olmos 
et al., 1992, 123, 69.2), construyendo un espacio 
privilegiado y reservado para el rostro de la diosa 
o para su símbolo vegetal (la roseta) que es el si-
856   El arco que dibujan unas asas funcionalmente innece-
sarias arropa el rostro de la diosa como si ejerciera la función 
del templo que protege la imagen sagrada, algo que podría ser 
la reminiscencia de las bandejas de bronce ibéricas del s. IV 
a.C. que mostraban un rostro “hathórico” bajo las asas, y que 
aludiría igualmente a esa divinidad de la fecundidad tan fun-
damental en el cultura ibérica (Olmos, 1988-1989, 92).
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tuado bajo las asas (Olmos, 1988-1989, 92 y 97, 
fig. 8; id., 1996b, 278; Ramos Fernández, 1996, 
288). Así, debajo de las asas se representan dos 
rostros antropomorfos frontales caracterizados 
con las mejillas coloreadas, lo que conduce a que 
deban ser considerados como divinos. Ambos 
rostros muestran un diseño expresivo, con ojos y 
cejas asimétricos, pudiéndose advertir en uno de 
ellos el cabello largo sobre la frente (Aranegui, 
2000, 299) (fig. 158, 2), mientras que al otro no 
se le ha representado, y por tanto debemos con-
siderarle el pelo corto (fig. 158, 3). El rostro que 
muestra el pelo largo es posible observarlo emer-
giendo de una flor: “la barbilla se torna pun-
tiaguda y en ella se indican incluso los sépalos 
del cáliz” por lo que “la metamorfosis flor-diosa 
queda aquí perfectamente definida y con ello la 
unidad temática del conjunto” (Olmos, 1988-
1989, 92). Por el contrario, el otro rostro no brota 
de esta flor y su ánodos tan solo es impulsado por 
dos zarcillos vegetales trazados de forma sinuosa 
(fig. 158, 3), como suele representarse con rose-
tas, u hojas y frutos que sostienen las aves en sus 
picos.

La mayoría de las numerosas interpretacio-
nes han considerado que ambos rostros debían re-
lacionarse con la diosa femenina del enclave, o se 
han centrado en el que brota con claridad de una 
flor relegando el otro al silencio. Pero la aguda in-
tuición de C. Aranegui (1998q; id. 2000, 298-299) 
percatándose de los detalles del vaso y de estos 
rostros, le llevó a proponer una interpretación di-
ferente, al considerar que uno de estos rostros sería 
femenino y otro masculino. El femenino, indicado 
por el pelo largo sobre la frente, sería el que emerge 
del “brote reticulado”, que T. Tortosa (1995, 292) 
también indica con la divinidad femenina, añadien-
do que debe ser considerado un símbolo identifi-
cado con el “principio vegetal de la Naturaleza”, 
a juzgar por su constante presencia e importancia 
en las composiciones vegetales ilicitanas. Este 
capullo floral se metamorfosea en el rostro fron-
tal de la divinidad (Ramos Fernández, 1996, 287) 
mostrando cómo la divinidad brota de la tierra para 
presentarse a los hombres, y es este ánodos y epi-
fanía el que confirma el carácter sobrenatural de la 
representación (idem, 1991, 28). El brote asume así 
un significado de elemento primordial, que permi-

Fig. 158. 1. Kalathos de la pepona (VV.AA., 1996, 29); 2. Rostros de la diosa (Pericot, 1979, fig. 127); 3. Rostro del héroe-dios (Tortosa, 2003b, fig. 
6); 4-6. Ánodoi masculinos (Ramos Folqués, 1990, figs. 110, 4 y 113, 2; Ramos Fernández, 1992, fig. 1); 7. Desarrollo del kalathos de la pepona 
(Dibujo del autor. FUIA La Alcudia).
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te valorar el verdadero significado de estos brotes 
reticulados dentro del código iconográfico ilicita-
no, ya que aparecen en el 90% de vasos decorados 
ilicitanos (idem, 2004b, 101). El motivo fue identi-
ficado por C. Aranegui (1998q, 303) con la flor de 
loto, identificación también realizada recientemen-
te por H. Uroz Rodríguez857 (2006, 164-165), que 
se fundamenta en esquemas iconográficos próximo 
orientales, y por lo tanto con el momento cuando se 
gesta el mito y se configura su imagen. Esta iden-
tificación con el loto, símbolo atribuido en época 
orientalizante a Astarté, contribuye a identificar el 
rostro del vaso con la diosa de la fecundidad y de la 
fertilidad ibérica. Al mismo tiempo, permite com-
prender por qué el otro rostro no muestra ese largo 
cabello de la diosa, ni brota de una flor, sino que se 
limita a dos zarcillos vegetales que la mayoría de 
investigadores han identificado como trenzas ve-
getales, lo cual permite relacionar el rostro con el 
Héros equitans ya divinizado que mostraba otra de 
las grandes tinajas del yacimiento (vid. V.4.3.10, 
fig. 157, 5).

La sensacional propuesta de Aranegui per-
mite comprender tanto el significado del vaso 
como el resto de composiciones de las cerámicas 
de La Alcudia. El friso central, muestra a un gran 
carnassier con la cabeza vuelta con un prótomo 
de ave que emerge de su lomo, mientras que en la 
cara opuesta el protagonismo se invierte, y es esta 
vez un ave con sus alas extendidas la que se mues-
tra majestuosa entre prótomos de carnassiers. 
Todo repleto de una atmósfera vegetal llena de di-
namismo y crecimiento. Teniendo en cuenta que 
“la figura antropomorfa permanece escondida en 
el código iconográfico del Sureste peninsular, bajo 
un lenguaje simbólico-religioso” (Tortosa, 2003b, 
301), la propuesta de C. Aranegui (2000, 299) de 
considerar el ave de alas explayadas como símbo-
lo celeste y femenino de la diosa, y al lobo como 
símbolo masculino y ctónico, adquiere pleno sen-
tido. Con ello, “la composición denota también 
un buen uso de recursos para resaltar el tema; la 
unión del ave y el lobo constituye aquí el nudo 
semántico de la representación que se plasma con 
el ave entre prótomos de lobo alternando en hori-
zontal y en vertical en los dos frisos principales y 
el lobo con el prótomo del ave sobre su lomo, de 
manera que una actitud se superponga a la otra” 
(ibíd., 298). Así pensamos que no hay mejor ma-
nera posible para plasmar la unión entre la diosa y 
el héroe-dios que la fusión de sus símbolos (ave y 

857   Aunque con dudas (Uroz Rodríguez, 2012, 354).

lobo), en lo que supone una auténtica egersis ico-
nográfica. Ello logra transmitir el mensaje de que 
“todo funciona correctamente en la Naturaleza” 
como dice Tortosa (2003b, 300).

En cuanto a los dos rostros, su caracteriza-
ción estaría destinada a encarnar lo femenino y lo 
masculino (Aranegui, 2000, 299) y ambos reciben 
el mismo tratamiento al situarse bajo las asas, y di-
bujarse sobre ellas las ramas de palma que actúan a 
modo de palio, confirmando la hierogamia del hé-
roe-dios y la divinidad y la correspondiente eger-
sis, al ser el mismo elemento litúrgico que se em-
plea en las procesiones que celebran dicha muerte 
y resurrección (vid. V.4.3.10, fig. 155, 3 y 6-9).

Por otro lado, en La Alcudia no sería el único 
ánodos masculino, ya que se han conservado otros 
fragmentos cuyos rasgos parecen hacer referencia 
más a unos rostros masculinos que femeninos. Uno 
de ellos, emerge de perfil entre dos tallos en espiral 
(Ramos Folqués, 1990, fig. 113) (fig. 158, 4), pa-
rece llevar un gorro muy similar al que porta otra 
figura que también parece ser masculina (Maestro, 
1989, 236, fig. 81; Ramos Folqués, 1990, lám. 67, 
6), y también cabe recordar los ánodoi masculinos 
que surgen de perfil en el crateriforme de La Alcu-
dia, acompañándose, por cierto, también del tallo 
en espiral. Estos tallos en espiral son los mismos 
que generan el surgimiento de otro ánodos frontal 
de aire masculino conservado en dos fragmentos 
de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, figs. 110) 
(fig. 158, 5), lo cual podría ser un rasgo diferen-
ciador entre el ánodos masculino que emergería de 
un tallo y el femenino que lo haría de una flor. Esto 
parece confirmarse en el llamado vaso crateriforme 
(vid. infra., fig. 160) en el que el ánodos de per-
fil aparece caracterizado con una barba que señala 
con claridad su masculinidad (fig. 158, 6).

Por tanto, en este gran kalathos de La Alcu-
dia, cuyo tamaño destaca de todos los demás cono-
cidos se convirtió en el vaso ideal para plasmar en 
él la cosmogonía del oppidum, la “eclosión de los 
orígenes” (Olmos, 1999b, 69.7.). La singularidad 
de la pieza contribuye a comprender el programa 
iconográfico al que fueron destinadas sus paredes, 
donde se configura un espacio mítico y un relato 
primigenio (Tortosa, 1998, 210), adecuado al en-
cargo de la élite ibérica que encarga y ostenta el 
vaso, deseosa de recrear los mitos de autoctonía 
que explican los orígenes míticos de su posición 
actual privilegiada (Olmos, 1996c, 8). Para ello, el 
marco ideal de la decoración lo proporciona la exu-
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berancia del horror vacui vegetal, ya que los mitos 
de autoctonía hacen suyos los símbolos de la ge-
neración vegetal (Olmos, 1998, 152), y es en esta 
atmósfera donde el ave de la diosa y el lobo del 
héroe se funden en el equilibrio y la armonía. Al 
mismo tiempo el protagonismo de la figura mascu-
lina y la femenina, representada debajo de cada una 
de las asas, es compartido, puesto que en esta cos-
mogonía lo realmente importante es la unión de la 
diosa con el héroe. Así, la constante plasmación de 
estas imágenes identitarias ilicitanas, sobre vasos 
singulares considerados instrumento de legitima-
ción social de la élite aristocrática, se comprenden 
al considerar que la élite de este oppidum ibérico 
“se reconoce a través de la religión” (Aranegui, 
1998e, 183) y, por tanto, el código iconográfico se 
estructura en torno a un lenguaje religioso (Torto-
sa, 2003b, 301). Ello permite explicar la insistencia 
en plasmar en estos vasos de memoria colectiva el 
mito cosmogónico de la comunidad, y el deseo de 
la aristocracia de identificarse con él.

A comprender este deseo de la élite aristo-
crática del antiguo oppidum ilicitano de identificar-
se con sus orígenes o con su Héros Ktístes local, 
creado a imagen del modelo de Herakles Hispano 
peninsular, nos ayuda el llamado vaso del héroe o 
el vaso del joven y el dragón858 (fig. 159, 1-3). De 
nuevo se trata de una gran tinaja bitroncocónica 
que cuenta con dos asas trífidas en forma de J in-
vertida que dividen la parte superior del vaso, la 
más visible, en dos grandes paneles; cara A y cara 
B. La cara B se divide a su vez en dos metopas, 
una estrecha ubicada junto a una de las asas y otra 
más grande que abarca la mayor parte de la cara 
B. En ésta de nuevo se ha representado al ave de 
alas explayadas, símbolo de la diosa, que ya apa-
recía también representada en una de las metopas 
del vaso del campesino (fig. 156, 6), y como ani-
mal principal en la cara B de la tinaja del Héros 
equitans, aunque en este caso de ella emergía un 

858   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: 
Pericot, 1979, 100, fig. 126; Lucas, 1981, 250, fig. 4, 1; Ra-
mos Folqués, 1990, 168, lám. 71, 1, fig. 119, 2; Ramos Fer-
nández, 1982, 118, láms. 4, 2 y 5, 2; id., 1987, 234, fig. 1; 
id., 1991, 41-44, láms. XV-XVI; id., 1996, 283 y 290-291; 
De Griñó, 1987, 346; Menéndez, 1988, 71-72 y 490-491, fig. 
15a-b; Olmos, 1988-1989, 98; id., 1996b, 276-277, fig. 2; id., 
1999b, 9.6 y 84.2; Maestro, 1989, 224-226, fig. 74; Olmos et 
al., 1992, 145, 85.2.; Aranegui, 1992b, IV. 6 y 17; id., 1998e, 
187; id., 1998g; Kurtz, 1993, 239, fig. 1; González Alcalde y 
Chapa, 1993, 172, fig. 2, 4; González Alcalde, 1997, 340, fig. 
10; id., 2006, 260, fig. 14; Chapa y Olmos, 2004, 57-58, fig. 
11; Tortosa, 1996c, 153, fig. 80; id., 2004, 81 y 83, fig. 88, nº 
5; id., 2004b, 100-101; id., 2006, 162; VV.AA., 2004, 275; 
Almagro-Gorbea, 2013, 272-273 y 298, fig. 8B.

prótomo de lobo (fig. 157, 3). En este caso ade-
más, el ave se muestra como la diosa abriendo sus 
alas, y enseñando en su interior una cenefa verti-
cal en cada una de ellas (fig. 144, 1 y fig. 159, 3), 
en donde se ha plasmado repetidas veces la misma 
flor cuatripétala que llevaba también en la túnica la 
diosa en el llamado vaso de Tanit (fig. 151, 4 y 6). 
Alrededor del ave, de nuevo tallos en espiral de los 
que emergen hojas lanceoladas y hojas de zarzapa-
rrilla, y los constantes brotes reticulados. También, 
cómo no, hay espacio para mostrar tres rosetas y 
un zapatero, símbolos también relacionados con la 
divinidad.

La pequeña metopa ubicada junto al asa, se 
separa del panel del ave con una cenefa estrecha 
vertical, que alberga nuevamente en su interior las 
rosetas cuatripétalas. La metopa de apariencia cua-
drangular muestra la característica representación 
del “rosetón” o roseta fecunda en eclosión, un es-
quema característico que prácticamente se repite 
en la mayoría de vasos de La Alcudia junto a las 
asas de las tinajas o bajo de ellas, lo que le confiere 
un rol más importante del que se ha advertido hasta 
ahora (fig. 159, 3). 

En la que se ha considerado la cara A del 
vaso, encontramos a un joven guerrero vestido 
con traje corto de rayas que somete a un gran lobo 
agarrándole de la lengua. La escena se envuelve 
en la habitual abigarrada vegetación, aunque es 
posible apreciar que el artista ha intentado aislar 
la acción. Para ello crea dentro de la escena una 
estructura vegetal mediante la superposición triple 
de una composición con grandes tallos en espiral 
y brotes reticulados. Tras este panel se aclara en 
cierto modo la escena, y tiene lugar la escena del 
enfrentamiento. También en este panel es posible 
apreciar la presencia de la divinidad femenina en 
cinco rosetas.

El protagonista es un joven imberbe, que 
recoge el pelo con una redecilla859. Este tipo de 
recogido de pelo masculino se repite con relativa 
abundancia en las cerámicas del poblado (fig. 155, 
6), aparece en un fragmento del Tossal de Manises/
Lucentum (vid. V.3.2, fig. 119, 2c), y también se 
documenta en el ámbito murciano en El Cabecico 
del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 119, 2A). Como ya indi-
camos al analizar los fragmentos de la necrópolis 

859   Este rasgo llevó a B. De Griñó (1987, 346) a identificarlo 
con una diosa similar a “Ártemis cazadora”, probablemente 
teniendo en cuenta que los primeros estudios sobre estas rede-
cillas consideraron que debían de pertenecer a figuras femeni-
nas (Enciso y Bonachera, 1946).
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murciana, esta redecilla debe constituir un signo 
externo que refleja la edad del individuo y permite 
relacionarla a su vez con el desarrollo de ritos de 
paso, tal y como se conoce en otras culturas medi-
terráneas contemporáneas a la ibérica. El cabello 
era un signo visible en la Antigüedad que ayudaba 
a reconocer la condición social y edad de un indi-
viduo (Torelli, 1984, 106-115; id. 1990; Vernant, 
1986, 61-63). Determinados ritos de paso permi-
tían abandonar un tipo de peinado y asumir otro, 
convirtiéndose en un marcador visible de edad (To-
relli, 1984, 107 y 110). Así, la iconografía medite-
rránea nos aporta numerosos ejemplos de rituales y 
ritos de paso relacionados con jóvenes con el pelo 
largo como signo externo que evidencia su condi-
ción social y edad juvenil, y que será cortado cuan-
do alcance la edad adulta (Olmos, 1996b, 276).

Por otro lado, los fragmentos de El Cabecico 
del Tesoro, que deben atribuirse a otro taller dife-
rente al de La Alcudia por los motivos vegetales 
que se plasman en él, permite descartar por un lado 
que fuera un tipo de peinado característico de un 
único taller o una particularidad de la mano de un 
artista determinado, mientras que por otro contribu-
ye a pensar que en el área murciana y alicantina ésta 
caracterización confirmaría la existencia de una se-
rie de signos, rituales y mitos compartidos relacio-
nados con el lobo, y con el signo externo de juven-
tud de los jóvenes aristócratas mediante este pelo 
largo sujeto con redecilla; más teniendo en cuenta 
que se ha considerado que el detalle del pelo largo 
en varones es algo inhabitual en la imagen ibérica 
(Izquierdo et al., 2004, 224).

Junto a la carencia de barba y a la redecilla, 
la ausencia de cinturón también vendría a confirmar 
la juventud del personaje (Olmos, 1996b, 276), y 
solamente luce un par de brazaletes en su brazo de-
recho y otro en el izquierdo. Con la mano izquierda 
agarra la lengua de la fiera mientras que con la de-
recha empuña una lanza, que no necesita o no va a 
utilizar, puesto que mantiene la punta hacia abajo.

La representación del lobo se hace con los 
rasgos habituales que caracterizan al taller de La 
Alcudia, aunque con la diferencia de que este 
ejemplar muestra, ciertamente, unas dimensio-
nes monstruosas lo que hizo que la escena fue-
ra relacionada desde un primer momento con la 
representación de un pasaje mitológico (Ramos 
Fernández, 1987, 234). A valorar la escena contri-
buyen los análisis que venimos realizando de los 
demás vasos de La Alcudia, y más de aquellos que 

muestran unas decoraciones singulares poco habi-
tuales que parecen condensar todo el universo de 
creencias de la comunidad ilicitana. En este caso, 
la tinaja nos está mostrando la hazaña iniciática 
que confirmará al personaje en su faceta de héroe, 
aquella que le proporcionará la piel de lobo iden-
tificativa, y que le llevará a asumir sus cualidades.

Sin embargo, como indica T. Tortosa (2006, 
162) las imágenes del vaso también han sido leídas 
en clave de ritual iniciático del joven aristócrata 
para alcanzar la edad adulta (Aranegui, 1998e, 
187), para lo que debe de demostrar su valor en-
frentándose al mayor depredador de la Península, 
animal temido y admirado por la sociedad ibéri-
ca. Aunque el tamaño irreal del lobo contribuye 
a identificar el pasaje con un episodio mítico, la 
lectura iniciática estaría estrechamente relaciona-
da con él, puesto que los rituales de paso tratarían 
de emular la hazaña del Héroe Fundador, mante-
niendo viva su memoria, las creencias colectivas 
y garantizando la perduración del oppidum con la 
existencia de guerreros tan valerosos como lo fue 
su antepasado mítico. En este mismo sentido, cabe 
recordar el ritual de iniciación, esta vez claramente 
plasmado, sobre el fragmento hallado en la Cueva 
de la Nariz (vid. V.3.8.3, fig. 131, 1-2), en donde 
el joven para pasar a la edad adulta y adquirir el 
rango de guerrero, debe enfrentarse a un ritual con 
un chamán ataviado con rasgos lobunos.

Hasta ahora las figuras antropomorfas que 
aparecen en las cerámicas ibéricas figuradas siem-
pre han sido consideradas como personajes repre-
sentativos de la sociedad que creó esos vasos. Sin 
embargo, del mismo modo que se ha planteado 
para las “estelas de guerrero” tartésicas, no tiene 
porqué excluirse que estas representaciones en al-
gunos casos hagan referencia a narraciones míti-
cas y a héroes o ancestros divinizados que habrían 
llegado a ser recordados y venerados dentro de un 
grupo familiar, un linaje o una sociedad (Tejera y 
Fernández Rodríguez, 2012, 33-34). El trasunto 
del héroe que se enfrenta a un animal monstruo-
so que habita en el Más Allá, o que es el guardián 
de acceso a él se encuentra presente en casi todas 
las culturas860. G. Dumézil ya demostró en su obra 

860   Generalmente un personaje humano o sobrenatural mata 
a un monstruo para acceder a un estado superior, ya esté repre-
sentado por un matrimonio o por una glorificación, que es pre-
cisamente la heroización (Hani, 1999, 407). Así estos mitos se 
insertan en un sinfín de relatos que se extienden desde el Indo 
hasta Europa en las que un dios se enfrenta a un ser monstruo-
so, adquiriendo el combate una dimensión cósmica en el que 
se enfrentan la luz contra las sombras (ibíd., 408-409).
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El destino del guerrero (1971) cómo se aprecian 
numerosas homologías al comparar los mitos y le-
yendas indoeuropeas cuando tratan de resaltar su 
función guerrera. Entre ellas una de las más im-
portantes es la que narra el enfrentamiento contra 
un ser monstruoso, que suele emplearse en un re-
lato de iniciación, de confirmación o de promoción 
para la gloria de un héroe. Pero antes de ahondar 
en el asunto del mito, su perduración y su reflejo 
en la sociedad creemos que es interesante destacar 
algunos ejemplos notables dentro de la iconografía 
ibérica que nos faciliten la comprensión y el arrai-
go del episodio.

Este recorrido parece iniciarse con el en-
frentamiento del hombre con seres sobrenaturales 
como el grifo o con leones en el periodo orienta-
lizante; una temática que se plasmó sobre escara-

beos y piezas de orfebrería principalmente. De este 
modo podemos resaltar la iconografía del tesoro 
del cinturón del tesoro de la Aliseda, en el que el 
supuesto héroe se enfrenta a un león rampante que 
alcanza la misma altura que su oponente (Alma-
gro-Gorbea, 1977, 206, lám. XXIV; Perea, 2000, 
154-155) (vid. III.2, fig. 17, 3). El varón agarra por 
el hocico al león demostrando su valentía y tratando 
de ahogar al animal como había hecho Herakles, el 
paradigma del héroe de la Antigüedad (Bonnefoy, 
1996, 392), con el león de Nemea (Grimal, 1981, 
243; Hansen, 2011, 281). Este contacto físico entre 
los dos oponentes es fundamental para expresar la 
transmisión de fuerzas del animal al héroe ya que 
con sus manos desnudas es capaz de derrotarlo, es 
decir su fuerza, astucia y habilidad es superior a 
todas las atribuciones que representa la imagen de 
la fiera y, por lo tanto, no solo son asumidas por el 

Fig. 159. 1. Vaso del héroe y el dragón (Sala, 2004, 182); 2. Detalle del enfrentamiento (Ramos Fernández, 1987, fig. 1); 3. Desarrollo de la decora-
ción (Dibujo del autor. FUIA La Alcudia); 4. Figura del Melqart de Sevilla (Fernández Gómez, 1983, lam. I); 5. Escultura del guerrero de Cádiz (Torres, 
2010, fig. 48); 6. Guerrero de Porcuna (Negueruela, 1990, fig. 13, láms. XVIIIA-B); 7. Dibujo del héroe del vaso de La Alcudia (Dibujo del autor. FUIA 
La Alcudia).
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héroe, sino que él en sí se muestra como superior. 
Este rasgo también es posible detectarlo en la tina-
ja ilicitana en la que el héroe agarra con su mano 
la lengua de le fiera y descarta el uso de la lanza, al 
mostrarse ésta en el brazo más alejado de la fiera y 
con la punta hacia abajo.

Las hazañas de este héroe también se docu-
mentan desde los primeros momentos de la cultu-
ra ibérica en los relieves de Pozo Moro, donde es 
posible documentar la existencia de un personaje 
que sobrevive a enfrentamientos con seres fan-
tásticos y que realiza hazañas en el Más Allá para 
ser considerado un héroe y cuya imagen ha sido 
con frecuencia relacionada con Melqart-Herakles 
(Almagro-Gorbea, 1978; id., 1983; id., 1996b; id., 
2013, 241-252; López Pardo, 2006). Posteriormen-
te el rastro del héroe continúa latiendo en el es-
pectacular conjunto escultórico del Cerrillo Blanco 
de Porcuna (González Navarrete, 1987, 139-146; 
Negueruela, 1990, 255-257) donde en la escena de 
grypomachia el héroe se vuelve a enfrentar con sus 
manos al animal que, de nuevo, vuelve a clavar su 
garra en el muslo del varón. El héroe vuelve a su-
jetar con las manos el hocico del animal para tratar 
de ahogarlo, y éste saca la lengua como señal de 
su próximo estrangulamiento. Al mismo tiempo, el 
rabo del animal se introduce bajo sus cuartos trase-
ros incidiendo en esta idea de sometimiento (Gon-
zález Navarrete, 1987, 142). De este grupo nos 
interesa más, sin embargo, otra escultura peor con-
servada que se ha identificado con una leontoma-
chia, en la que probablemente el personaje también 
combata con el león con las manos desnudas, y que 
nosotros hemos planteado que pudiera tratarse de 
un lobo (vid. III.2, fig. 22), y quién sabe si también 
le estuvieran agarrando la lengua.

Un siglo más tarde la temática del enfrenta-
miento del lobo también es el tema seleccionado 
por el aristócrata como eje central del herôn de El 
Pajarillo861 (Huelma, Jaén) y que también ha sido 
considerado como un enfrentamiento heroico si-
guiendo la visión estructuralista que Bader (1985) 
hace de los trabajos de Herakles (Molinos et al., 
1998, 328-332). Sin embargo, en este ejemplo la 
cabeza conservada del lobo no deja lugar a hipóte-
sis y conjeturas, sino que dicho mitema es adaptado 
a la realidad peninsular y al sistema ideológico del 
mundo ibérico. En esta ocasión el artista ha plas-
mado de un modo diferente el enfrentamiento al no 

861   Molinos et al., 1998; Molinos et al., 1999; Moneo, 2003, 
87 y 90, 333-334; Chapa, 2003, 109-111; Ruiz y Molinos, 
2007, 111-123; Rueda, 2011, 31-34.

estar el personaje en contacto con el lobo. Aquí se 
plasma un instante de tensión previo al desenlace, 
entre ambos combatientes que se respetan. Sin em-
bargo, los rasgos morfológicos del animal con las 
orejas gachas hacia atrás y la boca abierta en el pla-
no horizontal, responden a una postura en la que la 
amenaza va unida al miedo (Chapa, 2011, 196), lo 
que anuncia la derrota del animal; recurso también 
empleado en la fíbula de Braganza en el enfrenta-
miento del héroe con el dragón (Perea, 2011) (vid. 
V.4.3.8.4, fig. 149, 8-9). Finalmente, al igual que 
en el vaso del héroe de La Alcudia, en este grupo 
escultórico también destaca el descomunal tamaño 
de la fiera, por lo que el desproporcionado tama-
ño del lobo contribuye a añadir valor a la hazaña 
(Chapa, 2003, 111; Chapa, 2011, 194, 198 y 202).

A partir de los s. III a.C., como ya pudimos 
ver al analizar la imagen del lobo en la iconografía 
ibérica, su imagen de multiplica y se difunde su 
uso en diferentes objetos considerados vehículo de 
expresión del aristócrata (vid. V.4.3.8.4.). El mito 
adapta su iconografía así al soporte, mostrando en 
ocasiones el desenlace del episodio al mostrar la 
piel del lobo sobre el Herakles Hispano. A partir 
de este momento, la representación del enfrenta-
miento mítico entre el Héros Ktístes local y el lobo, 
pasará a plasmarse casi exclusivamente en la pin-
tura vascular, nuevo soporte elegido por las élites 
aristocráticas para plasmar la memoria de las haza-
ñas de sus antepasados, y que constituyen autén-
ticos vasos singulares de prestigio e instrumentos 
de poder.

De este modo ya tuvimos ocasión de ana-
lizar estos enfrentamientos en algunas cerámicas 
de Edeta (vid. IV.1.6.3, fig. 72), donde el héroe 
desmontaba del caballo para enfrentarse a un lobo 
de grandes proporciones y que estarían mostrando 
también la figura de un Héros Ktístes; o el vaso 
de los guerreros de La Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 
107, 2 y 5) en el que el futuro Héroe Fundador se 
enfrenta al lobo, obteniendo de él la piel con la 
que se cubrirá en adelante. El héroe alcoyano, al 
igual que el representado en el vaso de La Alcudia, 
muestra su juventud con la ausencia de signos ex-
ternos: no posee las tiras cruzadas bajo el cuello, 
ni un cinturón de prestigio, no lleva barba, y por 
supuesto tampoco cubre aún su cuerpo con la piel 
del animal.

El hecho de encontrar repetidas varias de es-
tas representaciones en cerámicas figuradas ya hizo 
a W.S. Kurtz (1993) percatarse de la existencia de 
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un posible mito en el que se narra el enfrentamien-
to de este héroe con un lobo de proporciones mons-
truosas. Además, como bien sostiene éste investi-
gador, el mito debería de ser común y conocido en 
todo el mundo ibérico, teniendo en cuenta la dis-
persión geográfica de los distintos hallazgos (ibíd., 
242), lo que viene a confirmar el modelo común de 
Herakles Hispano en el que se basaron las distin-
tas comunidades para luego representar al Héros 
Ktístes local, modificando en algún caso algunos 
aspectos del relato; como es posible advertir en El 
Pajarillo de Huelma, donde se añade que acude en 
socorro de una víctima; la hazaña la lleva a cabo el 
gemelo señalado para ser el Heros Ktístes local en 
el vaso de los guerreros de Alcoy; o alimentando 
la atribución que defendemos para Porcuna en la 
que el individuo que agarra por el cuello al león, 
agarra en realidad a un lobo862 (vid. III.2, fig. 22). 
Por otro lado, el héroe siempre se enfrenta a pie al 
lobo, y si tiene caballo desmonta de él. El valor se 
demuestra cuerpo a cuerpo en igualdad de condi-
ciones. Por eso no tiene cabida el arco característi-
co de Melqart-Herakles. Un apunte interesante que 
añade Kurtz (1993, 243) es la presencia del ave en 
cuatro de las seis manifestaciones que analiza, lo 
que también viene a confirmar nuestras propuestas 
que ven en ella un atributo-símbolo de la diosa, y 
como animal que guía al éxito al aristócrata y al 
héroe tanto en la caza, como en la batalla, o en el 
enfrentamiento con el lobo.

Como podemos ver, en el mundo ibérico el 
tema del enfrentamiento de un héroe con el mons-
truo constituye un tema iconográfico frecuente 
desde los inicios de esta cultura hasta su fase final. 
Nos permite, por tanto, contemplar la representa-
ción de este tema como una fuente importante de 
conocimiento de su ideología, al haber sido capaz 
de perpetuarse durante siglos y gozar de su repre-
sentación sobre distintos soportes y territorios, con 
las correspondientes adaptaciones locales. Incluso 
esta representación del mito de un héroe que se en-
frenta a un lobo parece haberse incluso perpetuado 
en el folklore863 peninsular muchos siglos después 
(Chapa, 2011, 202). De este modo, la iconografía 
que inicialmente daba preponderancia al tema del 
enfrentamiento del héroe con un animal fantás-
tico como el grifo, o real como era el león, pero 
que habitaba en territorios lejanos y desconocidos 
para el ibero, pronto se verá relegada a favor de 
862   Quién sabe si además agarrándole la lengua.

863   Sin ser diferente a lo que sucede en el folklore europeo 
que también recoge estos enfrentamientos entre un héroe y un 
monstruo (Cabrera, 2011). 

la representación del enfrentamiento con un lobo, 
adaptándose a la realidad del territorio peninsular. 
O mejor dicho, siendo seleccionada como icono-
grafía preferente del aristócrata para ensalzar su li-
naje y posición privilegiada en la cúspide del poder 
al tratar de relacionarse con él. Por ello es habitual 
encontrarla representada en contextos de hábitat, y 
el enfrentamiento con esfinges, grifos u otros seres 
fabulosos quedará relegado a contextos funerarios.

Estos paralelos permiten comprender tanto 
la selección de este tema como su procedencia de 
un contexto de hábitat. El episodio que se repre-
senta en el vaso de La Alcudia es la hazaña que 
convertirá al hombre en héroe, en el Herakles His-
pano que servirá de modelo general para todos los 
Héroes Fundadores locales que se representaron 
en las distintas monedas (Almagro-Gorbea, 1995; 
id., 1995b; id., 2005). Pero además, sabemos que 
la iconografía de Herakles, arquetipo de héroe de 
la Antigüedad, influyó sobre las imágenes que el 
aristócrata escogió para configurar su esfera de 
poder. Así, si el héroe griego se sirvió únicamente 
de sus propias manos para derrotar al león de Ne-
mea, en la Península también lo hará el héroe que 
se enfrenta al león en el cinturón de Aliseda (vid. 
III.2, fig. 17, 3), o el héroe fundador de Obulco en 
su combate singular con el grifo864. La tensión es 
patente en ambas escenas y la valentía de la acción 
también. Es precisamente esta instantánea la que 
se representa en otra versión del mito documenta-
da en el grupo escultórico de El Pajarillo, que fue 
comparada y analizada también desde el patrón 
que ofrece el ciclo herakleo (Molinos et al., 1998, 
328-332; Ruiz, 2011, 168-174). Aquí sin embargo, 
el héroe no usa sus manos, se ayuda de una falcata, 
y el león ya es sustituido por el lobo. El momen-
to escogido por el artista es el instante en el que 
el héroe se dispone a desenvainar la falcata ante 
la mirada alertada del lobo (Molinos et al., 1998, 
326-327).

Así, en La Alcudia podemos constatar que 
el arquetipo de héroe ibérico no fue menos que el 
Herakles griego, y que tomó ciertos aspectos de su 
mitología y de su figura y supo adaptar a la ideo-
logía ibérica. También aquí el joven futuro héroe 
emplea solo sus manos, introduciendo una de ellas 
entre las fauces del animal para agarrar su lengua. 

864   Este episodio pertenece a otra etapa del ciclo heroico 
ibérico, ya que el cinturón que luce en su cintura manifiesta 
su rango, y ya debía de poseer una consideración heroica con-
seguida en una hazaña anterior. ¿en la leontomachia o lyko-
machia? 
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El hecho del contacto físico directo865 del joven con 
el monstruo demuestra la valentía del futuro héroe, 
mientras que una vez derrotada la fiera, la lengua 
será el testimonio ante el resto de la comunidad de 
que cumplió su hazaña en la soledad del bosque, 
como señalan numerosos relatos del folklore euro-
peo de todos los tiempos (Olmos, 1988-1989, 98; 
Chapa y Olmos, 2004, 58; Izquierdo et al., 2004, 
225; Cabrera, 2011; González y Rueda, 2010, 61). 
En España este relato existe en un cuento asturia-
no, en el que un hombre mata a un lobo agarrán-
dolo por la lengua (Almagro-Gorbea, 2013, 272 y 
298).

Por otro lado, el aislamiento del personaje en 
la hazaña es necesaria en el mito, por ello el artista 
empleó una barroca vegetación para transmitir que 
la escena se desarrolla en un ámbito alejado y silves-
tre (fig. 159, 3). El abigarrado conjunto de tallos en 
espiral y brotes, como si fuera un muro de vegeta-
ción, aísla la acción del joven héroe en la soledad del 
bosque, como parte de una ordalía o rito iniciático 
del futuro Héros Ktístes (ibíd, 272). Por otro lado, 
llegados a este punto parece casi obligado relacionar 
el episodio plasmado en el vaso con el personaje que 
ostentaba el kardiophylax lobuno, identificado tam-
bién como el antiguo Héroe Fundador (idem, 1999; 
Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 66, fig. 22D), e 
identificado con el lobo a imagen del modelo penin-
sular del Herakles Hispano.

Así, el héroe representado en el vaso del hé-
roe de La Alcudia, sirve para confirmar algunas de 
las características del Herakles Hispano, que usa al 
igual que él las manos para derrotar a la fiera, pero el 
león es sustituido por un lobo. También en el mundo 
ibérico el Herakles Hispano prescinde de la clava 
y, por supuesto del arco, y en su lugar utilizará la 
lanza.

La interpretatio ibérica del héroe arquetipo 
Melqart-Herakles es claramente visible en el plano 
iconográfico, al poder apreciar cómo el ibero asume 
las características y significado que le interesan de 
este héroe-dios, adaptándolas a su propia realidad. 
Si podíamos constatar, cómo la iconografía de Baal 
no caló en el entramado ideológico, religioso y so-
cial ibérico, tampoco otros aspectos determinados 
de Melqart-Herakles lo hicieron. Así en Ibiza, isla 
que canalizó buena parte de las influencias fenicias 
y púnicas al territorio peninsular y desde donde es 

865   En este instante también se produce el cruce de miradas 
en el que el personaje vencerá si resiste la mirada lobuna, el 
llamado “alobamiento” (Olmos, 1996b, 277; id., 1999b, 9.6; 
Chapa y Olmos, 2004, 59).

indiscutible el activo papel que desempeñó en la 
difusión del imaginario de Tanit-Astarté al mundo 
ibérico, se conserva un escarabeo, datado entre el s. 
V-IV a.C. (LIMC, 1988, 736, nº 46; Acquaro, 1988, 
403) que presenta al héroe-dios con otro de los atri-
butos que le es propio: el arco (Grimal, 1981, 241 
Y 243; Hansen, 2011, 277-288).  Sin embargo, esta 
iconografía ni fue entendida ni gozó de difusión ni 
prestigio en el mundo ibérico. Las puntas de flecha 
en el mundo ibérico fueron escasas (Quesada, 1997, 
459-465) y el arco está completamente ausente en la 
iconografía ibérica (ibíd., 465-467), además de en 
las fuentes literarias donde “no se menciona ni una 
vez el uso o la existencia del arco, ni siquiera como 
arma de caza” (ibíd., 467). Con ello, F. Quesada 
(1997, 470-475) plantea que su uso fue despreciado 
por las aristocracias que vio en ella un arma “poco 
noble”, como dice el propio Quesada (ibíd., 470): 
“un arma afeminada y traidora, puesto que permite 
evitar el combate ‘heroico’ cuerpo a cuerpo y herir 
a distancia, y, a la inversa, su utilización implica 
que un hombre valeroso puede caer sin ni siquiera 
haber visto a su enemigo”. De este modo, esta con-
sideración se conjuga mal con la aristocracia ibérica 
caracterizada por su fuerte componente guerrero y 
acostumbrada a representarse acompañada de ar-
mas y signos de carácter heroico (Almagro-Gorbea, 
1996; Quesada, 1997, 474-475). Por ello, este as-
pecto de la iconografía de Herakles no fue asimilado 
por el mundo ibérico, lo que de nuevo nos permite 
observar su capacidad para adaptar aquellos aspec-
tos foráneos a su ideología. Del mismo modo, que 
desestima el uso de la leontea a favor de la piel del 
lobo, tampoco acepta el Herakles con arco866.

Del mismo modo, también es posible obser-
var como la maza, tampoco figuró entre las repre-
sentaciones que sirvieron para ensalzar al Héros ibé-
rico, por lo que solamente el hecho de vestirse con 
una piel fue el que trascendió iconográficamente, 
junto con la potente carga simbólica que le confería 
el relato mitológico. Esta mitología sí que debió de 
ser convenientemente asumida por las élites gober-
nantes iberas, deseosas de consolidar su estatus y 
posición privilegiada. Así la existencia de un héroe 
que tras una serie de hazañas logra alcanzar la na-
turaleza divina obtenida tras la hierogamia sagrada 
con la diosa de la fertilidad, de la vida y del Más 
Allá, que es a su vez, la que legitima el poder, en-
cajaba extraordinariamente en el sistema religioso e 
ideológico ibero.

866   En este sentido también F. Quesada (1997, 472) recoge 
algunos textos de Eurípides o de Estesícoro en los que se cri-
tica el valor de Hércules, precisamente por el empleo del arco.
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Es justamente la adecuación del modelo 
foráneo a ideología ibérica la que explica que apa-
rezca el héroe portando la lanza, como símbolo de 
poder y de estatus, aunque no sea utilizada (fig. 
159, 7). Esto se explica del mismo modo que cuan-
do se representa al caballo junto al jinete, para se-
ñalar que es también un Héros equitans, y que éste 
solo le sirve para trasladarse al lugar del enfrenta-
miento867. Así, para derrotar al animal no es nece-
sario acudir a la lanza, que aparece en la mano más 
alejada de la fiera y apuntando hacia la tierra; como 
tampoco le hizo falta al protagonista del cuento as-
turiano (Almagro-Gorbea, 2013, 272). Aquí es un 
mero atributo de estatus aristocrático, y es también 
el arma que empuña el Herakles Hispano. La lanza 
era el arma principal que se representaba en el Hé-
ros Oikistér que aparece junto al Árbol de la Vida 
de las granadas de la tinaja de Liria (vid. IV.1.6.3, 
fig. 74, 1); también es una de las armas que lleva el 
guerrero que recibe una paloma de una sacerdotisa 
de otro de los vasos de Edeta (vid. IV.1.6.3, fig. 
76, 5); la enarbola el difunto heroizado de la tumba 
de la Hacienda Botella (vid. V.4.1.3, fig. 134, 8); 
o es el arma que emplea Melqart-Herakles en su 
combate con Yam, de los bronces de Maquiz (vid. 
V.4.3.8.4, fig. 147, 8), y ya en las cerámicas de La 
Alcudia es el arma que enarbola el Héroe Fundador 
ya divinizado y representado como héros equitans 
(vid. V.4.3.10, fig. 157, 2-5).

La asimilación de esta lanza para el héroe 
paradigmático peninsular se remonta al periodo 
orientalizante, a las llamados smiting gods. Di-
vinidades guerreras que estarían representando a 
Reshef o a Reshef-Melqart, a tenor del sincretismo 
iconográfico que parece producirse entre ambas di-
vinidades, como ya tuvimos ocasión de ver (vid. 
III.2, fig. 21). Esta smiting pose –pierna izquierda 
adelantada y brazo derecho levantado, sujetando 
una lanza y en actitud de golpeo– sirvió de soporte 
iconográfico a las representaciones de Melqart-He-
racles (Bonnet, 1988, 410; Marín Ceballos, 1994b, 
551-556; López Grande, 2002, 79; Pinnock, 2002). 
A través del tiempo, esta actitud y la representa-
ción del héroe-dios se ha mantenido en lo esencial, 
pierna izquierda adelantada y lanza, para continuar 
identificándolo con él, pero su modo de empuñar-
la o utilidad para su hazaña se fue modificando 
con el tiempo hasta llegar a la representación de 
La Alcudia. Aquí, el joven héroe sujeta también la 
lanza con su brazo izquierdo (aunque no la usa), 
viste una túnica corta, y adelanta la pierna izquier-
867   Véase las dos piezas analizadas del Tossal de Sant 
Miquel de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 72).

da, como hicieran las antiguas representaciones de 
los smiting gods (ss. VIII-VII a.C.), la figurilla del 
Melqart de Sevilla (s. VI a.C.) que se cubre además 
con la piel de lobo (fig. 159, 4), la escultura del 
guerrero del Museo de Cádiz868 (ss. VI-V a.C.) (fig. 
159, 5), o el guerrero de Porcuna que lancea a su 
oponente (s. V a.C.) (fig. 159, 6).

Finalmente, el relato mitológico de La Al-
cudia muestra también sus particulares caracterís-
ticas locales, donde la diosa poliada del oppidum 
participa en la acción. El joven héroe cuenta con su 
beneplácito y protección, como han destacado la 
mayoría de estudios que han abordado el análisis 
de la pieza, que han señalado la presencia de las ro-
setas rodeando la escena. Una de ellas justo situada 
entre la mano y la lengua del lobo, el espacio que 
concentra toda la atención del vaso, confirmando el 
favor y apoyo divino.

La diosa de la fecundidad y del Más Allá del 
enclave y héroe-dios se encuentran siempre pre-
sentes en todos los aspectos del relato mitológico 
de autoctonía del enclave, desde el episodio inicial 
de juventud hasta la hierogamia y egersis, que lo 
convertirá en dios. Así, ya Mª.R. Lucas (1981, 250) 
en sus sospechas sobre la existencia del héroe-dios 
masculino ibérico se preguntaba acerca de estas 
representaciones que muestran el enfrentamiento 
del hombre con el lobo “¿Es este el paredro de la 
diosa?”. 

Pero también nos interesa para comprender 
la verdadera dimensión del mito, la función que 
esconde tras de sí para la aristocracia que rige el 
oppidum, y que es, al fin y al cabo, quien deman-
da esta iconografía y la que exhibe este vaso. Este 
asunto ya lo abordamos al analizar el vaso de los 
guerreros de La Serreta, donde el recuerdo del mito 
fue empleado como instrumento de consolidación 
del actual estatus que habían alcanzado las élites 
aristocráticas, y poco importaba que la narración y 
sus imágenes remitieran a un pasado remoto o que 
hubiera sucedido, o no, en realidad. La importancia 
del mito no reside en que fuera o no una “verdad 
histórica”, ya que ello ni le resta ni aporta eficacia 
(Eliade, 1980, 42-49). Lo relevante es que en su 
aplicación se recuerda y se rememora un sistema 
de coordenadas para hacer frente al presente y al 
futuro de la comunidad (Burkert, 1979, 25; Eliade, 
1980, 48). Como bien subraya M. Eliade (1980, 
49) la memoria colectica es ahistórica: “el recuer-
868   Identificada con Melqart-Herakles por A. Delgado 
(2008, 390, fig. 17), o con el dios Sid según M. Torres (2010, 
56-61, fig. 48).
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do de un acontecimiento histórico o de un perso-
naje auténtico no subsiste más de dos o tres siglos 
en la memoria popular. Esto se debe al hecho de 
que la memoria popular retiene difícilmente acon-
tecimientos “individuales” y figuras “auténticas”. 
Funciona por medio de estructuras diferentes; ca-
tegorías en lugar de acontecimientos, arquetipos 
en vez de personajes históricos. El personaje his-
tórico es asimilado a su modelo mítico (héroe, etc.) 
mientras que el acontecimiento se incluye en la 
categoría de las acciones míticas (lucha contra el 
monstruo, hermanos enemigos, etc.).” (ibíd., 48). 
Ello facilita la comprensión de por qué la aristo-
cracia guerrera de la comunidad ilicitana rememo-
ra el mito en un rito de paso porque “Tradition is 
history, and the traditional tale cannot be exempt 
from it”869 (Burkert, 1979, 27).

El mito “más que un producto de la imagi-
nación parece contar una Historia Verdadera, y 
mucho más real que nuestra propia existencia, ya 
que se trata de realidades protagonizadas por Se-
res Sobrenaturales (Dioses, Héroes, Antepasados) 
cuya dimensión conciencial es superior a la huma-
na, Y además de ser Historia Verdadera es Historia 
Sagrada, porque al ser protagonizada por Seres 
Sobrenaturales, proporciona modelos de conducta 
o esquemas culturales que inspiran toda la existen-
cia humana” (Alvarado, 1984, 24). Pero además de 
ser verdadera y real, al ser protagonizada por héroes 
o seres sobrenaturales, la historia se convierte en 
ejemplar y modélica, por lo tanto sagrada (Eliade, 
1981, 84-100; id., 1991). De este modo, en el vaso 
del héroe de La Alcudia, el episodio mítico del en-
frentamiento del Héros Ktístes antepasado con el 
lobo monstruoso debió de ser contemplado por la 
comunidad ilicitana “como el probable modelo de 
los jóvenes ibéricos ante su iniciación en los már-
genes del espacio del oppidum” (Chapa y Olmos, 
2004, 58). Este tipo de mitos cumple la función 
social de revivir los acontecimientos comunitarios 
mediante los que se recuerdan los hechos y situa-
ciones, participando miembros del grupo que se 
identifican así con los sucesos que se rememoran, 
y que pasan a formar parte de la identidad gestada a 
través de la memoria colectiva (Tejera y Fernández 
Rodríguez, 2012, 44). 

Los mitos y leyendas de los pueblos entre 
los que se desarrolló la función guerrera conser-
van aquella en común que muestra la lucha de un 
guerrero contra un adversario fuerte y aterrador, 

869   “La tradición es historia, y la narración tradicional no 
puede separarse de ella”.

ya sea como iniciación de un héroe novel o como 
confirmación de un héroe ya constatado (Dumézil, 
1971, 139). De este modo, el neófito trata de imi-
tar el combate que el héroe realizó in illo tempore 
contra el monstruo, para fundar su linaje o comuni-
dad. El candidato por tanto mediante esta imitatio 
dei puede llegar a asimilarse al héroe que reme-
mora en las ceremonias. Pero la selección de emu-
lar esta hazaña en un rito de paso por parte de las 
élites aristocráticas no es trivial. Según la mitolo-
gía comparada, imbricado en el mito cosmogónico 
se encuentra el de la consecución de la soberanía 
divina (Alvarado, 1984, 131-135), lo que remite 
directamente al ciclo mítico ibérico del “Primer 
Rey” (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 63-68; Al-
magro-Gorbea, 2013, 294-305).

Así la imagen de este vaso estaría mostrando 
a la vez un mito local y un rito de paso, o mejor 
dicho: un rito de paso que se basa y tiene como 
referencia a una leyenda local. Los humanos que 
aspiraban al poder o a un cambio de estatus social 
o un rito de paso a la edad adulta debían actuar 
en conformidad a las enseñanzas de los mitos, imi-
tando los actos de sus héroes o sus dioses (Eliade, 
1981, 84 y ss.). El enfrentamiento en soledad del 
joven con el monstruo viene a perpetuar un ritual 
de paso que recordaría a la hazaña pasada del héroe 
del lugar, como modelo a seguir y a imitar por el 
resto de jóvenes de la comunidad. Así se adquieren 
los mismos valores que el mítico héroe civilizador 
y demuestran ante el resto de la población que son 
dignos de pertenecer a ella. En un nivel práctico, 
el enfrentamiento con este animal tendría conno-
taciones beneficiosas para la población, ya que su 
derrota protege a los rebaños y aporta protección 
y seguridad a las tierras de la comunidad (Moli-
nos et al., 1998, 335; Chapa, 2003, 111). Parte de 
la eficacia de la perpetuación del mito residía en 
buena medida en la existencia del peligro que la 
fiera aún poseía.  Así, el ritual de paso en el que 
el joven aristócrata emula a su antepasado, somete 
a la fiera que supone la principal amenaza para la 
ganadería, permitiéndole demostrar públicamente 
su valía al proporcionar un beneficio tangible para 
la comunidad, granjeándose así su reconocimiento. 
Así el sometimiento del lobo acarrea la asunción 
de su poder y sus cualidades, y contribuye al jo-
ven aristócrata a adquirir un status más elevado 
socialmente (González Alcalde y Chapa, 1993, 
172).

Pero aún tiene el mito una implicación más 
de extremado interés para la élite aristocrática go-
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bernante. Al igual que el héroe fue ayudado por la 
diosa, el joven guerrero que supera con éxito el ri-
tual también lo hace gracias al beneplácito de la 
diosa poliada, lo que evidencia la unión del poder 
religioso y el poder político en el poblado. Así, el 
futuro gobernante aparece como mediador o inter-
cesor entre los dioses y los hombres. El territorio 
que adquiere el Héroe Fundador tras el enfrenta-
miento con la bestia que representa el territorio 
hostil y salvaje queda convertido en un espacio 
sagrado protegido por la diosa, y mediante el rito, 
el aristócrata queda comunicado con la diosa y por 
lo tanto el territorio que está bajo su poder también 
(Alvarado, 1984, 32). Si el héroe en el relato mi-
tológico se convierte en el Héros Ktístes, el joven 
aristócrata destinado a gobernar el oppidum devie-
ne en este ritual “Señor del territorio”, logrando le-
gitimarse con este rito en su comunidad. Así, la uti-
lización del mito cosmogónico del lugar asimilado 
a un rito de paso que evoca la hazaña del Héroe 
Fundador legitima al aristócrata gobernante y lo 
inserta también en la memoria colectiva. Este vaso 
cuenta cómo comenzó el origen de la fundación 
del linaje y de la comunidad, pero éste empezó a 
existir mediante el rito. Por ello su mantenimiento 
y perduración en la memoria colectiva mediante un 
rito de paso se revela esencial.

Los vasos singulares de gran tamaño que 
posee La Alcudia contienen una serie de imáge-
nes que nos permiten conocer sus orígenes, sus 
mitos, sus dioses y sus ritos, como representación 
éstos últimos del poder de la élite aristocrática 
que es en última instancia la que encarga los va-
sos y los ostenta en el ámbito privado. En ellos 
se encuentra condensada la realidad del enclave, 
la importancia de la diosa poliada como protec-
tora del oppidum y garante de la prosperidad y la 
fertilidad de la tierra, principal fuente de riqueza 
de la comunidad; o la importancia del héroe de 
atribuciones guerreras, por supuesto equitans, y 
que llega a unirse a ella en un matrimonio sagra-
do que desembocará en su muerte y resurrección 
como dios.

Todos estos vasos han sido adscritos al Es-
tilo I ilicitano, por sus características iconográ-
ficas, tipología de los vasos y la constatación de 
fórmulas y composiciones vegetales que se expre-
san de forma reiterativa. Como ya hemos comen-
tado, a nivel cronológico nuestro conocimiento 
solo alcanza a saber que estas cerámicas hicieron 
su aparición en un momento indeterminado a los 
largo del s. II a.C., teniendo constancia de su au-

sencia a finales del s. III-inicios del s. II a.C. y 
de su segura presencia a finales del s. II-inicios 
del s. I a.C. En cuanto a su perduración, es un 
tema que aún costará más de resolver en el futuro, 
puesto que parece claro que convivirá algún tiem-
po con aquellas cerámicas del Estilo II ilicitano, 
y que existirán algunas piezas que compartirán 
características iconográficas y tipológicas de am-
bos estilos. Finalmente, en los contextos tardíos 
del yacimiento, dada la calidad y la importancia 
que desempeñó el plano religioso en la vida del 
enclave, la constatación de algunos de estos ras-
gos en cerámicas de época augustea y próximas 
al cambio de Era, no hacen sino que suponer que 
la validez del mensaje facilitaría la perduración 
de estos vasos originados en un periodo anterior. 
Ello origina que probablemente tengamos que 
admitir una diferente fecha para el fin de su fa-
bricación, y otra para el fin de su uso. Al mismo 
tiempo, la refundación del asentamiento como co-
lonia romana, conllevó un proceso de conviven-
cia e interacción entre el componente foráneo y el 
autóctono que trajo consigo cambios en el plano 
ideológico, con la asunción de nuevas creencias 
y la reformulación de otras antiguas, quedando 
algunos aspectos de estos relegados al olvido y 
perdurando algunos otros tras adaptarse a la nue-
va realidad de Roma.

A este momento pertenece la última pieza 
que hemos seleccionado en nuestro recorrido por 
las cerámicas del asentamiento870. Este vaso nos 
permite valorar de un modo excepcional cómo 
se integraron las antiguas creencias de la comu-
nidad ibérica ilicitana en el entramado de Roma, 
y permite constatar que ni sus antiguos mitos y 
tradiciones fueron olvidados y que las nuevas 
posibilidades de representación y ostentación del 
poder que ofrecía el emergente imperio romano, 
fueron rápidamente abrazadas por la oligarquía de 
la ciudad. Nos referimos al llamado vaso crate-
riforme de La Alcudia que muestra una serie de 
ánodoi: uno alado y frontal y dos masculinos de 
perfil871 (fig. 160, 1-8). La pieza ha sido adscrita 

870   Forzosamente sintetizado al tratarse de un trabajo de 
carácter general y no monográfico del yacimiento, como sería 
deseable para comprender la idiosincrasia del mismo.

871   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Ra-
mos Fernández, 1989; id., 1991, 48-51, lám XX-XXI; id., 
1992; id., 1996, 292-293, id., 2001-2002, 121-122, lám. 5; 
Tortosa, 1998, 211-212, fig. 3b; id. 2004, 136-137 y 174-175, 
figs. 72 y 112, nº 74; id., 2004b, 102, fot. 2; Olmos, 1988-
1989, 93; id., 1992d; id., 1996b, 278-279; id., 1999b, 70.1.; 
id., 2007-2008; id., 2008, 262-264, fig. 9; id., 2010; Olmos 
et al., 1992, 125, 70.1-2; Aranegui, 1998d; Blázquez, 1998-
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por T. Tortosa (2004, 136-137, figs. 72 y 112, nº 
74; id., 2004b, 102) al estilo II ilicitano, fechado 
de forma genérica a partir del s. I a.C., aunque 
considerando que su importancia y volumen de 
producción se incrementa a partir de mediados 
del s. I a.C. (Tortosa, 2006, 101), relacionando 
este hecho con la fundación de la Colonia Iulia 
Ilici, como han defendido R. Ramos Fernández 
(1982) y T. Tortosa (1998, 210; id., 2004, 75 y 
174-176; id., 2004b, 102).

El contexto espacial e histórico del vaso, 
como en todos los casos que hemos analizado 
en el trabajo, contribuye en gran medida a poder 
realizar su adecuada lectura iconográfica e icono-
lógica. Aunque no son todo lo precisos que de-
searíamos, el recipiente fue hallado en un espacio 
de planta trapezoidal con las paredes enlucidas y 
pintadas en rojo que se asocia a la domus romana 
del sector 5-F de La Alcudia (Ramos Fernández, 
1992, 175; 2001-2002, 121-122; Olmos, 2007-
2008, 196; Olmos, 2010, 49), y que parece que 
fue la remodelación de una casa ibérica anterior 
(Abad, 2004, 76). Esta residencia contaba con una 
gran habitación decorada con un mosaico con una 
gran roseta hexapétala en el centro, rodeada de 
una serie de cenefas con roleos y hojas de hiedra, 
que recuerda a las decoraciones de las cerámicas 
ibéricas pintadas del enclave (Olmos, 2007-2008, 
196); la orla exterior del mosaico está compues-
ta por una muralla torreada (Ramos Fernández, 
1975, 149-150, lám. LXXII, 3; Abad, 1986-1987). 
Además, el mosaico albergaba nombres ibéricos 
escritos con letras latinas, entre las que se pue-
de leer el nombre ibero de Sailacos, además de 
los nombres de dos personas más (Alföldy, 2003, 
37), que se ha propuesto identificar con quienes 
financiaron el mosaico o usaron la estancia (Lara, 
2007, 164). Para el mosaico se ha propuesto una 
fecha de finales del s. II a.C.-principios del s. I 
a.C. (Abad, 1986-87, 104), o s. I a.C. (Lara, 2007, 
164), lo que permite constatar en estos momentos 
la adaptación de nuevos símbolos de ostentación 
y representación romanos por parte de la aristo-
cracia ibérica.

En una estancia relacionada con la del mo-
saico, fue donde se encontró el vaso crateriforme 
con perfil de pyxis (Ramos Fernández, 1992, 175) 
que parece inspirarse en formas de cerámica tardo-
1999, 106-107, fig. 27; Tiemblo, 1999, 179 y 190, fig. 5, lám. 
II; Olmos y Serrano, 2000, 67, fig. 12-13; Marín Ceballos, 
2000-2001, 190, fig. 2; VV.AA., 2004, 275; Olmos y Tortosa, 
2010, 247; González y Rueda, 2010, 133; Uroz Rodríguez, 
2012, 355-356, fig. 269a.

helenística872 (Tortosa, 1998, 212; id., 2004, 136; 
Olmos, 2007-2008, 197), y que ha sido fechado a 
inicios de época augustea, o en el cambio de Era 
(Ramos Fernández, 1983, 164-165; id., 1989; id., 
2001-2002, 121-122). El crateriforme conserva el 
recuerdo de las asas serpentiformes que empleaban 
las tinajas de tendencia cilíndrica y cuello desarro-
llado y lo combina con un vaso cuya forma imita a 
una copa de terra sigillata, tanto en su borde ver-
tical como en su carena baja (Tortosa, 1998, 212; 
id., 2004, 175-176). El detalle873 de que se trate de 
una pyxis es importante, puesto que este tipo de re-
cipientes se cubrían con una tapadera, a veces de 
forma hermética como aquellos característicos de 
borde dentado (vid. IV.1.7.9). Además, la decora-
ción de este tipo de cajitas ha sido vinculada ha-
bitualmente a una función cultual relacionada con 
la diosa ibérica (De Griñó et al., 1984, 293; Perei-
ra, 1999, 17 y 25-26; Olmos y Tortosa, 2010, 246; 
Aranegui, 2012, 149). Así, en las pyxides de Toya 
y Alcoy aparece representada la paloma mensajera 
de la diosa, confirmando la vinculación del vaso al 
ámbito de la divinidad (De Griñó et al., 1984, 293; 
Pereira, 1999, 17; Olmos y Tortosa, 2010, 246).

En nuestro caso, no hemos conservado la ta-
padera del recipiente, pero es más que probable que 
la tuviera, ya que en el borde fue convenientemente 
moldurado para que pudiera cerrarse y funcionara 
como una urna (fig. 160, 5). Por otro lado, las dos 
asas serpenteantes dividen la decoración del vaso 
en dos caras. En una de ellas se representa un ros-
tro frontal con arreboles, mientras que en la otra 
dos rostros masculinos de perfil. Ramos Fernán-
dez (1991, 48-51; id., 1992) leyó la iconografía del 
vaso como la representación de un ánodos divino, 
en que la diosa emerge de la naturaleza874, mien-
tras que los rostros masculinos podrían representar 
un tránsito funerario, siendo considerados también 
por R. Olmos (1988-1989, 93) como dos personajes 
ctonios. Por su parte, J.Mª. Blázquez (1998-1999, 
107) consideró que serían dos varones heroizados. 
872   Se ha pensado que pudiera tratar de imitar a una copa de 
terra sigillata reproduciendo su borde vertical y carena baja 
(Tortosa, 1998, 212; id., 2004, 136), o también inspirarse en 
algunas formas de paredes finas (idem, 2004, 136, nota 67). 
Con un perfil similar, a su vez, se ha documentado en un pozo 
de Valencia bien fechado entre el 5 a.C. y el 5 d.C. un nue-
vo tipo de paredes finas con forma de crátera (Albiach et al., 
1998, 146, fig. 8, 60358-1).

873   Señalado por todos los investigadores que han abordado 
el estudio de la pieza (vid. bibliografía del vaso).

874   Un ánodos que tendría como prototipos a las manifes-
taciones hathóricas chipriotas de la pintura vascular y a los 
capiteles de Kition y Amatonte (Ramos Fernández, 1992, 180, 
láms. VII y X).
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Pero la versión más difundida hasta hace unos años, 
era aquella que veía en estos dos personajes a dos 
seres divinizados, de ascendencia aristocrática, ele-
gidos para contemplar el portento de la epifanía di-
vina, en lo que parecía ser la narración de un mito 
de características ctónicas (Olmos et al., 1992, 125; 
Aranegui, 1998d, 342; Olmos, 1999b, 70.1.; Torto-
sa, 2004, 136). A esta lectura, invitaba la presencia 
de dos serpientes875, animales telúricos que comuni-
can el mundo subterráneo con la superficie terrestre 
(Olmos, 1998, 152; Olmos, 2002, 109-110; Tortosa, 
2004, 136-137 y 174-175).

La presencia de los tres ánodoi en el vaso es 
una iconografía que remite a las cerámicas del esti-
lo I ilicitano, y lo mismo podemos decir de la figura 
frontal alada con arreboles caracterizada como las 
demás representaciones de la divinidad femenina 
del enclave del estilo I que definió Tortosa (2004, 
169-175; id., 2006-99-100). Ello nos permite cons-
tatar que esta misma iconografía y su mensaje con-
tinúa vigente en la segunda mitad del s. I a.C. hasta 
el cambio de Era, aunque ahora estas imágenes se 
insertan en una naturaleza vegetal representada de 
forma sintética, sin el barroquismo anterior, mos-
trando los tallos en espiral y las hojas de hiedra o 
zarzaparrilla de un modo más esquemático (Torto-
sa, 2004, 177). De hecho, toda la exuberancia ve-
getal que reflejaba y confirmaba el carácter ferti-
lizador de la diosa ibérica de la fecundidad en las 
representaciones del Estilo I ilicitano, ha quedado 
reducida en esta escena a una espiral. 

Sin embargo, R. Olmos ha reestudiado va-
rias veces la pieza consciente de la importancia que 
debieron poseer los tres rostros allí representados. 
Desprendiéndose poco a poco de una lectura ctó-
nica, a la que invitaban los ánodoi y las serpientes, 
comenzó a sospechar que estas imágenes aludirían 
más bien a un mito de autoctonía (Olmos, 1998, 
152). Sin embargo, mientras que inicialmente la 
figura femenina alada ofrecía pocos problemas de 
identificación, la idea que escondían los dos rostros 
masculinos barbados era más difícil de perfilar. Ello 
llevó incluso a considerar que podría ser la repre-
sentación de los duumviri romanos, elegidos para 
ser testigos de la epifanía de la divinidad alada (Ol-
mos, 2008, 263).

875   Muchos son los análisis que se le han dedicado a la vin-
culación de este animal con el mundo funerario, citando aquí 
entre otros los estudios de Vázquez Hoys (1981 y 1995) o las 
constantes alusiones que hace al respecto J. M. Blázquez en su 
libro Imagen y Mito. Estudios sobre las religiones mediterrá-
neas e Ibéricas (1977).

Sin embargo, la maduración del estudio de la 
pieza llevó a R. Olmos (2007-2008; id., 2008, 262-
264; id., 2010) a relacionar la iconografía del vaso 
con el análisis que A.U. Stylow (1992, 456-457) 
expuso sobre uno de los tituli picti (III, 5. 1.13, “cui 
signus erat ex ilice dictus”) de la Cueva Negra de 
Fortuna876 (González Alcalde, 2005b, 84-86). Me-
rece la pena reproducir las reflexiones de Stylow 
(1992, 456-457), que van a servirnos para encauzar 
nuestro análisis del vaso: “La ilex, nuestra encina o 
coscoja, no tiene afinidad con ningún dios en parti-
cular excepto Júpiter; pero tampoco es una planta 
consagrada a una divinidad de la que se habla en 
este verso, sino de un signum (aquí en la forma de 
signus), un epíteto o apodo. ¿Cuál puede ser este 
epíteto derivado de ilex? Como las demás deriva-
ciones de ilex no dan ningún resultado comprensi-
ble, no veo otra solución que pensar que este epí-
teto era ilicitanus, a su vez el étnico de Ilici/Elche. 
Por cierto, esa es una etimología popular o mejor 
dicho erudita, ya que Ilici es un típico topónimo 
ibérico, mientras que la etimología de ilex, aunque 
oscura, seguramente no es ibérica.”

“Puede ser que la encina jugara algún papel 
en el culto de la Cueva Negra, pero es una posibili-
dad lejana, mientras que lo importante para nues-
tra investigación es el hecho de que Ilici, a unos 40 
km escasos de la Cueva Negra, era la ciudad anti-
gua más cercana a Fortuna; es más que probable 
que toda la comarca actual de Fortuna estuviese 
incluida en su antiguo territorio, lo que justificaría 
que una divinidad de la Cueva Negra llevara un 
epíteto derivado del nombre de la colonia.”

Así, la representación alada y frontal de la 
urna fue relacionada por R. Olmos (2007-2008; id., 
2008, 262-264; id., 2010) con la fundadora mítica 
del lugar, identificada nominalmente con la diosa o 
la ninfa Ilike, ninfa de la encina (fig. 160, 1 y 6). El 
otro lado del vaso, mostraría a dos varones, asocia-
dos a las serpientes de la tierra, que serían testigos 
del milagro o del portentum (Olmos, 2008, 264) 
(fig. 160, 2-4 y 7). Así que la lectura que propone R. 
Olmos de la iconografía del vaso estaría reflejando 
el instante en que ambos personajes se detienen sor-
prendidos por el nacimiento de un árbol con rostro 
alado de mujer con arreboles. Los rostros varoniles 
han sido más difíciles de identificar, pasando de los 
primeros análisis que vieron en ellos a dos miem-
876   Conviene recordar que en las inscripciones anotadas 
en las paredes de la Cueva Negra se puede rastrear un origen 
púnico de los cultos llevados a cabo en este espacio (Mayer, 
1992, 348 y ss.; Stylow, 1992, 450 y ss.; Olmos, 1992c, 106; 
González Blanco, 1994, 166-167).
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bros de la aristocracia, a los duumviri romanos (Ol-
mos, 2008, 263; id., 2010, 59), o dos dioses varones 
(idem, 2008, 264). Uno de ellos lleva cubierta la 
cabeza (fig. 160, 4), lo que llevó a identificarlo con 
Herakles (idem, 2007-2008, 206-212; id., 2010, 
56-58 y 60), pero su compañero ofrece más dudas, 
siendo identificado primero con un Hermes cto-
nio o con Esculapio877 (idem, 2007-2008, 206; id., 
2010, 58-59), y finalmente con Zákinthos (idem, 
2007-2008, 210-213) (fig. 160, 2). Para esta identi-
ficación resultó fundamental considerar que las ser-
pientes, que fueron consideradas con anterioridad 
como meros animales telúricos (Aranegui, 1998d; 
Olmos, 1998, 152; id., 2002, 109-110) que surgían 
de la tierra acompañando a los bustos masculinos 
(Olmos, 2008, 262), o que podían evocar el cadu-
ceo de serpientes enroscadas de Esculapio (idem, 
2010, 58), pasaron a ser drákontes, serpientes guar-
dianas del espacio sagrado de la diosa que habita el 
árbol (idem, 2007-2008, 207). La propuesta de R. 
Olmos (2007-2008, 206 y ss.) se fundamenta en el 
poema de Silio Itálico (Púnica, I-273-275) en que 
se narran los episodios mitológicos en que estos hé-
roes culturales y civilizadores fundaron numerosas 
ciudades en Hispania en su trayecto de regreso a 
Grecia con los bueyes de Gerión (Pérez Vilatela, 
1990). Así, una serpiente escondida mordió a Zá-
kinthos ocasionándole la muerte, y Herakles ente-
rrará su cuerpo en la acrópolis de Sagunto (Olmos, 
2007-2008, 210 y 212). En la representación del 
vaso crateriforme es posible advertir que ambas 
serpientes drákontes llegan a tocar con su lengua 
a ambos personajes (fig. 160, 3 y 7), pero solo oca-
sionará una de ellas la muerte de Zákinthos, al estar 
Herakles protegido con la leonté (González y Rue-
da, 2010, 133).

Aunque la propuesta resulta muy sugerente, 
y desde luego creemos que supone un gran avan-
ce en el análisis iconográfico del vaso, la muerte 
de Zákinthos vinculada a la fundación de Sagunto 
(González y Rueda, 2010, 133) parece que adquiere 
demasiada importancia en el vaso ilicitano, y desde 
luego casi que resulta imposible de relacionar con 
la misma diosa, o ninfa, Ilike representada en la otra 
cara del vaso, que aludiría con claridad a un mito de 
autoctonía local. En la propuesta de Olmos, tampo-
co parece demasiado lógico que se represente a Zá-
kinthos delante de Herakles, y que se le sitúe a éste 
en una primera posición para contemplar el portento 

877   Lo cual, aunque fue descartado por R. Olmos (2007-
2008, 206, nota 34) no era mala opción al mencionarse a este 
en los tituli picti de la Cueva Negra de Fortuna (Stylow, 1992, 
451-452 y 456).

divino. También llama la atención que mientras que 
el busto de Zákinthos brota ligado a un tallo en es-
piral, el de Herakles no lo hace, asunto explicado 
por Olmos (2007-2008, 213) con el hecho de que 
Zákinthos al ser enterrado en Sagunto quedará arrai-
gado en la tierra, mientras que Herakles al estar solo 
de paso se representa su rostro flotando, apenas ro-
zando la línea inferior que delimita el friso. Aunque 
parece una explicación lógica, de nuevo cuenta con 
el inconveniente de vincular la iconografía del vaso 
ilicitano, con la fundación de Sagunto878.

En líneas generales, nos parece muy sugeren-
te la lectura que hace R. Olmos de este recipiente 
singular, aunque creemos que se pueden realizar al-
gunos matices que contribuyen a comprender mejor 
la iconografía plasmada en el vaso, el uso del mis-
mo, y por qué fue creado en este contexto tardío. 
Creemos que el análisis puede alcanzar mayor éxito 
si valoramos por una parte las evidencias arqueo-
lógicas que poseemos, y analizamos la iconografía 
desde el punto de vista de la propia evolución ideo-
lógica del oppidum, y desde una óptica ibérica a la 
par que romana, ya que el vaso fue creado en ese 
periodo de tránsito. Resulta evidente que el contex-
to de creación de la pieza, puesto de manifiesto en 
la propia tipología del vaso, invita a incorporar al 
pasado ideológico e iconográfico del oppidum ibéri-
co, la realidad ideológica e iconográfica del periodo 
tardorrepublicano romano.

Referente a la diosa o ninfa alada, pensamos 
que la imagen de la epifanía divina no se estaría 
representando en surgimiento repentino, sino que 
realmente debe aludir a la imagen arbórea de una 
diosa Ilike que se encuentra arraigada a la tierra des-
de tiempos inmemoriales. Como se ha señalado, las 
raíces del árbol aparecen claramente representadas 
(Olmos, 2007-2008, 198; id., 2008, 264), por lo que 
pensamos que estas raíces aluden a la longevidad en 
el tiempo de la diosa protagonista del antiguo mito 
fundacional. No se representa su nacimiento, sino 
a la diosa que habita en él, y que extiende sus raí-
ces por el territorio en señal de protección. Por otro 

878   “El pequeño tallo que califica a Zákynthos podría ser, 
por tanto, una alusión a su permanencia en tierras iberas, al 
reino telúrico de la serpiente que acaba de morderle. Anun-
ciaría su inmediata pertenencia al espacio saguntino fun-
dacional, dentro de ese tiempo sintético y anticipatorio que 
connota personajes y acciones en la imagen ibérica. Su cuello 
arraiga en la tierra, junto a la serpiente, mientras que el de 
Heracles apenas lo roza pues solo pasa fugazmente por el lu-
gar.” (Olmos, 2007-2008, 213). Sobre la fundación de Sagun-
to merece la pena consultar la obra de A. García y Bellido 
Hispania Graeca (26-27, vol. I; 61-65, vol. II) y sobre el relato 
de Silio Itálico el análisis de L. Pérez Vilatela (1990).
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lado, esta divinidad femenina que ya hemos reitera-
do que la investigación ha comparado, sincretizado, 
o identificado con Tanit, fue la divinidad poliada del 
enclave en época romana, manteniendo las mismas 
características que debió de desempeñar con ante-
rioridad en la ciudad ibérica879.

A esta divinidad, o ninfa arbórea, se la ha 
identificado con la encina (ilex) (Olmos, 2007-2008; 
id., 2008, 262-264; id., 2010; González y Rueda, 
2010, 133). Independientemente de que esta repre-
sentación se pueda, o quiera, identificar con un árbol, 
queremos resaltar el hecho de que se destaque a la 
encina como símbolo de la ciudad de Ilici (González 
y Rueda, 2010, 133), porque permite relacionar a la 
diosa con la antigua escultura del Héros Ktístes con 
el kardiopylax lobuno, que era sustentado por unos 
agarres adornados con bellotas (fig. 147, 6).
879   En este sentido resulta muy sugerente la propuesta de 
Mª.P. García-Bellido (1991, 42) indicando que “las alas son 
vestidas por la diosa con frecuencia cuando simboliza la pro-
tección de la ciudad”, poniendo como ejemplo la estela púnica 
de El Bardo en la que el busto alado lleva también corona 
mural (ibíd.).

Al analizar la figura del lobo, pudimos com-
probar cómo la bellota también se asociaba al lobo 
en una de las páteras del Castellet de Banyoles (Ti-
vissa) (fig. 149, 1, 4 y 6), y también existían varios 
caliciformes decorados también con este fruto, lo 
que podría llevar a pensar que ambos motivos se 
identificaran con las élites aristocráticas. 

No obstante, la imagen simbólica de la be-
llota fue empleada desde época orientalizante por 
las distintas culturas prerromanas de la Península 
Ibérica, hallándola en multitud de variados sopor-
tes y distribuida por la mayor parte del territorio. 
Las bellotas constituyeron un símbolo que resalta 
la fecundidad, abundancia, la riqueza y la naturale-
za (VV.AA., 2010b, 84; Mata y Soria, 2012, 56), y 
del ciclo vital, del tránsito y del renacer (Berrocal, 
1989, 287). Aparecen ofrendadas en distintos con-
textos cultuales, como por ejemplo en el depósito 
de El Amarejo (Broncano, 1989, 32-33).

Sin embargo, en el oppidum ibérico de La 
Alcudia la encina podría haber constituido como 

Fig. 160. 1. Vista del rostro frontal de la diosa (Tortosa, 2004, fig. 112, 1); 2. Vista del rostro masculino con tallo espiral (Olmos, 2010, fig. 7); 3. 
Serpientes entre rostros masculinos (ibíd., fig. 2); 4. Vista del rostro masculino del Héros Ktístes (Tortosa, 2004, fig. 112, 5); 5. Dibujo del perfil del 
vaso (Ramos Fernández, 1992, fig. 2); 6. Dibujo del rostro de la diosa (ibíd., fig. 1); 7. Dibujo de los rostros masculinos (ibíd., fig. 1); 8. Detalle del 
ave susurrando al oído de la diosa (Olmos, 2010, fig. 4); 9. Gema con entalle con paloma (Ramos Fernández, 1989, figs. 9-10); 10. Anverso y reverso 
de moneda de Segobriga con rostro de Augusto asimilado al Héroe Fundador (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, fig. 27E).
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un símbolo de la diosa de Ilici, o un símbolo de 
“la ciudad de la encina” (González y Rueda, 
2010, 133). Aunque ciertamente constituya la 
única manifestación en la que es posible advertir 
en la diosa una corporeidad arbórea, este árbol, o 
en este caso su fruto, sirvió también como sím-
bolo identificativo de la ceca de Ostur (Villalba 
del Alcor, Huelva) (Villaronga, 1994, 389-390; 
García-Bellido y Blázquez, 2001, 314; VV.AA., 
2010b, 86, fig. 79), representando así a dicha 
comunidad, o considerándolo como un símbolo 
de la fecundidad “económica” del enclave, tal y 
como se interpreta de la espiga o los atunes que 
aparecen en otras cecas meridionales.

Quizás analizando aquellas características 
esenciales de las ninfas podamos comprender el 
significado de la atribución. Las ninfas fueron 
diosas femeninas de la naturaleza, y aunque en 
ocasiones se las eleva a la categoría de diosas, 
lo habitual es considerarlas como divinidades de 
menor importancia (Hansen, 2011, 366-367); lo 
que sin duda podría aplicarse para definir a una 
divinidad local. Las ninfas se clasificaban según 
su hábitat, siendo consideradas las más importan-
tes las Dríades y Hamadríades (ninfas de los árbo-
les) (ibíd., 365), entre las que se incluiría la de La 
Alcudia. Estas dríades pueden salir del árbol y ad-
quirir una apariencia de mujer encantadora (ibíd., 
368), lo que también podría explicar el resto de 
representaciones que conocemos en las cerámicas 
del estilo I ilicitano en las que se la representa en 
ánodoi o de cuerpo completo.

Pero las ninfas de los árboles adquieren sus 
cualidades del árbol en que habitan, en este caso 
el Quercus ilex L. Éste es un árbol mediterráneo 
que se mantiene siempre verde, lo que sin duda 
conviene a la divinidad de la fecundidad del oppi-
dum. Proporciona una madera que es de gran cali-
dad para su uso como material de construcción, o 
como combustible en los hogares, mientras que su 
fruto de la bellota se empleó tanto para el consumo 
animal como humano (VV.AA., 2010b, 79-87). 
También estas atribuciones parecen encajar en el 
rol de diosa protectora de la comunidad proporcio-
nándole beneficios y prosperidad en distintos ám-
bitos. Pero quizás, la mayor cualidad de la encina 
junto con el hecho de mantenerse siempre verde, 
sea su dureza y longevidad (VV.AA., 2010b, 87), 
que puede llegar a superar los mil años de edad, y 
que en el plano mitológico se consideraba que una 
ninfa dríade vivía tantos años como el árbol al que 

dotaba de alma880 (Hansen, 2011, 366 y 368); lo 
cual también conviene a una diosa que se encon-
traba vinculada de modo ancestral a un territorio 
antes de que el Héros Ktístes fundara en él la co-
munidad y el oppidum.

Finalmente, éstas dríades en ocasiones se 
relacionan con sátiros o dioses rurales como Her-
mes o Pan, lo que podría relacionarse con los dos 
fragmentos recortados de cerámica de relieves, 
que contienen las representaciones de Dionisos 
y de Sileno, y que también fueron hallados en 
la misma estancia del vaso (Ramos Fernández, 
2001-2002, 122, láms. 8-9). Al mismo tiempo, nos 
devuelve a los tituli del panel III/5 de la Cueva 
Negra donde se mencionan a las ninfas Pierides 
asociadas a Baco (“Pierides níveas iunges cum 
Baco…”) (Mayer, 1992, 349; González Alcalde, 
2005b, 85-86).

El análisis en profundidad del significado de 
la encina nos permite apreciar ciertas característi-
cas que parece convenir a la diosa del enclave. El 
hecho de prolongar su longevidad a un pasado re-
moto siempre ha sido una característica bien apre-
ciada por cualquier comunidad, pero si además se 
le puede atribuir un significado de fecundidad, y 
un carácter permanentemente verde, también pare-
cen ser cualidades convenientes a esta diosa de La 
Alcudia. En este sentido, la escultura del s. IV a.C. 
que fusiona la figura del lobo con las bellotas de la 
diosa parecería un recurso apropiado para confir-
mar la existencia y la veneración tanto del Héros 
Ktístes como de la diosa. Sin embargo, valorando 
el vaso desde la perspectiva del contexto histórico 
augusteo, y en el ámbito de fundación de la colo-
nia romana, podemos pensar que como indica el 
propio Stylow (1992, 457) esta atribución de Ili-
ci-ilex-ilice puede ser un juego erudito plasmado 
en unos tituli picti, que aunque esconden un prece-
dente prerromano del uso cultual del lugar que re-
fleja pervivencias púnicas (Mayer, 1992, 349), no 
dejan de ser unos escritos datados como mínimo 
en época Flavia (Mayer, 1992, 352; Stylow, 1992, 
450). Nos explicamos. Como menciona el propio 
Stylow (1992, 450), el lugar de las inscripciones 
parece que estuvo consagrado a las ninfas, en este 
caso ninfas acuáticas, y las alusiones en los epígra-
fes a las ninfas son constantes. Teniendo en cuen-
ta que las ninfas eran divinidades menores, como 
880   Así describe Hesíodo (frag. 304 MW) la longevidad de 
las ninfas: “las cornejas viven nueve generaciones humanas, 
los ciervos cuatro veces lo que una corneja, los cuervos tres 
veces lo que un ciervo, los fénix nueve veces lo que un cuervo, 
y las ninfas diez veces lo que un fénix” (Hansen, 2011, 367).
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hemos indicado, y teniendo en cuenta el contexto 
ya plenamente romano del s. I d.C. en el que se 
realizan los tituli picti, es más que probable que la 
alusión poética a la diosa poliada del enclave de la 
antigua Ilici –topónimo ibérico según Stylow (ibíd, 
457)– fuera asimilada a una ninfa, de nombre fe-
menino Ilice, en latín relacionado con ilex, hacien-
do de Ilici una conversión al femenino vinculada 
al marco poético de las inscripciones de la Cueva 
Negra.

Por otro lado, la iconografía del vaso cree-
mos que plasma, ciertamente, el rostro de una diosa 
representada de forma arbórea, característica apre-
ciable si observamos la diferencia con el resto de 
representaciones en los que la divinidad brotaba de 
la tierra. En este caso, la representación de las raíces 
sobre las que se asienta el rostro alado son claras, 
tal y como reivindica R. Olmos en sus análisis (vid. 
supra) (fig. 160, 1 y 6). De este modo, es probable 
que esta atribución de la diosa del enclave de Ilici 
con la encina (ilex) pudiera haberse producido en 
este contexto de la segunda mitad del s. I a.C., o tras 
la deductio del 26 a.C. en plena época augustea, y 
fuera plasmada en un vaso atribuible a estas fechas, 
siguiendo la tradición ancestral de representar a la 
diosa en ánodoi vegetales. Así, encontramos que el 
artista ibero que decoró el vaso trató de fusionar la 
expresión iconográfica ibérica al nuevo “lenguaje” 
romano, tal y como sucediera anteriormente con el 
mosaico de la domus, a la que se asocia la estancia 
del vaso.

La intencionalidad del artista en enraizar a la 
divinidad, contribuye a valorar también el modo de 
representación de los bustos masculinos de la otra 
cara del vaso, ya que la solución que presenta para 
ellos es diferente. Nuestra propuesta coincide con 
la de R. Olmos en distinguir que uno de estos bus-
tos aparece cubierto con una piel de animal, aunque 
siendo sinceros, es imposible apreciar si hace refe-
rencia a la piel de un león o a la de un lobo (fig. 160, 
4 y 7). Nosotros nos inclinamos por pensar que más 
que Herakles, se está representando al Héros Ktístes 
local, aquel que se enfrentó con el lobo monstruoso, 
que se identifica en las cerámicas de La Alcudia con 
este animal, y que tiene como modelo al Herakles 
Hispano (vid. supra). De lo que no cabe duda es 
que cubre su cabeza con una piel de animal, y que 
atendiendo al desarrollo mitológico del enclave, 
debe hacer clara referencia al Héroe Fundador. Así 
resulta evidente que en un vaso cuya iconografía se 
considera que plasma el mito fundacional (Olmos, 
1998, 152; Olmos y Serrano, 2000, 67; González y 

Rueda, 2010, 132-133) se muestren representados 
los dos protagonistas la diosa y su paredro, el héroe 
mítico local vinculado con el lobo.

Nos queda por tanto, averiguar el perso-
naje del rostro que acompaña al Héros Ktítes. Ya 
hemos mencionado, que esta figura ha sido iden-
tificada con Hermes ctonio, con Esculapio, y fi-
nalmente con Zákinthos (vid. supra) (fig. 160, 2 y 
7). Sin embargo, desde nuestro punto de vista una 
lectura global a universo iconográfico ibérico, y a 
los conocimientos que poseemos sobre sus creen-
cias y mitología, permite sospechar que la figura 
de Zákinthos adquiere aquí una relevancia que no 
le corresponde. Aún menos convincente resulta su 
incorporación iconográfica a un vaso de La Alcu-
dia de Elche, cuando su persona debería, en todo 
caso, ligarse a Sagunto. Finalmente, creemos que 
su tardía incorporación al repertorio iconográfico 
ilicitano asumiendo un protagonismo igualable al 
del Héroe Fundador local y al de la diosa local, tam-
poco parece coherente en un contexto de inicios de 
época augustea en el que están desarrollando acon-
tecimientos importantes en el asentamiento.

Por otro lado, su rostro, a priori, no ofrece 
demasiada información. Se trata de un individuo 
barbado, al igual que el otro personaje, lo que sos-
pechamos que es un convencionalismo que toma 
el artista para enfatizar que se trata de dos rostros 
varoniles, acentuando sus diferencias con la divi-
nidad femenina alada, retratada con las mejillas co-
loreadas. Sin embargo, es posible apreciar que el 
artista ha tratado de individualizar su rostro, distin-
guiéndolo con claridad del otro (fig. 160, 2, 4 y 7). 
Mientras que el mítico héroe antepasado presenta 
un amplio mentón y una nariz redondeada, este per-
sonaje presenta una nariz picuda de perfil triangu-
lar, mientras que su barbilla es más comedida.

Su rostro se encuentra ligado a un tallo en 
espiral que brota junto a él. Ya hemos señalado que 
en las cerámicas de La Alcudia este tipo de zarci-
llo emerge acompañando a los ánodoi masculinos 
(vid. supra, fig. 158, 4-6). Por tanto, el hecho de 
que emerja solamente ligado a su rostro y no al del 
héroe, debe de poseer un significado clave que nos 
ayude a entender la representación, ya que no cree-
mos que desempeñe un rol meramente decorativo, 
siendo el único motivo vegetal del vaso, a excep-
ción de la diosa.

Como ya señaló Olmos (2007-2008, 213), 
el personaje que identificamos con el mítico Hé-
roe Fundador del enclave apenas roza la tierra (fig. 
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160, 4 y 7), lo que creemos que debe interpretarse 
como que no está emergiendo en este mismo ins-
tante que el otro rostro. Se encuentra ya en el lugar 
al que acaba de “surgir” el personaje de delante, y 
cuyo reciente ánodos se representa con el zarcillo 
en espiral. Como ya señaló R. Ramos Fernández 
(1992, 180) el recurso del tallo en espiral para re-
presentar el instante en el que surgen los ánodoi ya 
se empleaba en los vasos griegos881, como es posi-
ble apreciar en dos lekythoi aribalísticos de figuras 
rojas conservados en el MAC (Trías, 1967, 301, 
láms. CXLIX, 5 y CL, 2). 

Nuestro análisis nos ha llevado por tanto, a 
identificar al mítico Héros Ktístes, a la diosa pro-
tectora del enclave y a un tercer personaje que se 
incorpora recientemente al relato mítico fundacio-
nal. Teniendo en cuenta que la pieza se ha adscri-
to a inicios de época augustea, viene a coincidir 
como señala Olmos (2007-2008, 214) con la se-
gunda fundación de la colonia. Así creemos que 
el contexto histórico, social, espacial y el lenguaje 
empleado en el propio vaso permiten proponer que 
este busto está aludiendo con claridad a Roma.

La iconografía plasmada en este vaso expre-
sa con orgullo el diálogo entre las élites locales y la 
refundación mítica del lugar (Olmos, 2007-2008, 
197), por ello el busto masculino que brota aho-
ra debe hacer referencia a la figura del refundador 
romano, que pasa a formar parte integrante de la 
mitología que explica los orígenes de la comuni-
dad ilicitana. Se incorpora a la esfera ideológica 
y al espacio donde residen la divinidad protectora 
del territorio y el antiguo Héros Ktístes. Por eso 
es el único que brota con el zarcillo. La diosa ya 
se encontraba en el territorio enraizada desde tiem-
pos remotos, vio al héroe combatir al lobo, y lo 
guió y protegió en sus hazañas, hasta que adquirió 
el rango divino, pasando a ocupar junto a ella un 
espacio singular en el mito. Por eso en el vaso se le 
representa ya allí, no acaba de emerger, y por eso 
no lleva ligado el tallo en espiral y apenas roza su 
busto la tierra.

Pero la colonia romana tuvo dos fundacio-
nes. La fecha más probable para la primera fun-
dación, la de la colonia Iulia Ilici sería hacia el 42 
a.C.882 con el carácter de colonia inmunis, mientras 
que en un segundo momento hacia el 26 a.C. se 
881   Representaciones bien estudiadas por Bérard (1974).

882   Fecha ya propuesta con anterioridad por Beltrán Villa-
grasa (1972, 145) en 1945, posteriormente por García y Belli-
do, 1962, 371-372, y también mantenida por Ramos Fernán-
dez y Uroz (1992, 98-99).

aplicó una deductio de veteranos, añadiéndosele 
el epíteto de Augusta (Alföldy, 2003, 37-45; Abas-
cal, 2004, 80). Así, en el último cuarto del s. I a.C. 
la colonia Iulia Ilici Augusta estaba habitada por 
los descendientes de los primitivos habitantes del 
núcleo ibero, por ciudadanos romanos venidos de 
otras ciudades, y por veteranos de las legiones ro-
manas (Abascal, 2004, 79). Es a los años poste-
riores a la segunda fundación a los que R. Olmos 
(2007-2008, 214) vincula el vaso, propuesta que 
también creemos más que factible. 

La lectura que proponemos adquiere aún 
más coherencia si tenemos en cuenta que la refun-
dación de la ciudad se llevó a cabo en el año 26 
a.C. (Alföldy, 2003, 37-45; Abascal, 2004, 80). De 
La Alcudia procede una inscripción: T(ito) Statilio 
/ Tauro, imp(eratori) / III, co(n)s(uli) II, / patrono 
(Corell, 1999, 54-56; Abascal, 2004, 81). Como 
ha señalado J.M. Abascal (2004, 81-82) Titus Sta-
tilius Taurus es aclamado en la inscripción como 
patrono, lo que estaría indicando “su condición de 
deductor de la colonia. Es decir, con la persona a 
la que podemos asignar la “‘refundación’ colonial 
cercana al año 26 a.C.” (ibíd., 82). Por tanto, el 
vaso fechado a los inicios del periodo augusteo, y 
relacionado con la refundación de la colonia ilici-
tana, tendría en la persona de Tito Statilio Tauro 
un firme candidato a ser elegido como modelo 
para representar al “nuevo fundador” romano en 
un recipiente que alude en sus imágenes tanto al 
pasado fundacional mítico del enclave, como a su 
nueva refundación en época romana. El hecho de 
que su nombre aparezca en esta inscripción, y que 
sea citado en ella como patrono, ciertamente es un 
argumento suficientemente importante para consi-
derar que el busto ligado al zarcillo, que se incor-
pora ahora al universo mítico de La Alcudia, sea el 
suyo. Sin embargo, aunque sobre el papel fuera el 
“refundador”, y contara con la relevancia de poseer 
un pedestal epigráfico con una estatua en su honor 
en el foro (Abascal, 2004, 81), no podemos perder 
de vista que el nombre del enclave fue Colonia Iu-
lia Ilici Augusta.

La incorporación de Augusto al nombre de 
la colonia, desde luego, debió de constituir también 
un hecho reseñable para la élite aristocrática ibéri-
ca, que debía encajar su nombre dentro la secular 
tradición ideológica y mitológica, que hasta aho-
ra había garantizando su supremacía en la esfera 
política y religiosa de su comunidad. Recordemos 
que esta élite aristocrática se consideraba descen-
diente del Héros Ktístes antepasado que derrotó al 
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lobo monstruoso y se unió a la diosa protectora del 
enclave adquiriendo su divinización. Este relato 
mitológico se había mantenido vivo durante siglos 
mediante rituales de paso, y una instrumentaliza-
ción de la imagen que permite comprender la exis-
tencia de la riqueza iconográfica que poseen las 
antiguas esculturas que formaron parte del herôon, 
o la representación de la divinidad acompañando 
a la esfinge en el monumento turriforme (Ramos 
Fernández y Ramos Molina, 1992). Si atendemos 
a los apuntes de Stylow (1992, 457) que considera 
que “Ilici es un típico topónimo ibérico”, y que con 
Ilice se trata de identificar a la diosa o ninfa protec-
tora del lugar con la encina (ilex), la incorporación 
de Augusto al nombre de la ciudad, debía de ser un 
motivo más que justificable para tratar de incorpo-
rarlo al relato mitológico de la historia del enclave. 
No olvidemos que con el mito se narra una historia 
que es verdadera, puesto que versa sobre una rea-
lidad tangible como fue la fundación de la antigua 
Ilici ibérica, y la fundación de una ciudad supone 
rememorar el rito de la creación para garantizar un 
comienzo prestigioso y asegurar la presencia de 
fuerzas benéficas en tal lugar (Alvarado, 1984, 32).

La epigrafía y el paso del tiempo también 
han sido generosos en este aspecto con nosotros, y 
nos ha permitido conservar otro epígrafe, que nos 
permite saber que “uno de los grandes monumen-
tos del foro fue el pedestal dedicado a Augusto, 
de más de un metro de altura y en forma de co-
lumna” (Abascal, 2004, 83), unas dimensiones que 
permiten sospechar que la estatua de Augusto de 
Ilici tuvo unas proporciones superiores al tamaño 
natural (ibíd.). Como propone Abascal, probable-
mente debió de situarse en uno de los pórticos del 
foro, lo que también debió de suponer un esplén-
dido modelo para el artista ibérico que trataba de 
incorporar al refundador romano a la narración mi-
tológica que explicaba la historia de la ciudad. El 
epígrafe –Augusto divi f(ilio) / C(aius) [M]aecius 
C(aii) f(ilius) Celer / dedit dedicavit– permite fe-
charla entre el 27 a.C. y el 14 d.C.883 (Corell, 1999, 
52-54; Abascal, 2004, 83); por tanto dentro de la 
cronología en la que fue elaborado el vaso.

Por otra parte, llama poderosamente la aten-
ción las diferencias en la morfología de los rostros 
masculinos, que ya hemos citado. Existe una inten-
ción por parte del artista en acentuar este detalle, 
y para ello el nuevo rostro adquiere unas caracte-
rísticas que lo desvinculan de la representación del 

883   El emperador aún no es aludido como divus Augustus, 
como hará tras su muerte en el año 14 d.C.

mítico Héros Ktístes. El tratamiento de su pelo, el 
énfasis en resaltar la oreja quedando visible bajo el 
pelo, y su nariz de perfil triangular, parece haber-
se inspirado en los anversos de las monedas ibé-
ricas884, aquellos rostros que, recordemos una vez 
más, representarían al Héroe Fundador de las dis-
tintas comunidades (Almagro-Gorbea, 1995; id., 
1995b; id. 2005). Así las monedas en las que se 
mostraba al jinete lancero, Héros equitans, como 
el Héroe Fundador de la población, pueden venir 
bien a nuestra interpretación iconográfica del vaso, 
ya que en las monedas de Segobriga éste Héroe 
Fundador pasará en época romana a ser asimilado 
a Augusto (Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, 
165, lám. I, 2-3; id., 2011, 68) (fig. 160, 10).

Así que una vez asumido el hecho histórico 
y real de la refundación romana, y la anexión del 
nombre de Augusto al nombre de la ciudad, solo 
quedaba incorporar la figura del nuevo protago-
nista al mito existencial de la comunidad ilicitana. 
Detrás del busto masculino se han representado 
dos serpientes enroscadas, que fueron interpreta-
dos en un principio como animales telúricos (Ol-
mos, 1998, 152; id., 2002, 109-110); más tarde con 
el caduceo de serpientes enroscadas de Esculapio 
(idem, 2010, 58), y finalmente serpientes guardia-
nas del espacio sagrado de la diosa que habita el 
árbol (idem, 2007-2008, 207). Pero teniendo en 
cuenta que el vaso obedece a una creación ibérica 
de época augustea, y que en él se representa un 
mito de fundación, la serpiente podría tener otro 
significado que quizás podamos entender desde 
una lectura iconográfica romana. Aparte de estas 
atribuciones que tiene la serpiente, este animal 
también se encuentra vinculado a los dioses so-
beranos y civilizadores que aportan orden al Caos 
(Alvarado, 1984, 156), por lo que este animal sue-
le ser emblema cosmogónico en diversas religio-
nes y culturas: Moisés lleva en su cayado mágico 
una serpiente de bronce, los faraones una cobra 
sobre su mitra, los romanos celebran el culto a 
Júpiter Sabazio bajo la forma de una serpiente, y 
de Alejandro Magno y Escipión se decía que eran 
hijos de la serpiente (ibíd., 153). Sin desviarnos 
del tema, lo que nos interesa es averiguar las po-
sibilidades que ofrece la serpiente en un contexto 
augusteo, y al ser posible cercano al 26 a.C. Pues 
bien, es bastante conocido que Octaviano en el 
plano mitológico fue asumiendo, poco a poco, el 

884   La inspiración en los rostros de las monedas como mode-
los para otras manifestaciones artísticas es algo que se puede 
advertir en algunas esculturas de cabezas masculinas del Cerro 
de los Santos (Sanz, 2007, 200).
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papel del protegido de Apolo (Zanker, 1992, 71-
76). Dios también oracular que tuvo en la serpiente 
enroscada uno de sus símbolos. Así, como dice P. 
Zanker (1992, 73-74), quizás el mejor conocedor 
del uso de la iconografía romana en época augus-
tea: “En los años treinta se difundió asimismo la 
noticia de que Atia, la madre de Octaviano, no ha-
bía concebido al niño con el supuesto padre, sino 
con Apolo en forma de serpiente. Lo mismo se ha-
bía dicho de Olympias, la madre de Alejandro. Al 
parecer, se habló mucho de la historia de la ser-
piente. Un camafeo de vidrio demuestra que los 
partidarios de Octaviano utilizaron el tema para 
la propaganda visual”. Así, sabemos que Augusto, 
al igual que Alejandro Magno y Escipión, aceptó 
el título de “hijo de la serpiente” que le emparen-
taba con los dioses (Alvarado, 1984, 153; Zanker, 
1992, 73-74).

Teniendo en cuenta esta vinculación inten-
cionada de Augusto con la serpiente, y que el vaso 
crateriforme se relaciona con la segunda fundación 
de la colonia, poco después de la década de los años 
treinta en que se difunde la famosa historia de Atia 
y la serpiente (Zanker, 1992, 74), podría explicar 
que la serpiente aparezca representada detrás de 
su cabeza y en contacto con su cuello. Además, la 
historia que llegó a ser muy popular, como señala 
Zanker (ibíd.), habría llegado a estas latitudes no 
solamente por los soldados que participaron en el 
reparto de tierras, sino teniendo sobre todo en cuen-
ta que Tito Statilio Tauro, el deductor de la colonia, 
fue amigo personal de Augusto (Abascal, 2004, 81).

Finalmente, la serpiente símbolo de Apolo, 
dios también augural885, nos remite a otro aspec-
to no abordado aún en nuestro análisis, que es la 
posible función que pudo tener este singular vaso 
con perfil de pyxis, un tipo de recipientes que se 
cubren con una tapadera (vid. supra). Como bien 
ha señalado Olmos (2007-2008, 194), este recipien-
te constituye un unicum tanto su iconografía como 
en su tipología, lo que sin duda debe relacionarse 
con la función especial que tuvo que desempeñar. 
Para ello será imprescindible relacionar iconografía 
y soporte con los datos que conservamos del con-
texto de hallazgo.

La diosa alada se representa acompañada de 
dos aves que se han identificado con palomas (Ol-
mos, 2007-2008, 206) (fig. 160, 1 y 6). Una de ellas 
picotea en una de las alas de la divinidad, “La otra, 
885   Y que podría también incluso ser aludido en uno de los 
tituli de la Cueva Negra de Fortuna que podrían pertenecer a 
un himno ritual (Mayer, 1992, 352).

mensajera de los dioses, comunica sus secretos en 
el oído atento de la ninfa. De modo casi inmedia-
to, los labios divinos se mueven: el canto del ave 
se transmite a una voz humana que podemos escu-
char” (Olmos y Tortosa, 2010, 247) (fig. 160, 8). 
Este hecho ha sido interpretado como una evidencia 
del carácter oracular de la divinidad (Olmos, 2007-
2008, 200; Olmos y Tortosa, 2010, 247), lo cual 
no debe de extrañar puesto que Tanit también tuvo 
este carácter (García-Bellido, 1987, 145-149). Ello 
permite confirmar que la diosa, con quien se identi-
fican estas imágenes, o la divinidad que influye en 
la configuración de la diosa local, mantuvo aún en 
época tanto su carácter de diosa poliada como sus 
características oraculares.

Afortunadamente conservamos evidencias 
arqueológicas que dan constancia de ello. Existe 
en el yacimiento de La Alcudia un ara labrada en 
piedra caliza dedicada a la Dea Caelestis886 (Co-
rell, 1999, 49-50; Lara, 2005, 83-85, fig. 27). En 
dicha inscripción se menciona a esta divinidad 
como “Domina Caelestis”, por lo que el epíteto 
Domina, subrayaría su carácter de soberana, apro-
ximándose en su identificación a Juno (García y 
Bellido, 1957b; Cordischi, 1990; Corell, 1999, 
50; Moneo, 2003, 433-434; Lara, 2005). Éste es 
un culto de origen africano que coexiste en época 
romana y que parece superponerse en el territorio 
ibérico a la diosa ibérica de la fecundidad que se 
había asimilado a Tanit (García y Bellido, 1957b; 
García-Bellido, 1987, 148-155; Cordischi, 1990; 
Marín Ceballos, 1994c; Seco, 1999, 142-146; id., 
2010, 294-300; Fernández Castro y Cunliffe, 2002, 
73-79; Lara, 2005, 35-46). El ara evidencia como 
Roma supo asimilar a la diosa Tanit, venerada en 
el sur y sureste peninsular, con la diosa Juno, y así 
durante el s. I a.C. llega a convertirse en la diosa 
protectora de la ciudad tanto de Ilici como de la 
cercana ciudad de Lucentum (Moneo, 2003, 433). 
En Elche este proceso ha sido bien estudiado por 
G. Lara (2005), y tenemos constancia de ello so-
bre todo gracias a la iconografía que figura en la 
segunda emisión de semises acuñados en época de 
Augusto por la Colonia Iulia Ilici Augusta, a cargo 
de los duoviri quinquenales Q. Papirius Carbo y 
Q. Terentius Montanus (Beltrán Villagrasa, 1972, 
137 y 149-150; Llorens, 1987, 21-22; Ripollès, 
2004, 200) (fig. 161, 1). En los reversos de estas 
monedas se representaba el templo tetrástilo de 

886   ----? / iussu / Dom(inae) Caeles(tis) / aram l(ibens) p(o-
suit), que se data entre finales del s. I a.C. y principios del s. I 
d.C. (Corell, 1999, 49-50, nº 1), aunque J.M. Abascal (2004, 
85) no considera que sea más antigua del s. II d.C.
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Juno que se alzaba en el foro de la colonia. Por 
tanto, en Ilici es posible apreciar la importancia de 
esta divinidad ibérica de la fecundidad, primero en 
las cerámicas ibéricas pintadas y, posteriormente, 
mediante un fenómeno de sincretismo en la Juno 
Dea Caelestis venerada en la ciudad romana.

Por otro lado, la formula iussu relacionada 
con Caelestis es conocida en otros lugares del Im-
perio (García y Bellido, 1957b, 19-20; Cordischi, 
1990, 170-172; Seco, 1999, 149; id., 2010, 305; 
Fernández Castro y Cunliffe, 2002, 74) y hace 
alusión a mandatos divinos transmitidos en sue-
ños (incubatio) y/o a través de las sortes en cis-
ta (García y Bellido, 1957b, 20; Cordischi, 1990, 
170-172; Seco, 1999, 149; id., 2010, 305). De este 
modo, el ara de Ilici habría sido erigida por manda-
to divino (ex iussu887) (García y Bellido, 1957b, 19-
20; Cordischi, 1990, 170-172; Fernández Castro y 
Cunliffe, 2002, 74; Poveda, 2008, 414-416; Uroz 
Rodríguez, 2012, 356) y se relacionaría estrecha-
mente con el epígrafe de la cabeza escultórica de 
Torreparedones, siendo ambos aproximadamente 
contemporáneos (Seco, 1999, 144; id., 2010, 297).

Por tanto, la estrecha relación entre la Dea 
Caelestis de Torreparedondes (vid. III.4) y la Do-
mina Caelestis de Ilici, gestadas ambas en un am-
biente punicizante (Fernández Castro y Cunliffe, 
2002, 70-79), permite además correlacionar entre 
ellas distintos testimonios arqueológicos que defi-
nen también el carácter oracular de la diosa. En To-
rreparedones parecen atestiguarse las vatinationes 
de la diosa Caelestis tanto mediante la práctica de 
la incubatio como de las sortes en cista. 

El santuario de Torreparedones contaba con 
la presencia de manantiales medicinales asociados 
al santuario (Seco, 2010, 301-302), y con la más 
que probable evidencia de que se llevaron a cabo 
libaciones al betilo que existía dentro del santuario 
(Bendala, 2005-2006, 372-373; id., 2009, 347, fig. 
3; Seco, 2010, fig. 154), y que es posible incluso 
atestiguarlo iconográficamente mediante la exis-
tencia de un relieve (Cunliffe y Fernández Castro, 
1999, 29; Bendala, 2005-2006, 373; id., 2009, 347-
348; Seco, 2010, 289 y 304, fig. 155) (fig. 29, 8). 
Por tanto, en este santuario, deberían existir am-
bientes acondicionados para llevarse a cabo la in-
cubatio, en la que el fiel se echaría a dormir aguar-

887   Esta formula ex iussu, seguida del nombre genérico o 
explícito de la divinidad expresa el concepto de mandato o 
inspiración divina, y constituye un uso bastante común en la 
epigrafía sacra en general (García y Bellido, 1957b, 19-20; 
Cordischi, 1990, 170-172).

dando el sueño inspirado (Seco, 2010, 304 y 306).  
Por otro lado, las sortes en cista, estarían atestigua-
das con la recuperación de una cista de piedra que 
pudo haber usada para las predicciones de la diosa 
(sortes) (Seco, 1999, 148-149; id., 2010, 304-306; 
Fernández Castro y Cunliffe, 2002, 66 y 78, lám. 
93), y que se halló en los niveles arqueológicos de 
destrucción del santuario888, con una datación se-
mejante a la del vaso crateriforme de La Alcudia, 
al hallarse acompañada de fragmentos de cerámica 
campaniense y una lucerna tardo-republicana (Fer-
nández Castro y Cunliffe, 2002, 66).

En el caso ilicitano, creemos que el carác-
ter oracular que se deduce de las imágenes de las 
palomas que le susurran al oído a la diosa (Olmos, 
2007-2008, 200; Olmos y Tortosa, 2010, 247), 
creemos que debe relacionarse más con las sortes 
en cista (García-Bellido, 1987, 145-149) que con la 
incubatio, como se dedujo de la inscripción de Ilici 
(Seco, 1999, 148; id., 2010, 304-305; Uroz Rodrí-
guez, 2012, 356). Por el momento, en La Alcudia 
no se tiene constancia de la existencia de ningún 
santuario, y tampoco la hay de aguas medicinales 
salutíferas cercanas, como sucede en otros santua-
rios donde se veneró a una divinidad femenina de 
este tipo, como también ocurre en el Cerro de los 
Santos (Blázquez, 1957b; Olmos, 1992c, 110-111; 
Tortosa, 2006, 52-53). Por el contrario, la existen-
cia del templo dedicado a esta diosa sí que debió 
existir como constata la iconografía monetal (fig. 
161, 1), y en él pudo desarrollarse este carácter 
oracular tal y como sucedía en el templo de Car-
thago (García y Bellido, 1957b, 18), y debió de su-
ceder presumiblemente en los templos dedicados a 
ella en el territorio peninsular (ibíd., 18-19).

De este modo, es probable que el carácter 
oracular de la diosa ilicitana debiera relacionarse 
más con las sortes. Éste fue un sistema de adivi-
nación muy habitual en los santuarios de tipo se-
mita (García-Bellido, 1987, 135; Seco, 1999, 148; 
id., 2010, 304-305), y la existencia de este oráculo 
en poder de Tanit se ve confirmada por las fuentes 
literarias latinas referidas a Dea Caelestis, “cuya 
identificación con Tanit no presenta dudas” (Gar-
cía-Bellido, 1987, 149). Un relieve marmóreo 
(80-65 a.C.) hallado en el templo dedicado a In-
victo Herculi de Ostia permite reconstruir el ritual 
(Pavolini, 1983, 115-117; García-Bellido, 1987, 

888   Se tiene constancia de que el santuario aún estuvo en 
activo en época de Tiberio (14-37 d.C.) y que no sobrevivió al 
reinado de Claudio (41-54 d.C.) (Fernández Castro y Cunliffe, 
2002, 60-62 y 79).
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143-144); ya que Melqart-Herakles también tuvo 
carácter oracular y desarrolló las sortes en cista 
(García-Bellido, 1987, 135-145). En este célebre 
ejemplo de arte “popular” (Pavolini, 1983, 117) se 
narra en tres escenas la función oracular desarrolla-
da en el templo. La que nos interesa muestra a Hér-
cules de pie extrayendo de una cista la sors, don-
de está escrito el oráculo y se la ofrece a un niño 
que actuaría como “mano blanca” en estos rituales 
(García-Bellido, 1987, 144). Como podemos ver, 
es necesaria una urna de donde sacar la predicción, 
y es aquí donde creemos que el recipiente donde se 
plasma esta particular iconografía mitológica del 
enclave, cobra más sentido al entender la represen-
tación de la diosa como dríade que transmite con 
sus labios el oráculo que le han susurrado la pa-
loma, que por otra parte, es el “símbolo atributo” 
de la Dea Caelestis (García y Bellido, 1957b, 24 y 
31). Esta urna, que por desgracia no ha conserva-
do la tapa que lo cubría, pero creemos que debía 
de estar íntimamente ligada al ritual de las sortes, 
pudiendo actuar como una cista cerámica, o sien-
do una canistra cerámica (canastillo) que porta-
ban los canistrarii, encargados de llevar tanto las 
cestas con las ofrendas votivas, como los objetos 
sagrados e instrumentos de culto durante las cere-
monias (García y Bellido, 1957b, 22; Cordischi, 
1990, 167-168; Seco, 1999, 148). Sin embargo, el 
cuerpo sacerdotal que congregaba el culto era más 
complejo, existiendo por encima de estos canistra-
rii, los sacerdotes, con un Princeps sacerdotium 
Deae Caelestis y una sacerdotisa casada con él 
(García y Bellido, 1957b, 20-21; Cordischi, 1990, 
167), mientras que por debajo del todo estarían los 
sacrati, una categoría de iniciados algo superior a 
la del simple fiel (García y Bellido, 1957b, 21-22; 
Cordischi, 1990, 168; Seco, 1999, 148). Sin em-
bargo, como indica A. García y Bellido (1957b, 
22), los canistrarii y sacrati, procedían de las gen-
tes más bajas (esclavos o indigentes), mientras que 
los sacerdotes procedían de la pequeña burguesía, 
lo cual se adapta bastante bien al contexto arqueo-
lógico de donde fue hallado, vinculado a la domus.

Por tanto, el vaso cerámico, bien actuara 
como una urna destinada a salvaguardar los objetos 
de culto, o incluso como la propia cista, uniendo la 
imagen a la función del vaso, debía de conservarla 
el sacerdote en su casa. Pero además, en este ritual 
es evidente que la diosa no se aparecería para ex-
traer de la urna la sors, y es aquí donde creemos 
que es importante valorar la gema con entalle que 
fue hallada en el interior del recipiente (Ramos 

Fernández, 1989, 237 y 240, figs. 9-10; id. 2001-
2002, 122, lám 6; Olmos, 2007-2008, 197), y que 
pudo formar parte de un anillo que debía de po-
nerse la “mano blanca” para dejarse guiar por la 
divinidad en el designio. Como ha señalado R. Ra-
mos Fernández (2001-2002, 122), se trata de una 
gema “de color ambarino, obtenida de la variedad 
silícea denominada ‘ágata adularia’ aunque popu-
larmente denominada piedra de la fertilidad, con 
un entalle que representa una paloma en actitud 
de vuelo en cuyo entorno se distribuyen unos sig-
nos alfabéticos de texto no descifrado, si bien de 
la zona superior de la cabeza del ave arranca la 
grafía ibérica ‘ti’ que podría aludir a Tanit”. Así, 
la paloma del anillo sería también la que guiaría a 
la mano en la elección de la sors, relacionándose 
íntimamente con la representación de la paloma 
que susurra al oído en el vaso a la diosa el designio.

Creemos que ello contribuye a confirmar 
tanto la propuesta de interpretación que hacemos 
del vaso, como su uso y función dentro de un ri-
tual oracular de sortes, también atestiguado en el 
santuario de la Dea Caelestis de Torreparedones, 
aquí en Ilici contextualizado en época augustea y 
más o menos contemporáneo con el de el de To-
rreparedones que perduró hasta época de Tiberio 
(Fernández Castro y Cunliffe, 79). La decoración 
del recipiente permite constatar la perduración el 
carácter augural de la diosa poliada del enclave en 
época romana, bajo la protección de Augusto, y 
dicha fusión no puede evocarse iconográficamen-
te mejor que entrelazando la serpiente de augusto 
con la serpiente de la diosa, formando un caduceo 
que es uno de los símbolos de Tanit. Así, debemos 
recordar el cuello de la jarra que mostraba a dos 
seres intermedios sujetando una serpiente, en lo 
que se ha interpretado como un ritual vinculado 
a la diosa (vid. supra). Por otro lado, las dos ser-
pientes entrelazadas no hacen sino que aludir al 
caduceo, otro de los símbolos representativos de 
la diosa Tanit. Este símbolo estuvo especialmente 
relacionado con el carácter oracular de la antigua 
diosa púnica, como señala MªP. García-Bellido 
(1987, 145-149) analizando numerosas estelas 
púnicas, entre las que queremos destacar la men-
ción de una en la que puede incluso advertirse “un 
cesto con dos serpientes y más abajo una esce-
na sacrificial con jabalí, cuchillo y cista” (ibíd., 
147). Como indica Ramos Fernández (2001-2002, 
122), en la misma estancia donde se recuperó el 
vaso también se encontraron “dos útiles de hierro 
con mango de madera y funciones respectivas de 
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cuchillo y de removedor”, entendiendo que este 
removedor debe de ser un simpulum, instrumento 
también de carácter ritual. Las características del 
uso ritual de la urna terminan de confirmarse si a 
la gema, el cuchillo, el simpulum, y los fragmen-
tos de cerámica con representación en relieve de 
Dionisos y Sileno, le añadimos una pequeña olla 
de cocina, un pequeño cántaro con decoración 
reticulada pintada, y un pebetero incompleto con 
forma de cabeza femenina (ibíd., 121-122). Así, la 
iconografía del vaso y los materiales asociados a 
él, contribuyen a valorar el espacio como un lugar 
de culto relacionado con una familia aristocráti-
ca vinculada al gobierno de la ciudad (ibíd, 125), 
atestiguando que en estos momentos tardíos aún 
es posible observar la estrecha vinculación entre 
el poder religioso y el político en La Alcudia de 
época augustea.

Por tanto, creemos que nuestra propuesta in-
terpretativa permite explicar de un modo coherente 
todos los aspectos relativos al vaso, tanto iconográ-
ficos, tipológicos, contextuales, históricos e ideoló-
gicos. La urna plasma sobre sí el mito de refunda-
ción de la nueva Ilici de Augusto, y ya sea ésta su 
efigie, o la de Statilio Tauro, creemos que su alusión 
a Roma y a la refundación permite explicar, en el 
contexto de creación del vaso, su incorporación a la 
pieza, pasando a figurar junto a la diosa protectora 
de la ciudad y junto al mítico Héroe Fundador. El 
vaso supone una pieza paradigmática para sintetizar 
el final del código iconográfico ilicitano. Este códi-
go originado con el Estilo I ilicitano fue diluyendo 
su importancia iconográfica en el yacimiento justo 
a partir de mediados del s. I a.C., cuando la ciudad 
de Ilici comenzó a experimentar una transforma-
ción importante con la asunción de un mayor peso 
administrativo, económico, cultural y social dentro 
en el territorio y bajo la órbita romana (Alföldy, 
2003). Así, tras la conversión en colonia del antiguo 
oppidum ibérico, en sus monedas no quedará rastro 
del lobo ni del águila como imagen emblemática de 
la comunidad, y el vaso analizado será el último ex-
ponente en que aparecerá el antiguo Héros Ktístes 
junto a la diosa como garantes protectores del te-
rritorio. Pero al mismo tiempo, este vaso decorado 
con el Estilo II ilicitano incorpora la nueva realidad 
de Roma, que emerge ante ellos. A partir de enton-
ces, el poder del emperador relegará al olvido al an-
tiguo Héroe Fundador, mientras que la importancia 
de la diosa protectora de la ciudad pervivirá como 
Juno en sus acuñaciones monetales y será venerada 
en un templo (Lara, 2005) (fig. 161, 1).

Finalmente, como ya hemos visto (vid. 
V.4.3.10) la interpretación de este vaso nos ha per-
mitido arrojar luz sobre la representación del lla-
mado vaso del campesino, que tradicionalmente se 
había venido leyendo desde una óptica funeraria 
(Ramos Fernández, 1987, 234-235; id., 1991, 44-
46; id., 1996, 291-292; Olmos, 1988-1989, 99-100; 
id., 1999b, 54.3; id., 2011, 117-118) y que se sigue 
manteniendo en los últimos trabajos que citan la 
pieza (Olmos y Tortosa, 2010, 249-250; Olmos, 
2011, 217-218; Uroz Rodríguez, 2012, 381). No 
obstante, nosotros ya manifestamos hace unos 
años la posibilidad de que ese viajero, ataviado con 
una paenula cucullata, estuviera siendo guiado por 
el ave en su viaje (Pérez Blasco, 2011b, 142). La 
confirmación del carácter oracular de la diosa re-
presentada en este vaso de La Alcudia, y la vin-
culación de la misma con la Dea Caelestis, diosa 
venerada por los viajeros a la que habitualmente le 
piden tener éxito en los viajes (García y Bellido, 
1957b, 16 y 25-28, figs. 1-4; Cordischi, 1990, 170, 
175-176 y 181-182; Fernández Castro y Cunliffe, 
2002, 75).

Con el análisis final de este vaso, creemos 
que hemos tratado de sintetizar la riqueza icono-
gráfica que ofrece la cerámica de este enclave. Esta 
perspectiva global nos ha permitido valorar y com-
prender la ideología y religiosidad llevada a cabo 
por la población ibérica, y entender la demanda 
de dichos vasos singulares. También creemos que 
con nuestras valoraciones, podemos aportar un ar-
gumento coherente al protagonismo inusitado que 
desempeñan en estas cerámicas de La Alcudia la 
imagen del ave de alas explayadas y del lobo; y 
junto a la ya conocida presencia de la diosa alada, 
hemos perfilado las características que definieron 
al mítico héroe local fundador de la población. Así, 
en la línea de los planteamientos enunciados por 
J.A. Santos (1997; id., 2004), también otros auto-
res han tendido a reconocer en las cerámicas de La 
Alcudia un elemento identitario (Moratalla, 2005, 
113-114).

En este sentido, este mecanismo tampoco 
fue creado en la propia Ilici, sino que el mundo 
ibérico ya había ensayado, a finales del s. III-ini-
cios del s. II a.C., este modelo identitario con fi-
nes políticos entre la antigua Edeta y su territorio 
(vid. IV.1-2), o entre el cercano oppidum de La 
Serreta y los asentamientos menores (vid. IV.3.1-
2). De este modo, la cerámica figurada aparte de 
un elemento de prestigio elaboraba una imagen 
con la que una comunidad, pueblo o etnia se iden-
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tificaba, y reforzaba su sentimiento de pertenencia 
(Santos, 1996 y 2004; Grau, 2005b y 2007; Ara-
negui, 2007b, 44-45). Este hecho permite consi-
derar el alto grado de autoconciencia que poseyó 
la antigua comunidad ibérica ilicitana, tras la épo-
ca convulsa que había supuesto la Segunda Gue-
rra Púnica, y que había situado en el escenario a 
un numeroso contingente romano. Por otro lado, 
la difusión de estas cerámicas por los territorios 
colindantes contribuía a cohesionar el territorio 
sobre el que el oppidum ejercía su influencia, 
mientras que a nosotros nos permite descubrir con 
que enclaves tenía estrechas relaciones.

A lo largo de estas páginas, venimos desa-
rrollando una metodología de trabajo para abor-
dar el análisis iconográfico que bebe de todos los 
campos posibles que contribuyen a configurar el 
contexto de hallazgo y producción de estos vasos. 
Una de las visiones más interesantes y que mejo-
res resultados ofrece es la iconografía numismá-
tica. Tras reconocer la mayoría de investigadores 
la importancia de la imagen vascular como reflejo 
de los códigos identitarios de un pueblo, parece 
más que acertado contrastar esta información con 
la iconografía monetal que, al fin y al cabo, fue 
patrocinada por las élites ecuestres dirigentes (Al-
magro-Gorbea, 1995; id., 1995b; id. 2005), y la 
imagen que plasmaron en ella constituyó un mo-
tivo de propaganda, prestigio y fórmula de iden-
tificación del asentamiento (Caccamo Caltabiano, 
2005, 1-2). Esto es el mismo mecanismo que de-
manda y propicia la iconografía vascular.

Es por ello que nos ha llamado poderosa-
mente la atención, que podamos observar que 
en esta zona alicantina del territorio contestano, 
se produzca un fenómeno que ya destacamos al 
abordar las cerámicas de Liria. Al igual que allí, 
la cercana Arse-Sagunto acuña moneda de forma 
prematura y carece de unos vasos singulares figu-
rados, que todos los investigadores coincidimos 
en considerar instrumentos de prestigio y obje-
tos de importante valor identitario. Sin embargo 
a Edeta le sucede lo mismo en la manera inversa. 
Posee un impresionante corpus vascular pero no 
acuña moneda.

En el área que los romanos identificaron 
con la regio Contestania parece suceder el mismo 
fenómeno con los asentamientos ibéricos de Sai-
tabi e Ilici. Yacimientos importantes ambos, cuya 
influencia territorial es en cierto modo fronteriza, 
y cuyas élites ecuestres optaron por dos maneras 

diversas de mostrar su poder y prestigio, y con el 
suyo el del enclave. En esta misma línea, merece 
la pena valorar al territorio desde el punto de vista 
romano, porque es más que probable que uno de 
los elementos que facilitó a los romanos la tarea de 
distinguir los distintos territorios y pueblos fue a 
buen seguro la imagen, un elemento claro de dis-
tinción desde una óptica foránea, que apreciaría 
tanto el águila de los reversos monetales de Sai-
tabi como las aves de alas explayadas de la cerá-
mica del Estilo I ilicitano (Moratalla, 2005, 114). 
Mencionamos intencionadamente ambos elemen-
tos porque si bien el significado ideológico y la 
semántica de los motivos parecen claros, tuvo que 
existir algún modelo que inspirara a los talleres ili-
citanos en la plasmación de sus aves.

Por ello, antes de concluir con el apartado 
dedicado a La Alcudia, creemos interesante valo-
rar hasta que punto pudo existir la posibilidad de 
que las águilas que se representaron en los reversos 
monetales de Saitabi (fig. 161, 3-4), pudieran haber 
servido como modelo de inspiración a las aves de 
alas explayadas de las cerámicas ilicitanas, sobre 
todo en la idea de la posición del cuerpo y las alas, 
que es muy similar (ya que las garras y el pico, 
forman parte de la idealización del taller, y con el 
deseo de proporcionar al ave un halo sobrenatural).

Empecemos por el principio. Las águilas 
que aparecen en los reversos monetales de Saita-
bi, pertenecen a una acuñación de moneda de plata 
producida en la última década del s. III a.C. (Ri-
pollès, 2007, 99). Precisamente, parece que de las 
monedas Bárquidas inspiradas en los prototipos 
helenísticos de las monedas de Hierón II de Siracu-
sa, se inspiraron para la efigie de Herakles joven en 
las monedas de Siracusa (Almagro-Gorbea, 1995b, 
237), y que a su vez fue el modelo en se basó la 
iconografía de Herakles que se plasma sobre las 
didracmas de Arse y Saitabi (ibíd.). Este dato nu-
mismático no es trivial, puesto que constituyen las 
dos cecas que más presencia tienen en La Alcudia a 
mediados del s. II a.C., y tampoco lo es el que fuera 
este héroe el que el mundo ibérico toma como mo-
delo de representación para el Héros Ktístes local 
(Almagro-Gorbea, 1995; id., 1995b; id., 2005).

Sin embargo, de estas monedas de Saitabi 
no se conoce ningún ejemplar en Ilici. De hecho, 
tan solo conocemos cuatro monedas de esta emi-
sión de plata (Ripollès, 2007, 66 y 78) lo que se ha 
explicado por la recaudación que hizo que hicieron 
los romanos al final de la contienda con los carta-
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gineses, aunque sin descartar, que el volumen de 
emisión fuera también escaso (ibíd., 78), y sin des-
cartar que fueran piezas refundidas, lo que también 
explica que dos de las cuatro monedas conocidas 
hayan llegado a nosotros a través de dos oculta-
ciones (ibíd., 88-89). Sea cual fuere la razón de la 
ausencia de estas monedas en el registro arqueoló-
gico, lo cierto es que la inexistencia de estas mo-
nedas en Ilici no invalida la hipótesis, del mismo 
modo que el no encontrar esta moneda en el terri-
torio de Saitabi, no significa que no fuera acuñada 
ni circulara en él.

Saitabi no volverá a acuñar moneda hasta 
medio siglo después, hacia los años 150-140 a.C. 
(ibíd., 99), y cuando lo vuelve a hacer coincide con 
el periodo en el que se debió iniciar la producción 
de cerámica del Estilo I ilicitano, caracterizada por 
lobos y aves. Es además, precisamente a lo largo 
del s. II a.C. en el que el antiguo oppidum ibérico 
de Ilici, se documenta un notable aumento de la 
circulación monetaria (Moratalla, 2005, 112), co-
rrespondiendo el mayor porcentaje de masa mo-
netal a la ceca de Saitabi, seguida muy de lejos 
de Arse (ibíd.). Junto a ello, también es interesan-
te destacar el discreto porcentaje que ofrecen las 
acuñaciones de la ceca de Roma ha sido interpre-
tado como una evidencia de la reducida actividad 
romana en el territorio, incluyendo en términos de 
presencia militar (ibíd.). De este modo, aunque ya 
hemos comprobado que la gestación del código 
iconográfico llegó al oppidum de La Alcudia de 
tierras murcianas, el volumen monetal de estos 
momentos constata un elevado grado de indepen-
dencia iconográfica respecto a la posible influen-
cia que Roma hubieran podido ejercer en los ar-
tistas que decoraron las cerámicas ilicitanas. Ello 
permite desestimar cualquier hipótesis que consi-

dere que la influencia iconográfica en la gestación 
del imaginario cerámico de La Alcudia pudiera 
haber venido motivado por la influencia directa de 
Roma, pero centra sin embargo la atención en las 
imágenes de la ceca de Saitabi. En este sentido, 
los estudios revelan una notable concentración de 
hallazgos de monedas de Saitabi en la zona del 
valle del río Vinalopó, perteneciendo a esta ceca 
17de las 39 monedas indígenas de época republi-
cana que se conocen hasta ahora (43, 5 %) (Abas-
cal y Alberola, 1998, 98; Ripollès, 2006, 253; id., 
2007, 95; Pérez Ballester, 2006, 150) (fig. 161, 2), 
constatándose a su vez su abundante presencia en 
el oppidum ilicitano (Ripollès, 2007, fig. 65). De 
este modo: “Es evidente que en las comarcas del 
Vinalopó las moneadas de Saitabi fueron amplia-
mente conocidas y desempañaron un importante 
papel en la vida económica” (Ripollès, 2007, 95, 
fig. 65). Ello permite sospechar que la “ausente” 
moneda de plata acuñada por Saitabi a finales del 
s. III a.C. bien pudo tener el mismo patrón de di-
fusión que muestran sus acuñaciones retomadas a 
mediados del s. II a.C.

Por otro lado, la iconografía del águila no 
fue exclusiva de Saitabi. Otra ceca importante 
como Obulco empleó el águila con alas explaya-
das en sus semises y cuadrantes, aunque sus ras-
gos iconográficos ciertamente se distancian de las 
representaciones de la cerámica del Estilo I ilicita-
no (fig. 145, 4). Junto a ello, hay que destacar que 
de momento no se ha encontrado en La Alcudia 
ninguna moneda acuñada de Obulco, a pesar del 
inmenso volumen monetario que está ceca acuñó 
(Ripollès, 2004, 198; Abascal y Alberola, 2007, 89 
y ss.), y sólo se conserva una moneda de esta ceca 
en el Museo Arqueológico Municipal de Elche 
(Abascal y Alberola, 2007, 37, nº 18).

Fig. 161. 1. Moneda con Augusto en el anverso y IUNONI en el arquitrabe del templo en el reverso (Llorens, 1987, lám. VI, A26 39a-R20); 2. Cecas 
hispanas precesarianas atestiguadas en las comarcas del Vinalopó (Abascal y Alberola, 1998, fig. 29); 3. Dracma de plata de Saitabi (Ripollès, 2007, 
fig. 66); 4. Hemidracma de Saitabi (ibíd., fig. 72).
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Por tanto, teniendo constancia que el águila 
y el busto de Herakles fueron tomados como sím-
bolos identitarios de la ceca de Saitabi a finales del 
s. III a.C., los talleres ilicitanos poco después po-
drían haberse inspirado en la posición del cuerpo 
del águila y el despliegue de sus alas para mostrar 
el ave ideal de la diosa, mientras que para su Héros 
Ktístes se inspiraron también en Herakles, pero en 
la versión Hispana que lo enfrenta al lobo.
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VI.1 Introducción y definición

Recientemente, gracias al estudio que reali-
zamos sobre las cerámicas ibéricas pintadas de la 
necrópolis de Poble Nou889, fue posible proponer la 
existencia de un nuevo estilo pictórico de cerámica 
ibérica pintada (Pérez Blasco, 2010; id., 2011; id., 
2011e). Estas cerámicas presentaban notables dife-
rencias con los dos grandes estilos que tradicional-
mente había identificado la investigación de la cerá-
mica ibérica figurada: el llamado “estilo Oliva-Liria 
o estilo narrativo”, generalmente vinculado a la 
Edetania, y el denominado “estilo Elche-Archena 
o estilo simbólico”, bien representado al sur del Jú-
car, en las tierras meridionales alicantinas y en la 
zona murciana890 (Bonet, 2005, 57). Este conjunto 

889  Este trabajo constituyó mi Memoria de Licenciatura, 
defendida en 2010 en la Universidad de Alicante ante un tri-
bunal formado por el Dr. A. Lorrio Alvarado (presidente), el 
Dr. I. Grau Mira (vocal) y el Dr. Espinosa Ruiz (secretario). 
Agradezco, además, a Antonio Espinosa, director del Museo 
Arqueológico de Villajoyosa, las facilidades mostradas para el 
estudio y dibujo de dichos materiales y el haber podido contar 
con él para que dirigiera dicha investigación.

890   Recientemente, en un estudio realizado por T. Torto-
sa se han identificado distintos estilos y grupos pictóricos del 
área del Sureste peninsular, sin que se puedan emparentar de 
ninguna manera las cerámicas aparecidas en Villajoyosa con 
ninguno de ellos (Tortosa, 2006).

de vasos que destaca tanto por su particular tipolo-
gía cerámica como por sus decoraciones pone de 
relieve que nos encontramos ante un estilo pictó-
rico hasta ahora desconocido, que incluso permite 
plantear la existencia de un posible taller local en 
el ámbito de Villajoyosa891.

El estudio minucioso de las características 
morfológicas y la ejecución y representación de los 
diferentes motivos pintados de los vasos de Poble 
Nou, nos permitió vincular a un estilo pictórico 
algunas cerámicas esparcidas por el territorio va-
lenciano, turolense, baleárico e incluso algún frag-
mento en Tarragona.

Los últimos estudios ya percibían en algu-
nos vasos del área valenciana datados en los ss. II-I 
a.C. un estilo simbólico que recordaba indudable-
mente a las decoraciones del Sureste (Bonet, 2005, 
57-58). Así se propuso acuñar para estas cerámicas 
la definición de Estilo simbólico edetano contrapo-
niéndolo a la realidad que reflejaba el tradicional-
mente llamado “estilo simbólico o Elche-Arche-
na”, bien representado en el área contestana. No 
obstante, si las identificaciones de nuestro estudio 

891   Como había sido mantenido desde un primer momento 
(Espinosa et al., 2005, 193; Pérez Blasco, 2010).

VI. EL ESTILO SIMBÓLICO LEVANTINO
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son correctas, no acaba de ser un término del todo 
adecuado, amén de la presencia de estos mate-
riales en las islas Baleares (De Nicolás y Conde, 
1993), en el territorio turolense (Atrian, 1976), en 
la antigua Kelin a la que no se la considera edetana 
(Mata, 2001; Bonet, 2005, 54-55), en niveles ibé-
ricos de Tarraco (Serra Vilaró, 1932), y finalmente 
en Villajoyosa (Pérez Blasco, 2011; id., 2011b), 
asentamiento geográficamente contestano donde, 
además, a día de hoy es el lugar en el que más cerá-
micas de este estilo pictórico se documentan junto 
con Valentia. Esta dispersión pone de manifiesto 
que no fue el carácter étnico o territorial el que es-
tuvo ligado a la creación y difusión de este nuevo 
estilo pictórico documentado, sino que su área de 
dispersión y creación obedece a otros parámetros 
hasta ahora no planteados.

De este modo, teniendo en cuenta la difu-
sión de esta cerámica, nos  pareció más adecuado 
desgajar la tradicional adscripción que historiográ-
ficamente se ha venido efectuando, y que consistía 
en vincular un estilo pictórico a un grupo étnico 
o a una regio descrita por las antiguas fuentes ro-
manas. Atrás ha quedado la atribución del llamado 
“Oliva-Liria” al grupo étnico edetano y la atribu-
ción del “Elche-Archena” al contestano, pudiendo 
hoy día incluso desligar los vasos que permitieron 
tales identificaciones con dichas localidades, ya 
que muestran entre ellos más diferencias que simi-
litudes. La localización de vasos de estilo narrativo 
en zonas que superan la región edetana, y de ce-
rámicas de estilo simbólico en áreas que superan 
la Contestania han permitido contradecir aquella 
asignación étnica (Grau, 2007, 111-112). 

Por ello nuestra propuesta consistió en de-
nominarlo Estilo simbólico levantino, por varias 
razones que creímos convenientes. En primer lu-
gar porque siendo su código iconográfico eminen-
temente simbólico, pensamos que debe aparecer 
este término en su denominación. Sin embargo, te-
niendo en cuenta la amplia difusión de éste término 
en la bibliografía para hacer referencia también al 
tradicional “estilo Elche-Archena”, nos vemos en 
la obligación de adjuntarle un adjetivo que facilite 
la distinción entre ambos. Si atendemos a la defi-
nición de levantino que recoge el Diccionario de 
la Real Academia Española (22ª ed.) nos transmi-
te: “Natural de Levante”, y Levante a su vez es el 
“Nombre genérico de las comarcas mediterráneas 
de España, y especialmente las correspondientes 
a los antiguos reinos de Valencia y Murcia”892. 

892   Por contra, la Enciclopèdia Catalana no admite este 

Así, basándonos estrictamente en el aspecto más 
geográfico del término, entendemos que “levanti-
no” hace referencia a la zona exclusivamente más 
oriental de la Península Ibérica, y permite identifi-
car de un modo más aproximado el área de disper-
sión de estas cerámicas. En este sentido buscamos 
su utilización de la misma manera que es admitido 
su empleo para definir el arte prehistórico de carác-
ter narrativo que se expande por parte de la región 
oriental de la península –aunque hoy sepamos que 
excede esos límites893– (García Puchol et al., 2004, 
62). 

Por ello con la definición de Estilo simbóli-
co levantino, pretendemos denominar a la cerámi-
ca ibérica simbólica que se documenta desde fina-
les del s. II a.C. hasta el tercer cuarto del s. I a.C. 
en el área central del Levante peninsular e islas 
Baleares894, y que detectamos fundamentalmente 
en asentamientos ubicados en la ribera del Golfo 
de Valencia y del Mar Baleárico, constatando su 
presencia más septentrional en Tarragona y la más 
meridional en Villajoyosa, y localizando en Teruel 
el punto más al interior de la Península (fig. 188, 
1).

Como hemos indicado, este estilo se pudo 
identificar gracias al importante conjunto cerámico 
recuperado en la necrópolis de Poble Nou (Villa-
joyosa,  Alicante), y a las cerámicas recuperadas 
de las excavaciones del casco antiguo de la ciudad 
de Valencia, relacionadas con la antigua Valentia, 
por lo que este capítulo se centrará especialmente 
en estos dos focos para analizar las características 
tipológicas e iconográficas que permiten identificar 
este estilo. Junto a ellos, el estudio del resto de ya-

término: “Denominació impròpia, de carácter oficiós, propug-
nada a l’Estat español conjuntament per al País Valencià i la 
regió murciana (o bé la provincia de Múrcia). Aquesta desig-
nació respon a una actitut jacobina que pretén de no tenir en 
compte en les demarcacions regionals españoles les diferèn-
cies nacionals existents dins l’estat”. En ningún momento se 
pretende generar ningún conflicto de carácter terminológi-
co-territorial, y mucho menos para tratar de referirnos a una 
realidad alejada en el tiempo que nada tiene que ver con nues-
tros conceptos de delimitaciones geográficas de hoy en día. 
Simplemente buscamos la manera de definir con términos ac-
tuales la difusión de unos materiales que responderían a unas 
relaciones y demarcaciones existentes en época iberorromana.

893   O tal y como se titula la revista del Servicio de Investi-
gación Prehistórica de la Diputación de Valencia: Archivo de 
Prehistoria Levantina, que nació centrada en la arqueología 
valenciana –aunque hoy día acoja investigaciones arqueológi-
cas a nivel peninsular y haya superado incluso el ámbito del 
territorio nacional– (Juan Cabanilles, 2004, 11-12).

894   Para las que la denominación de Levante es impropia, ya 
que ellas constituyen la parte más oriental.
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cimientos donde se detecta la presencia de este tipo 
de cerámica con decoraciones complejas también 
contribuye a perfilar la difusión de este estilo y a 
contemplar la posibilidad de la existencia de dis-
tintos talleres, algo que teniendo en cuenta la am-
plitud del espacio geográfico debe de ser más que 
probable.

VI.2.1 La necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa)

La necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa, 
Alicante) remonta su datación inicial a finales del 
s. VI a.C. y perdura hasta el s. II d.C., aunque con-
tinuará utilizándose hasta época tardorromana (Es-
pinosa, 2003; Espinosa et al., 2005, 180-181; Pérez 
Blasco, 2011, 89-92). En lo que respecta al período 
ibérico, durante el proceso de excavación se pudie-
ron detectar dos fases bien diferenciadas: una pri-
mera, más antigua, que correspondería a las tumbas 
que van desde finales del s. VI hasta finales del s. 
IV a.C., y una segunda, de finales del s. II y s. I a.C., 
que es la que ofrece mayor número de tumbas (Es-
pinosa et al., 2008, 199) (fig. 2) (fig. 162).

La segunda fase de la necrópolis de Poble 
Nou reflejó, en principio, un comportamiento simi-
lar al que muestran los enterramientos del sureste 
peninsular a partir del s. III a.C., que irán progre-
sivamente reduciendo su monumentalidad con el 
paso del tiempo (Roldán, 1998, 101). Así pues en 
esta fase, que comprende desde el s. II a.C. hasta el 
cambio de Era, los enterramientos depositarán las 
cenizas del difunto mayoritariamente en una urna, 
que se traslada a una fosa de tendencia circular que 
en ningún caso presenta rubefacción. La urna ocupa 
la zona central de la fosa, que tiene el tamaño justo 
para albergar el ajuar dispuesto a su alrededor. Los 
adornos personales pueden aparecer tanto en el in-
terior de la urna como en el exterior, acompañando 
al ajuar, que se ubica alrededor de ésta (Espinosa et 
al., 2005, 184 y 187). 

El ajuar cerámico en la mayoría de los casos 
está compuesto por más de un vaso cerámico, lle-
gando en una de las tumbas a contener un total de 
quince piezas (Espinosa et al., 2005, 187-191; Pé-
rez Blasco, 2011, 92). En la totalidad de las tumbas 
el rol de urna lo desempeña el kalathos, que aparece 
siempre cubierto con una pátera Lamb. 5 a modo de 
tapadera. Esta es otra de las características de este 
periodo donde están muy presentes las importacio-
nes romanas en los ajuares. Esta pátera la mayoría 
veces es de producción beoide, pero también se la 

ha documentado en campaniense A, B etrusca y C. 
Además de las formas 5 y 7 de barniz negro con 
función de tapadera, también son frecuentes en los 
ajuares las formas Lamb. 1, 3 y 36 en campanien-
se A y barniz negro de Cales. A ello debemos unir 
que la ausencia de terra sigillata en las tumbas nos 
apunta que estos enterramientos nunca rebasaron el 
10 a.C., que es cuando se produce la llegada masiva 
de esta producción cerámica a nuestra zona.

Pero ante todo, el mayor volumen de cerá-
mica recuperada en los enterramientos es ibérica, 
documentándose caliciformes de cerámica gris, y 
distintos tipos de cerámica pintada entre los que 
destacan kalathoi de pequeño tamaño, olpai, y ca-
liciformes (Pérez Blasco, 2011). El considerable 
volumen de vasos y su buen estado de conserva-
ción nos permitió distinguir, según sus decoracio-
nes, dos grandes grupos cerámicos que compartían 
espacio y cronología. Uno se podía adscribir sin 
mayor dificultad al tradicionalmente denominado 
“estilo Elche-Archena”, que en su mayoría com-
prende cerámicas del Estilo I ilicitano, mientras 
que el otro, que era el que constituía el grueso del 
conjunto, comprendía unas cerámicas que presen-
taban unas decoraciones abstractas imposibles de 
asociar a algún taller conocido, y que hizo pensar 
en un primer momento que pudiera tratarse de un 
taller local895 (Espinosa et al., 2005, 193). Por otro 
lado, en ningún caso se documentó en el interior de 
las tumbas cerámicas que pudieran vincularse a los 
estilos edetanos o al Estilo Serreta.

De este modo, éstas cerámicas han presen-
tado la suerte de proceder de unos contextos cerra-
dos en los que las importaciones romanas que las 
acompañaban les han otorgado una datación fiable 
y precisa. Por tanto, los contextos de la necrópo-
lis de Poble Nou no solo posibilitó identificar un 
nuevo estilo pictórico en cerámica ibérica sino que 
además aporta una información cronológica muy 
valiosa para profundizar en la datación y en el co-
nocimiento de la evolución de los estilos ilicita-
nos896 (vid. V.4.3.6).

Este nuevo estilo pictórico, hasta ahora pre-
senta una tipología vascular bastante homogénea 

895   Como se pensó desde un primer momento, tras contrastar 
la información con otros colegas (Espinosa et al., 2005, 193).

896   Finalmente estas cerámicas irán siendo sustituidas en 
los momentos del cambio de Era por vasos pintados de tradi-
ción ibérica, y por ollas de cerámica común itálica. Es en este 
contexto en el que se pierde el rastro de la cerámica ibérica 
de la necrópolis, aunque ésta aún se continuará utilizando de 
manera muy esporádica (Espinosa et al., 2005, 192).
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que también contribuye a su identificación. En el 
caso de la necrópolis de Poble Nou la variedad tipo-
lógica se ve forzosamente condicionada por el con-
texto de necrópolis en el que aparecieron. Es decir, 
los tipos de vasos que presentamos distan mucho de 
la diversidad del repertorio formal que encontramos 
en un ambiente doméstico. Sin embargo, otros con-
textos de hábitat, donde encontramos estas cerámi-
cas permiten completar el estudio.

Junto a ello, el contexto funerario de Poble 
Nou permite constatar la función ritual de estos va-
sos, acercándonos así a la religiosidad y las creencias 
en el Más Allá del ibero en la etapa final de su cultu-
ra. A través de los materiales recuperados podemos 

indagar en las preocupaciones de aquellas gentes, y 
comprender el ajuar específico que fue depositado 
para acompañar al difunto en su viaje. Además, a 
ello se debe añadir que la decoración pintada de es-
tos vasos va cargada de un código iconográfico lleno 
de significado para la sociedad que la crea.

VI.2.2 La iconografía de las cerámicas de Poble 
Nou

Para el análisis de las decoraciones de estos 
vasos, no podemos obviar que proceden de unos 
contextos funerarios fiables que aportan una valio-
sa información de cara a la identificación de estas 

Fig. 162. Localización de Villajoyosa y plano de los sectores de la necrópolis de Poble Nou con situación de las tumbas del sector estudiado (Pérez 
Blasco, 2011, fig. 1. Información planimétrica facilitada por D. Ruiz, A. Marcos y A. Espinosa).
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imágenes, cosa que siempre debe tenerse muy en 
cuenta para una correcta interpretación de la ico-
nografía (Olmos, 1992, 29-30; Bonet e Izquierdo, 
2001, 273; Tortosa, 2006, 177-178). En este sentido 
hay que remarcar la importancia que ofrece, de una 
parte, el uso del propio soporte sobre el que se sitúa 
la imagen (Tortosa, 2006, 59); y, por otra, el bino-
mio objeto-contexto que es el que nos aporta la cla-
ve sobre el significado simbólico de la imagen que 
observamos (Tortosa, 2006, 87-88). No cabe pues, 
en el estudio de las cerámicas de la necrópolis de 
Poble Nou otra interpretación iconográfica que no 
sea de carácter funerario.

Los esquemas decorativos que caracterizan 
este nuevo estilo y que lo hacen desmarcarse de los 
estilos y grupos pictóricos hasta ahora conocidos, 
no han sido identificados con anterioridad puesto 
que la carencia de un cuantioso volumen de ejem-
plares imposibilitaba su caracterización. Respecto 
a los motivos que componen las decoraciones de 
este nuevo estilo pictórico, los hemos rastreado en 
las decoraciones de las cerámicas ibéricas hasta 
ahora conocidas, y también nos hemos apoyado en 
otras culturas mediterráneas para intentar valorar 
su significado, siempre teniendo en cuenta las par-
ticularidades propias del mundo ibérico. 

Las imágenes que caracterizan las decora-
ciones de las cerámicas estudiadas de la necrópolis 
de Poble Nou son eminentemente simbólicas (Pé-
rez Blasco, 2010; id., 2011; id., 2011e). Se caracte-
rizan por una ausencia de narración y un acentuado 
mensaje de transmitido de manera sintética, cuyo 
total protagonismo es acaparado por el signo. Al 
menos éste es el planteamiento iconográfico selec-
cionado por esta producción para el mundo funera-
rio, donde las imágenes sintéticas son las elegidas 
para transmitir de forma reiterativa un mensaje de 
fecundidad. Estas imágenes esquemáticas y abs-
tractas en un contexto funerario tan bien definido, 
no pueden ser simplemente dibujos y trazos alea-
torios ausentes de significación, y más aún cuando 
este mismo taller goza del dibujo de ciertos zoo-
morfos cuya vinculación con el mundo de ultra-
tumba ha sido sobradamente demostrada como es 
el caso de la figura del pez (vid. VI.2.5.8) y la palo-
ma (vid. VI.2.5.7). 

Estas decoraciones introducidas de forma 
intencionada en las tumbas, nos remitirían a esa 
divinidad ibérica de la fecundidad que, en la cul-
tura ibérica, se asocia y representa junto a aves y 
rodeada de vegetación; tal y como ocurre con las 

cerámicas de los estilos simbólicos del sureste 
(Tortosa, 2006), una de las representaciones pre-
feridas del ámbito religioso-funerario contestano. 
Sin embargo, aunque este nuevo estilo no necesita 
mostrar el horror vacui de las decoraciones de las 
cerámicas figuradas ilicitanas para indicar la pre-
sencia divina y la eclosión de una naturaleza fecun-
da, esta idea es continuamente aludida de manera 
sinóptica y directa en sus motivos. Las decoracio-
nes de las cerámicas de Poble Nou constantemente 
recuerdan el carácter fecundante de esa naturaleza 
continuamente engendradora, que plasma un uni-
verso vegetal cíclico de nacimiento y muerte en las 
cerámicas simbólicas del sureste. Un significado 
de eclosión vegetal espontáneo y automático que 
se muestra en el imaginario ibérico desde época 
orientalizante, evocando una naturaleza nutricia 
que se refleja en los relieves de Pozo Moro (Alba-
cete), o los pendientes de oro de Aliseda (Cáceres) 
(Olmos, 1998b, 132-137). Estos aspectos, aún en 
época ibero-helenística, continúan plasmándose 
sobre las cerámicas de La Alcudia. La vegetación 
de estas decoraciones brota de manera repentina 
invadiendo todos los espacios, expandiéndose por 
todo el friso y poblándose de aves que exhiben sus 
alas y picotean los frutos, mientras ciervos, cone-
jos, carnassiers y peces surgen y se alimentan de 
esa vegetación (Olmos, 1996c, 4-9). Este nuevo 
estilo pictórico documentado en la necrópolis de 
Poble Nou también va a aludir con asiduidad a ese 
carácter fecundante pero utilizando otro código 
pictórico que lo desmarca de los estilos simbólicos 
del sureste897. En este Estilo simbólico levantino 
con unos mínimos elementos representados, uno 
al lado de otro, es capaz de componer un mensaje 
plagado de fecundidad intencionadamente introdu-
cido en las tumbas. Así, estos motivos sintéticos al-
canzan su máximo desarrollo con la representación 
de un concepto abstracto como es la transmisión de 
la vida (vid. VI.2.5.3).

VI.2.3 La estructura decorativa de los vasos

Una de las particularidades que presenta 
este Estilo simbólico levantino es la del empleo 
del compás-pincel múltiple tanto para los diversos 
motivos concéntricos, como para los que se utili-
zan para estructurar el friso en metopas, otorgando 
una mayor rapidez de ejecución y crea unas com-
posiciones muy constantes y estandarizadas. En los 
kalathoi de Poble Nou, además, podemos advertir 

897   Para comprender la terminología empleada (vid. II.2).
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como el número de líneas de los tres cuartos de 
circunferencia concéntrica, suelen coincidir con el 
número de trazos verticales de los motivos emplea-
dos para dividir el friso, por lo que el mismo pin-
cel múltiple, empleado por una mano diestra, debía 
permitir desarrollar la mayor parte de la decoración 
en muy poco tiempo. Esa estandarización decora-
tiva trataría de conjugar en este taller un sistema 
productivo de modo “industrial”, sin abandonar la 
significación simbólica e iconográfica.

El empleo de este utensilio en estos moti-
vos, o en otros semejantes, está ampliamente do-
cumentado en la práctica totalidad de yacimientos 
del mundo ibérico, advirtiéndose incluso una pre-
ferencia por realizarlos de nueve u once líneas, tal 
y como se advierte en numerosos poblados ibéri-
cos: Tossal de les Tenalles, Azaila, San Antonio de 
Calaceite, El Amarejo, La Serreta, El Cigarralejo, 
La Albufereta, La Escuera, Tossal de Manises, La 
Alcudia, etc. (Bonet, 1995, 439-440).

La combinación, por tanto, de las hábiles 
pinceladas manuales del artesano, originales y va-
riadas, con el empleo del pincel múltiple estandari-
zado, estaría encaminada a reducir la inversión de 
tiempo en la decoración del vaso. Esta “industria-
lización” o producción “semi en serie” en la elabo-
ración de la cerámica ibérica se empieza a detectar 
a partir del segundo cuarto del s. II a.C., coinci-
diendo con los inicios de la presencia romana en 
la Península Ibérica. Se aprecia con notoriedad en 
el área catalana, tanto en los talleres ampuritanos 
como en el horno de Fontscaldes (Lafuente, 1992; 
Conde, 1998, 318-321), pero también en el área del 
Sureste con algunos tipos vasculares de los estilos 
ilicitanos (Tortosa, 2006, 100-101), y como vemos 
también en los distintos talleres que debieron con-
formar el Estilo simbólico levantino.

Por otra parte, es evidente que según el tipo 
cerámico la decoración se desarrolla en los vasos 
de distinta forma, siguiendo una distribución lógi-
ca que, en principio, tiende a situarse en las zonas 
más visibles del recipiente. Esta relación existente 
entre la morfología del vaso y la estructura pictó-
rica se repite como norma general en los mismos 
tipos cerámicos, ayudándonos a conocer la carac-
terización de este taller y distinguirlo de los otros 
estilos pictóricos ibéricos hallados en este área del 
sureste peninsular, donde estos aspectos también 
han sido analizados (Tortosa, 2006, 111-118).

En Poble Nou es posible apreciar una di-
ferencia en la composición decorativa entre los 

kalathoi y los olpai y microtinajas, desarrollando 
éstos últimos un friso continuo, solo interrumpido 
por las asas, y centrando su decoración en su mitad 
superior del cuerpo. Los kalathoi, por su parte, un 
vaso de tamaño mediano estructura su decoración 
de forma metopada en todos los casos conocidos, 
tanto en Poble Nou como en otros yacimientos 
donde los encontramos.

VI.2.4 Motivos geométricos de distribución

Aparte de las habituales bandas y líneas em-
pleadas para delimitar el campo decorativo de las 
cerámicas ibéricas pintadas desde el Ibérico Anti-
guo, en este estilo podemos destacar unos cuantos 
motivos geométricos que fueron plasmados con 
asiduidad, y que desempeñaron una importante la-
bor para enmarcar y estructurar las decoraciones 
de los vasos.

El motivo más utilizado en este taller para 
dividir el friso en metopas es el constituido por 
grupos de trazos verticales cruzados por líneas si-
nuosas. Es el elemento divisor por excelencia en 
los kalathoi (fig. 163, 3-4), aunque también exis-
te una variante mucho menos numerosa de líneas 
onduladas que recuerda a las “cabelleras” (fig. 
163, 3). En otros yacimientos donde encontramos 
cerámicas de este estilo también lo documenta-
mos desempeñando idéntica función, o rellenando 
los frisos secundarios de otros tipos cerámicos de 
mediano y gran tamaño, como tinajillas y tinajas, 
como ocurre en un ejemplar recuperado en la Plaza 
de Cisneros de Valencia (vid. VI.3, fig. 168, 7) o 
en el vaso de los hipocampos de Los Villares/Kelin 
(vid. VI.4.2, figs. 175, 3 y 185, 9-10). Por el con-
trario, no se documenta ni en las microtinajas, ni en 
los olpai, donde no se da la decoración metopada 
y el reducido espacio no deja hueco para emplear 
el pincel múltiple con el que se ejecutan. Mediante 
su uso se genera un conjunto de líneas paralelas de 
tendencia rectilínea, aunque en ocasiones tienden a 
curvarse en su tercio inferior (fig. 163, 4). Suelen 
tener todas el mismo grosor, exceptuando la línea 
central, y en algún caso la contigua. Este motivo 
cuenta con la particularidad de que, en todos los 
ejemplares documentados en Poble Nou, su zona 
media es cruzada por líneas sinuosas horizontales 
que varían en número según los casos, contabili-
zándose desde un par hasta doce.

Si este motivo resulta fundamental para 
estructurar la decoración metopada de estas cerá-
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Fig. 163. 1. “Dientes de lobo” sobre kalathoi; 2-3. Kalathos nº 3592 de la tumba 62 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu);  4-5. Kalathos nº 
3859 de la tumba 56 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 6-7. Olpe nº 3821 de la tumba 56 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 
8. Detalle de la espirales del vaso de los guerreros del Castellar de Oliva (Pericot, 1979, figs.  173 y 169); 9. Tinaja de la necrópolis de Torre la Sal 
(VV. AA., 2010, CD).
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micas, también resulta importante el motivo com-
puesto por tres cuartos de circunferencias concén-
tricas, que ocupa la zona superior de las metopas 
de los kalathoi. Aunque es un motivo geométrico 
que aparece ya en el s. IV a.C., perdura en la cerá-
mica ibérica pintada hasta el cambio de Era (Ros 
Sala, 1989, 64-65), documentándose en todas las 
áreas del mundo ibérico. Se realiza también con 
compás y pincel múltiple, cuyo número de líneas 
coinciden, en la mayoría de casos, con el emplea-
do para trazar las líneas verticales que dividen el 
friso en metopas. Nunca aparece “colgando” de la 
línea horizontal superior que delimita la metopa, 
sino que se representa algo más abajo (fig. 163, 
3-4). Tan solo sus líneas más externas llegan en al-
guna ocasión a rebasar la línea de enmarque de la 
metopa, mientras que en la metopa a veces llegan a 
ocupar la mitad superior de la misma.

Estrechamente relacionado con este motivo 
que acabamos de resaltar, se encuentran los cuartos 
de circunferencias concéntricas, de función similar, 
y situados al igual que los otros en la parte superior 
de las metopas (fig. 163, 4). Se documenta menos 
veces, y también fue realizado mediante compás y 
pincel múltiple, y su empleo parece condicionado 
por el espacio decorativo. Así sería un recurso del 
artista ibero para solventar el espacio resultante de 
la división del friso. Se adecúa generalmente a una 
metopa reducida, en la que no hay espacio para in-
troducir los tres cuartos de circunferencia concén-
trica, aunque en ocasiones se han utilizado varios 
de estos motivos de forma contigua para ocupar el 
espacio superior de una amplia metopa, como es el 
caso del ejemplar nº 3857 (fig. 178, 1-2).

Finalmente, el borde plano, típico de los 
“sombreros de copa” es el ideal para recibir una 
decoración de “dientes de lobo”, como se constata 
ya desde la segunda mitad del s. III a.C. (Conde, 
1998, 312), y en las cerámicas de Poble Nou deco-
radas en este nuevo estilo sólo los documentamos 
sobre este tipo cerámico898. En los kalathoi de Po-
ble Nou estos “dientes de lobo” se disponen desde 
el extremo del borde hacia el interior y les acom-
paña siempre una línea continua en la parte interna 
del borde (fig. 163, 1). Este motivo aparece gene-
ralmente, el 50% de los casos, de forma aislada, 
alternando espacios vacíos entre cada “diente de 
lobo”, pero también se documenta de forma con-
tinuada un 20%, o agrupados en distinto número 

898   Sin embargo, en Valentia lo hemos documentado sobre 
un lebes (fig. 183, 1) y sobre un borde plano de plato (fig. 187, 
10).

un 30%. Lo que nunca desaparece en ningún caso 
es la línea interior que les acompaña. El trazado 
de estos “dientes” es variado, encontrándolos tanto 
estrechos y alargados, como cortos y de tendencia 
triangular.

Esta particular manera de plasmar los “dien-
tes de lobo” sobre los bordes de los kalathoi, per-
mite distinguirlos fácilmente de los ejemplares 
procedentes de Ilici, ya que en estos predomina 
una disposición continua de este motivo en el bor-
de y no suelen mostrar esa línea interna, tal y como 
apreciamos en todos los ejemplares documentados 
en nuestro conjunto de estudio. Mª.J. Conde (1990, 
157) refiriéndose a los kalathoi de la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro ya hizo hincapié al señalar la 
importancia que reviste el hecho de que los bordes 
se decoren de forma idéntica como rasgo identifi-
cativo de una producción cerámica.

VI.2.5 Motivos figurados destacados

Como hemos indicado ya, los motivos y de-
coraciones que caracterizan a este estilo son mar-
cadamente simbólicas, y no representan escenas, 
sino que el mensaje que transmiten lo hacen de ma-
nera sintética, condensando en los motivos el con-
cepto e idea que pretenden reflejar. En el caso de 
la necrópolis de Poble Nou, la lectura que hemos 
realizado ha estado condicionada por el ambiente 
funerario al que fueron destinadas las decoraciones 
de estos vasos, ya fueran producto de un encargo, 
o ante la posibilidad de que su mensaje ambiguo 
pudiera tener también un significado relacionado 
con el Más Allá. En este apartado vamos a abor-
dar algunos de los motivos más representativos de 
estas cerámicas, ya que su análisis facilita la com-
prensión del significado del vaso y dota de sentido 
su introducción en la tumba. 

Estos motivos escapan a diferencia de los 
motivos geométricos, no participan de la estructu-
ración compositiva de la decoración del vaso y por 
lo tanto se les debe suponer una intención comu-
nicativa. No están realizados con pincel múltiple, 
sino con pinceladas que repiten motivos similares 
caracterizados por la variabilidad evidente de un 
trabajo manual, aunque sea el mismo artesano el 
que los ejecute. Estos motivos son los que tras la 
lectura de las imágenes transmiten el mensaje ico-
nográfico. Por otro lado, el análisis de estos moti-
vos también va a facilitar que al buscar paralelos, 
vayamos entrando en contacto con otros materiales 
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que adscribimos a este Estilo simbólico levantino y 
que se encuentran distribuidos por otras áreas y en 
distintos contextos.

VI.2.5.1.1 Espiral aislada

La espiral es uno de los signos que más se 
repiten en las decoraciones cerámicas del Estilo 
simbólico levantino, tanto en Poble Nou, como en 
otros yacimientos, por lo que constituye uno de 
los signos más representados de este estilo. Gene-
ralmente se dibuja siempre de la misma manera, 
iniciándose en su centro con un trazo fino que va 
adquiriendo mayor grosor en su desarrollo para ter-
minar, nuevamente, reduciendo su contorno (figs. 
163, 3-4 y 171, 3). La espiral aislada es la variante 
que más veces aparece decorando las cerámicas, 
documentándola en kalathoi y olpai. Cuando apa-
rece en kalathoi lo hace de forma aislada, sin aso-
ciarse ni relacionarse con ningún signo, exceptuan-
do la pieza nº 3774 (fig. 172, 10-11), donde figura 
sobre un zigzag en disposición vertical. En olpai 
sin embargo, donde la decoración se desarrolla so-
bre un friso continuo y no metopado, es frecuente 
encontrar la espiral alternándose con un motivo 
que parece representar ubres (vid. VI.2.5.3) (figs. 
163, 6-7; 169, 7-8 y 175, 1-2), a veces acompaña-
dos de aves (fig. 175, 1-2). 

Como podemos observar, la ausencia de na-
rración en los frisos dificulta la interpretación de 
estos motivos. Ello nos hace suponer la existencia 
de un código simbólico compuesto por la acumula-
ción de signos esquemáticos que transmiten ideas, y 
configuran un mensaje. No hay ningún indicio para 
suponer que todo esto sea meramente ornamental 
y sin ningún significado especial. No creemos que 
estas representaciones sean triviales y carentes de 
intención, puesto que, lógicamente, el mismo ar-
gumento debería ser empleado entonces para los 
motivos zoomorfos que aparecen en las cerámicas 
de este taller, y cuya significación simbólica parece 
menos discutible899. Para intentar aproximarnos a 
la comprensión e interpretación de estas espirales, 
hemos buscado estas representaciones en otras ce-
rámicas a fin de, conjugando todos los datos, poder 
extraer información acerca de su naturaleza y sig-
nificado. La búsqueda de estos signos nos permitió 

899   Nos referimos al carácter funerario que tienen las repre-
sentaciones de palomas y de peces (Olmos y Tortosa, 2010; 
Sanz, 2008, 139; Aranegui, 1996; Olmos, 2001-2002, 208) a 
lo que además hay que añadir el contexto de necrópolis en el 
que aparecen.

documentarlos con idéntica disposición y estruc-
tura compositiva en algunas cerámicas de las islas 
Baleares y del Levante peninsular; pero de nuevo 
su ubicación aislada no nos permitía extraer más 
información de la que nos transmiten los propios 
vasos de Poble Nou, aunque nos aportaba ya una 
valiosa información sobre la dispersión de estos 
materiales, ayudándonos a delimitar el ámbito de 
expansión de este estilo pictórico.

Ante la representación aislada del motivo, 
lo que resultaba realmente valioso para proceder 
a su interpretación era su localización en aquellos 
vasos donde apareciera acompañado de otros mo-
tivos figurados, lo que nos permitiría observar con 
detenimiento la manera de asociarse estos motivos 
con figuras antropomorfas, zoomorfas o fitomor-
fas. Así, esta espiral aislada la hallamos trazada de 
una manera idéntica en una de las tinajas halladas 
en la necrópolis de Torre la Sal (Ribera de Caba-
nes, Castellón) (fig. 163, 9). Esta necrópolis desta-
ca por el hecho de contar con un ritual que deposita 
en los loculi un recipiente de gran tamaño que es el 
que alberga en su interior tanto los distintos objetos 
del ajuar, como los restos de la cremación (Flors, 
2010, 195-201, fig. 20). Este ritual tiene lugar en la 
fase correspondiente al ibérico final, fechándose la 
mayoría de sus cerámicas ibéricas decoradas entre 
finales del s. II a.C. y principios del I a.C. (Sanfe-
liu, D. y Flors, E., 2010, 323-324; Flors, 2010b, 
504). En una de esas tinajas, de la que solo se con-
serva su mitad inferior, en lo que parece ser una 
decoración simbólica, encontramos entre las patas 
de un cuadrúpedo el motivo de la espiral aislada, 
ejecutada de la misma forma que documentamos 
en Poble Nou. También en esta zona inferior del 
friso encontramos otros motivos de carácter vege-
tal que apuntarían hacia una identificación de ca-
rácter fitomorfo para la espiral.

Esta espiral aislada, aunque ejecutada de 
un modo diferente, también fue localizada en el 
vaso de los guerreros900 del Castellar de Oliva (vid. 
VII.2.4, fig. 193, 2 y 5). El vaso presenta una di-
visión metopada, en la que se alternan jinetes y 
guerreros en escenas bélicas, con otras figuras que 

900   Principales aportaciones al estudio de la tinaja: Colomi-
nas, 1944, 158-159, lám. X-XI; Bosch, 1958, 35; Tarradell, 
1968, 10, 50, 52, figs. 2, 34, 36-37;Blázquez, 1977, 335, fig. 
118; id., 209, fig. 137; Pericot, 1979, 128-129 y 143, lám. 169-
175; Lucas, 1981, 253; De Griñó, 1987, 346; Maestro, 1989, 
79-84, fig. 18; Olmos et al., 1992, 139, 81.1-2; Aranegui, 
1998s; id., 2001-2002; Olmos, 1999b, 12.3. y 80.1.; Olmos 
y Serrano Marcos, 2000, 65, fig. 11; Fuentes Albero y Mata, 
2009, 63-66 y 84, figs. 5 y 3a-c.
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aparecen representadas en el interior de casillas. 
Las espirales aparecen en la escena bélica a los 
pies de los guerreros, simbolizando un elemento 
vegetal que ambienta la escena donde se desarro-
lla la batalla, en un espacio y tiempo alejado del 
ámbito cotidiano del oppidum (fig. 163, 8). Estas 
espirales de manera sintética reproducirían esa na-
turaleza agreste que, sin embargo, se explaya sin 
ningún complejo en una metopa continua junto a 
otros elementos florales.

Por otra parte, se nos escapa aquí si estos 
motivos vegetales en espiral contribuyen a ambien-
tar el episodio mítico y legendario de una batalla 
que trata de transmitir los valores de la aristocracia 
ibérica (Aranegui, 2001-2002, 236). Recordemos 
que la vegetación exuberante plagada de zarcillos 
infinitos y otros motivos florales remitían a jardi-
nes paradisíacos (Olmos, 1996d, 108-111; Olmos, 
1998b), y que la figura de un héroe mítico aden-
trándose en estos jardines para llevar a cabo su 
cometido reside en el mundo Mediterráneo desde 
momentos muy antiguos. Valga como ejemplo el 
episodio de Gilgamesh o Baal para apoderarse del 
árbol de la vida, de Hércules en el jardín de las Hes-
pérides o del propio mensaje que transmite la esce-
na del “Dendróforo” de Pozo Moro (Almagro-Gor-
bea, 1983, 201-202, taf. 25a; Olmos, 1996d, 109 y 
111, fig. 39; López Pardo, 2006, 81-96 y 105-111) 
(fig. 15, 1). No es el mismo tema iconográfico, 
evidentemente, porque no aparece el Árbol de la 
Vida, ni hay ninguna alusión al Más Allá, pero sí 
que existe, como indica C. Aranegui (2001-2002, 
235-236), la intención de simbolizar la batalla en 
un espacio mítico o ficticio, ayudándose de los mo-
tivos vegetales. La utilización de la espiral aislada 
como signo vegetal parece quedar clara en el vaso 
de Oliva, pero que quiera simbolizar un espacio fa-
buloso puede transmitir ciertas dudas.

Otro de los vasos hallado en el Levante pe-
ninsular que cuenta con una decoración singular y 
original, que nos ayuda a comprender la importan-
cia de este signo es el llamado vaso del ciclo de 
la vida (vid. VI.4.2, fig. 185, 1-2). Esta tinaja nos 
muestra un universo que transmite la idea de ges-
tación y fecundidad de manera más explícita de lo 
que lo hacían las cerámicas ilicitanas como ya he-
mos comentado anteriormente. En este vaso todos 
los signos que aparecen contribuyen a transmitir 
un significado, la unión de todos ellos es lo que 
confiere el mensaje. La espiral, curiosamente único 
elemento de la decoración que ha pasado desaper-
cibido en los estudios que han abordado el análisis 

iconográfico de la pieza, se muestra justo delante 
de una yegua que cabalga a la carrera hacia ella 
(fig. 164, 1). El animal presenta numerosas ubres 
de forma exagerada, destacando un interior hincha-
do en donde fluye zigzagueante el líquido materno, 
contribuyendo así a enfatizar la expresión de fe-
cundidad del episodio (Olmos y Serrano Marcos, 
2000, 62-66). El resto de animales también son 
significativos: un gallo, un carnassier, y una figura 
híbrida (mitad acuática y mitad terrestre) que en-
gendra sucesivamente seres semejantes a ella.

Observamos, pues, que en medio de todas 
estas representaciones plagadas de simbolismo 
fecundante, la espiral ocupa un espacio destacado 
delante de la yegua. Este fitomorfo, a la vez que 
ambienta la escena en un espacio natural fantásti-
co, incidiría en la idea de nacimiento y evolución, 
porque pocos motivos existen mejor para querer 
representar esa naturaleza regeneradora. Tendría 
por tanto significados polisémicos. Si buscamos en 
un diccionario de iconografía y simbología, la des-
cripción que encontramos acerca de la espiral es 
clarificadora: “Trayectoria de la evolución natural 
en numerosos ejemplos de la naturaleza, que con-
duce al espíritu humano a nociones de desarrollo, 
prosecución cíclica, desenvolvimiento espontáneo 
hacia un fin, etc. La espiral está relacionada con 
los simbolismos de la luna, el laberinto, la vulva, 
la concha, el cuerno, etc. Todo lo cual se resuelve 
en unas simplificaciones próximas a la fertilidad, 
la energía femenina, los ciclos naturales (...). La 
contrapartida de la evolución es la involución (el 
recorrido de la espiral en sentido inverso, desde 
el exterior hacia el centro): retorno entonces a los 
estadios primigenios. En otros contextos simbóli-
cos puede adoptar forma espiral la representación 
del recorrido del alma después de la muerte, apro-
ximándose paulatinamente al centro del ser, a la 
bienaventuranza o a la divinidad.” (Revilla, 1995, 
155).

A esta definición debemos añadir que es un 
símbolo que, de por sí, ha estado siempre plagado 
de unas mismas connotaciones en distintas civili-
zaciones, utilizándose desde época prehistórica, y 
por diversas culturas como símbolo de fertilidad y 
evolución desde los inicios del arte. Desde el Paleo-
lítico, la espiral significaba la fecundidad acuática 
y lunar, plasmándose sobre los ídolos femeninos 
en sus puntos vitales y de fecundidad (Beigbeder, 
1970, 30). Es frecuente hallar signos en espiral 
marcando los puntos sexuales de figuraciones fe-
meninas en época paleolítica (Revilla, 1995, 155), 
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o grabadas en estatuillas de diosas, o alrededor de 
imágenes de animales talladas sobre diversos so-
portes o en las cuevas, y siendo, además, el motivo 
más frecuente hallado en las varas ceremoniales del 
Magdaleniense (Baring y Cashford, 2005, 43-44). 
Sería un símbolo que se relacionaría con el ciclo 
vegetal y con el continuum de la vida (Gimbutas, 
1991, 99-113). La espiral muestra, sobre todo des-
de época neolítica, un simbolismo referido a los rit-
mos cíclicos de la luna en los que a su “muerte” le 
sigue un “renacimiento”, plasma un ciclo continuo 
de luz-oscuridad, y simboliza los ritmos repetiti-
vos de la vida de nacimiento-muerte-renacimiento 
(Hani, 1999, 272-273; Eliade, 2009, 256-262). Se 
evidencia un simbolismo que vincula entre sí a la 
luna, a la fecundidad de la mujer y de los animales, 
a la vegetación, a las aguas y al destino del hombre 
después de su muerte. “La espiral expresa la idea 
de lo relativo, del devenir y, como la luna en el cur-
so de sus fases regulares y de sus desapariciones, 
evoca, hablando con propiedad, la idea del eterno 
retorno, de la repetición” (Beigbeder, 1970, 29). 
Así, “la planta, por medio del agua fecundante, 
también renace periódicamente a la vida y algunas 
se curvan en volutas y en cayados antes de hacer 
eclosión” (ibíd.).

Este concepto de crecimiento y regenera-
ción plasmado en el dinamismo de la espiral, tam-
bién fue captado en las cerámicas del Cucuteni Tar-
dío del neolítico final, en los Balcanes orientales. 
Estas espirales decoran muchas de sus cerámicas 
desarrollándose debajo de las plantas, favorecien-
do así su germinación (fig. 164, 4) o plasmándose 
sobre los pechos y vientres de figuras femeninas 
embarazadas (fig. 164, 5). A partir del Neolítico el 
destino cíclico de la vegetación es compartido por 
la existencia humana: nace, muere y renace (Elia-
de, 2010, 68-83). Estas representaciones neolíticas 
estarían relacionadas con la Gran Diosa, que se 
representa preñada asemejándose la semilla de su 
vientre a la fertilidad de la vegetación (Gimbutas, 
1991, 233-237). El arte megalítico ya albergaba 
numerosos ejemplos que resaltaban la importancia 
del motivo de la espiral, como símbolo que evoca 
la idea de renacimiento tras la muerte, y el prin-
cipio religioso de muerte y resurrección del alma 
(Lacalle, 2011, 375 y ss.).

Se conocen evidencias de un culto a una 
Gran Diosa protectora de los muertos en algunos 
centros megalíticos de Francia y la Península Ibé-
rica, aunque no alcanzaron la espectacularidad que 
logró en Malta, a la que algunos han llegado a con-

siderar, para estos momentos neolíticos, como una 
Isola Sacra (Eliade, 2010, 165-166). Allí se rendía 
culto a los muertos bajo el amparo de una Diosa 
ctónica, y se han encontrado numerosos relieves de 
espirales decorando grandes bloques de piedra (fig. 
164, 6), altares y las paredes de los templos de Tar-
xien (Pace, 2006). Estos templos rendían culto a la 
fertilidad, simbolizada por una diosa que propor-
cionaba la abundancia en la fecundidad del ganado 
y los campos, y en donde “la espiral significaba 
el cambio, la continuación de la vida y la eter-
nidad” (Wunn, 2012, 479). Esta veneración a los 
difuntos confiados a una fuerza ctónica femenina 
regeneradora, ligada a la tierra, hizo que las grietas 
naturales subterráneas fueran ampliadas artificial-
mente para ofrecer un hogar a los muertos (ibíd., 
490-491). Estas atribuciones e iconografía de la 
Gran Diosa venerada en la isla deben  necesaria-
mente relacionarse con la aceptación y prolifera-
ción del culto a Astarté/Tanit desarrollado en Malta 
(Hvidberg-Hansen, 1979; Bonnet, 1988, 247-249; 
Bonnet, 1996, 112-114; Marín Ceballos y Belén, 
2005, 444-445; Amadasi, 2008; id., 2010). De este 
modo, un empleo similar de esta iconografía de la 
espiral se trataría de transmitir en un elemento ar-
quitectónico de Cástulo a base de roleos de origen 
vegetal (García y Bellido, 1980, 25, fig. 18), que 
parece haber formado parte de un templo dedicado 
también a una divinidad femenina de la fecundidad 
del tipo Astarté-Tanit (Blázquez y Valiente, 1982; 
Blázquez, 1983, 45 y 76-89; Lucas y Ruano, 1990).

Cultos e imágenes similares se observan en 
la Creta prehelénica, donde el aliento del periodo 
final micénico jugó un papel destacado en la poste-
rior religión y mitología griega clásica, atestiguán-
dose en esta isla los orígenes del culto a Deméter 
(Eliade, 2010, 178-189). También en el mundo mi-
cénico encontramos espirales con pedúnculo curvo 
decorando completamente una vasija perteneciente 
a un ajuar funerario de un enterramiento infantil en 
una tumba de cista de Argos (VV.AA., 1991, 137) 
(fig. 164, 2). 

También gran cantidad de vasos surgieron de 
los talleres de la Magna Grecia para ocupar un lugar 
como ofrenda funeraria en las tumbas, decorando 
sus paredes con vegetaciones exuberantes, donde 
ramas y zarcillos brotan en continuas espirales in-
finitas para transmitir un paisaje plagado de vida, 
que envuelve y evoca a Dioniso, dios lunar y de 
la vegetación, e íntimamente ligado con el mundo 
de ultratumba (Cabrera, 1998; id., 2005; Olmos, 
1998b; id., 2005; Eliade, 2009, 265-266; Leglay, 
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Fig. 164. 1. Detalle del vaso del Ciclo de la Vida (Marín et al., 2004, fig. 5); 2. Vasija de Argos (VV.AA. 1991, 137); 3. Elemento arquitectónico de 
Cástulo (García y Bellido, 1980, fig. 18); 4. Cerámica pintada del Neolítico Tardío de Sipintsi, Ucrania (Gimbutas, 1991, fig. 51); 5. Amuleto de una 
Diosa Preñada de la Civilización de los Balcanes Orientales (Gimbutas, 1991, fig. 202); 6. Detalle de decoración de un friso en el Templo Sur de 
Tarxien (Fotografía del autor); 7. Plato de la tumba 0 de la necrópolis de la Hoya de Sta. Ana (Pericot, 1979, fig. 40); 8. Detalle del relieve de la 
diosa alada de Pozo Moro (López Pardo, 2006, fig. 42); 9. Detalle de vaso apulo (Cabrera, 1998, fig. 6); 10-11. Tinajilla de Parque Naciones (Rosser, 
1988-1989, fig. 3); 12. Detalle del kalathos del gallo (Fotografía del autor. MARQ).
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1964, 235-238) (fig. 164, 9). Las relaciones exis-
tentes entre la luna, la vegetación y la fertilidad son 
tan fuertes que a su vez muchos de los dioses de 
la fertilidad son a su vez lunares901. De este modo 
la fertilidad de las plantas y de los animales se ri-
gen por los ciclos periódicos lunares, siendo fuente 
de vida y generación inagotable; lo cual explica al 
mismo tiempo el que muchas divinidades lunares 
sean a su vez ctónicas y funerarias como Perséfone, 
Hécate o el citado Dioniso (Eliade, 2009, 265-287).

Como símbolo de eternidad y obtención de 
la bienaventuranza del alma fueron también inter-
pretadas las espirales por J. Thimme902 (1969), ba-
sándose en el estudio de los platos de peces apulos 
y en las pinturas de las tumbas etruscas. Las espi-
rales rodeadas de peces simbolizarían el mar y las 
plantas marinas, transmitiendo el significado de un 
tránsito marino al Más Allá para la obtención de la 
salvación. Misma idea transmitirían los platos de 
peces ibéricos (Aranegui, 1996, 412), como es el 
caso del ejemplar de la tumba 0 de la Hoya de Santa 
Ana (vid. VII.4.2, figs. 164, 7 y 207, 7) (Pericot, 
1979, fig. 40; Olmos et al., 1992, 121, 67.1.; Blán-
quez Pérez, 1992, fig. 3a, 2107; Aranegui, 1996, 
408, fig. 15; Olmos, 1999b, 67.1.1.) (fig. 164, 7). 
De este modo la espiral adquiere en la cerámica ibé-
rica pintada un sentido de eternidad o movimiento 
generador de plenitud (Aranegui, 2000, 300).

Pero, además, las espirales serían igualmen-
te elementos vegetales que se acompañan de moti-
vos celestes y hojas de hiedra, flores y rosetas que 
contribuyen a simbolizar un paisaje fecundo y co-
pioso, a la vez que transmiten la idea de movilidad 
acuática. Como señala R. Olmos refiriéndose a esta 
asociación voluta vegetal/onda marina: “El mar, en-
gendrador y nutricio, posee su propia vegetación; 
las olas son a su vez tupidas algas. Los peces ibéri-
cos son voraces y se nutren de estas plantas acuáti-
cas” (Olmos, 1998, 150).

Así pues el modelo cósmico de la espiral se 
encuentra en el reino vegetal en la vid, la enredade-
ra de campanillas (volubilis, nombre significativo) 
y el helecho, mientras que en el reino animal se 
hallaría, por ejemplo, en las conchas (Hani, 1999, 
272). Ese concepto de la espiral como elemento 

901   Diosa egipcia Hathor, Isthar, Anaitis irania, además de 
la Artemis arcadia, Hekate, Perséfone, Magna Mater o el men-
cionado Dioniso (Eliade, 1981, 134-136; id., 2009, 256-295; 
Grimal, 1981, 225 y 456).

902   Agradecemos la traducción del artículo de J. Thimme a 
Ellen María Voigt y a Marcos Lumbreras Voigt cuya informa-
ción nos resultó de gran utilidad en nuestro estudio.

símbolo de crecimiento y de germinación, lo en-
contramos ya patente en Pozo Moro, bajo los pies 
de la diosa epifánica (Almagro-Gorbea, 1983, 
202-203, taf. 25b; Olmos, 1996d, 112-113, fig. 37; 
Bendala, 2005, 40, López Pardo, 2006, 113-127, 
figs. 42 y 44). Bajo esta diosa de la fecundidad, 
emerge de una espiral un fornido tallo que crece-
rá hasta la parte superior del friso concluyendo 
en una gran flor de loto. La diosa ayuda con el 
contacto de sus pies al crecimiento exuberante del 
tallo, confiriéndole todas sus propiedades fertiliza-
doras903, pero su inicio, su eclosión, se produce y 
representa con una espiral (fig. 164, 8).

Más cercanas son las cerámicas de Elche 
donde en el Estilo I ilicitano esa naturaleza se ex-
pande con tallos  de espirales vegetales de los que 
surgen brotes y zarcillos (vid. V.4.3.2). Esta ico-
nografía la encontramos en diversos vasos de las 
necrópolis del área de Murcia y Alicante, donde la 
representación vegetal de esa naturaleza, vuelve de 
nuevo a mostrarnos esa asociación existente entre 
el concepto de fecundidad y el Más Allá (Torto-
sa, 2003, 171-172). En este caso, estas cerámicas 
también se encuentran en lugares de hábitat, de-
mostrando que el mismo mensaje se transmite con 
idéntica validez en ambos contextos, siendo con-
templadas también como una plasmación de las 
creencias terrenales del ibero, así como de su rea-
lidad cotidiana (Olmos, 1988-1989, 88-89; Abad y 
Sanz, 1995, 81). Pero aparte de los frecuentes ta-
llos en espiral imbricados con otros elementos flo-
rales, también encontramos en los estilos ilicitanos 
la representación de estas espirales de forma aisla-
da como ejemplifica el kalathos del gallo hallado 
en el Tossal de Manises/Lucentum (Pericot, 1979, 
figs. 90-91; Pérez Blasco, 2012) (fig. 164, 12). En 
este vaso las espirales esquemáticas, despojadas de 
la exuberancia decorativa, y sin perder la transmi-
sión simbólica de esa naturaleza vegetal fecunda, 
se intercalan con numerosos peces, conejos, ser-
pientes y ramiformes que simbolizan la naturaleza 
terrestre (vid. infra).

Este mensaje continuará vigente a lo largo 
del s. I a.C. y hasta el cambio de Era con el Estilo II 
ilicitano, aunque ahora se representará esta natura-
leza vegetal de forma sintética, sin el barroquismo 
anterior, mostrando los tallos en espiral y las hojas 
de hiedra o zarzaparrilla de un modo más esquemá-
903   Esta idea de transmisión de fuerza y vigor mediante el 
contacto también es identificable, por ejemplo, en el grupo es-
cultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna en el que un león-gri-
fo agarra una palmeta que simboliza el Árbol de la Vida ayu-
dándolo a brotar (Olmos, 2002, 109-110) (fig. 16, 5a-c).
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tico (Tortosa, 2004, 177). Un significativo ejem-
plo del protagonismo de esta espiral aislada en el 
Estilo II ilicitano, es el que nos ofrecía el llamado 
crateriforme de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 160, 
2 y 7), vaso que ya corresponde a una temprana 
época augustea. Allí aparecía ligada a uno de los 
bustos masculinos, a modo de zarcillo que indica el 
repentino ánodos. En La Alcudia se conservan un 
par de ejemplos más donde se ha elegido la repre-
sentación de este tallo en espiral para acompañar 
el “surgimiento”, ánodos (vid. V.4.3.11, fig. 158, 
4-5), por lo que la espiral debemos considerarla 
como un motivo vegetal que contribuye a confi-
gurar la idea de crecimiento y renovación natural.

Una muestra más del carácter vegetal de 
este zarcillo en espiral, fue apuntada por R. Olmos 
(2003b, 89-91) al referirse al vaso de la doma o de 
enlazar de Edeta, en el que el carácter agreste de 
la escena en la que varios personajes tratan de citar 
al toro es sugerido por una serie continua de estos 
zarcillos en espiral o roleos (vid. IV.1.6.2, fig. 71, 
2-3).

Por último, el ejemplo más tardío de estas 
espirales aisladas, que esquematizan el concepto 
de naturaleza fértil y fecunda y el simbolismo rege-
nerador, lo encontramos, de nuevo, en un contexto 
funerario, en la tumba 2 de la necrópolis altoimpe-
rial de Parque Naciones, cercana al yacimiento del 
Tossal de Manises en Alicante (Rosser, 1990-1991, 
88-89, fig. 3) (fig. 164, 10-11). La tumba se fecha 
en época altoimperial debido a que en su interior se 
encontró un fragmento de plato de la forma Drag. 
18, datado en pleno s. I d.C. Aquí, sobre una tina-
jilla que parece desempeñar la función de urna ci-
neraria, se muestra un ave de cuerpo grueso y alas 
explayadas, de factura algo tosca. El abigarramien-
to de la vegetación que se desarrollaba con ante-
rioridad en el Estilo I ilicitano ahora se ha reduci-
do. Esa idea de fecundidad vegetal recae y queda 
condensada, tan sólo, en la representación de dos 
espirales esquemáticas que se pintan a ambos lados 
de la cabeza del ave. 

Por lo tanto, creemos que las espirales que 
se representan en el estilo simbólico que decora las 
cerámicas de Poble Nou, y que a veces se muestran 
de forma aislada asumiendo el total protagonismo 
en las metopas, suponen un grado de esquematiza-
ción de los zarcillos y tallos en espiral empleados 
asiduamente en las cerámicas pintadas ibéricas. 
Estarían dotadas de un significado polisémico que 
evocaría, por una parte, un ambiente paradisíaco y 

simbolizarían, por otra, la idea cíclica de regenera-
ción y de fecundidad; muy apropiada para contex-
tos funerarios como fuente de vida y resurrección. 

En cuanto a la identificación de cerámicas 
que albergan este tipo de espirales aisladas, y que 
se pueden emparentar con este nuevo estilo pictó-
rico, también hemos encontrado paralelos que las 
presentan dentro del mismo esquema compositivo 
y características decorativas. Así, procedente del 
dpto. 14 del yacimiento de Alto Chacón (Teruel) 
existe una microtinaja904 decorada con un friso 
metopado que utiliza como elemento divisor el 
motivo compuesto por líneas verticales paralelas 
cruzadas por trazos horizontales, y decora la parte 
superior de las metopas con circunferencias con-
céntricas al igual que en los kalathoi de Poble Nou 
(Atrian, 1976, 50, fig. 27c) (fig. 165, 1). La zona 
inferior muestra a unas espirales que brotan como 
zarcillos, lo que también contribuye a valorar es-
tas espirales como elementos vegetales. Estos zar-
cillos esquemáticos en espiral brotan de la banda 
horizontal inferior asociándoseles motivos esque-
máticos de “S” en sentido inverso, un motivo que 
también está ampliamente documentado en los va-
sos del Estilo simbólico levantino (vid. VI.2.5.5).

A esta pieza del Alto Chacón habría que su-
mar otra pieza del yacimiento de La Carència de 
Turís (Serrano, 1987, fig. 5, 1; Pérez Blasco, 2011, 
106, fig. 17, 6; id., 2013, 139-141, fig. 8.19, 1) (fig. 
165, 11). Se trata de un kalathos que muestra una 
decoración del borde similar a la documentada en 
Poble Nou, con dientes de lobo y una línea en la 
zona interior que recorre todo el borde. El friso se 
encuentra metopado y según el dibujo de la publi-
cación, unas líneas horizontales dividirían el friso, 
decorándose la parte inferior con espirales, y la su-
perior con tres cuartos de circunferencia concéntri-
ca. Este mismo esquema lo encontramos también 
en una tapadera de la necrópolis de Torre la Sal 
(VV.AA., 2010, lám. XVIII, 2) que también se ads-
cribe a este mismo Estilo simbólico levantino.

Menos dudas en la atribución a este mis-
mo taller, o al menos a este estilo, muestran otros 
kalathoi hallados en la ciudad de Valencia (vid. 
VI.3), procedentes tanto de excavaciones antiguas 
como de otras más recientes y que repiten el mis-
mo esquema compositivo y mismos motivos. Uno 
de ellos procede de la excavación del Palau de la 
Generalitat de Valencia (Gómez Serrano, 284-285, 
904   No supera los 13 cm de diámetro de borde (Atrian, 1976, 
50). No hemos podido estudiar por hallarse en paradero des-
conocido.
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1945, fig. 6; Martín Ávila, 1962, 107, fig. 13, 2) (fig. 
165, 2-3), otro de un depósito ritual de la C/ Roc 
Chabàs (fig. 165, 9-10), y otros de las excavacio-
nes de L’Almoina905 (fig. 165, 4-8). Estos kalathoi 
muestran un esquema decorativo idéntico a los que 
muestran los vasos de Poble Nou, con una división 
en metopas con grupos de líneas verticales, con un 
mayor grosor de la central y con una decoración 
superior a base de tres cuartos de circunferencias 
concéntricas. Los bordes planos de los kalathoi al-
bergan también los “dientes de lobo” acompañados 
de la línea en la zona interior del labio, mientras que 
la zona baja de las metopas muestra esas espirales 
aisladas.

Junto a la ciudad de Valentia, en la otra zona 
donde detectamos estas cerámicas es en las Islas 
Baleares. Allí encontramos estas espirales en nu-
merosos fragmentos recuperados y estudiados por 
J. C. De Nicolás906 y Mª. J. Conde (1993). Las es-
pirales aparecen en fragmentos de paredes curvas 
asociados a zigzags en disposición horizontal y as-
pas, como en un ejemplar de son Vell (Cova dels 
Coloms, Menorca) (De Nicolás y Conde, 1993, 71, 
fig. 1.1.16.3.) (fig. 166, 4), o sobre un lebes con asas 
horizontales aplicadas de Binialí (sa Cova Monja, 
Mallorca) (ibíd., 140-141, fig. 2.9.1.1.) (fig. 166, 
3). Este vaso, presenta a su vez una extraordina-
ria similitud formal con otro procedente del Tossal 
de la Cala (García Hernández, 1986, Bayo, 2010, 
86-87, fig. 36) (fig. 166, 8), que muestra la misma 
estructura compositiva y, aunque solamente decora 
sus metopas con semicircunferencias concéntricas 
y zigzags en disposición horizontal con una línea 
ondulada, debajo, junto al asa, plasma dos de es-
tas espirales, una aislada y otra de la que emergen 
trazos.

No son éstas las únicas espirales que encon-
tramos en el yacimiento del Tossal de la Cala, ya 

905   Queremos agradecer a Albert Ribera i Lacomba su ama-
bilidad y las facilidades de acceso al estudio de los materiales 
de ésta y otras excavaciones de Valencia conservadas en los 
almacenes del SIAM (Valencia), permitiéndonos el acceso a la 
información de las memorias de excavación y de documenta-
ción interna (gráfica y textual) relacionada con las cerámicas 
de nuestro estudio. También queremos agradecer a Josep Vi-
cent Lerma la amabilidad en el trato y la disposición mostrada 
a la hora de facilitarnos los materiales para su estudio y dibujo. 
El haber podido estudiar las piezas directamente nos permitió 
comprobar que las pastas y el tratamiento de la pieza son en su 
mayoría similares a las del Alto Chacón (Teruel), las de Poble 
Nou (Villajoyosa) y las del Tossal de la Cala (Benidorm).

906   Agradecemos a J.C. De Nicolás tras haber visto las cerá-
micas de nuestro conjunto de estudio, la confirmación oral de 
que se trata efectivamente de la misma producción que docu-
menta en las Baleares.

que también encontramos fragmentos pertenecien-
tes a recipientes de gran tamaño donde podemos 
percibir la repetición del esquema que observamos 
en los kalathoi (fig. 166, 5-7). Así, las espirales 
aisladas figuran en el espacio inferior de metopas, 
divididas mediante los grupos de líneas rectas ver-
ticales cruzadas perpendicularmente por varios tra-
zos sinuosos, y con la zona superior de la metopa 
con tres cuartos de circunferencias concéntricas. 
Del mismo modo, también en este yacimiento en-
contramos las espirales insertas en decoraciones fi-
guradas formando parte de la decoración del cono-
cido vaso que Nordström llamó del “Ave Fénix”907 
(Nordström, 1968, 107-108, fig. 10a-b; id., 1969-
1973, 158, fig. 45; Llobregat, 1972, 187, fig. 95, 4; 
Pericot, 1979, 56, fig. 73; García Hernández, 1986, 
26, láms. XVI-XVII; Bayo, 2010, 91, fig. 39) (fig. 
166, 9-10). Aquí aparecen formando parte de la de-
coración de ambas caras del vaso junto a la supues-
ta “ave” y alrededor de un pez de gran tamaño que 
ocupa la cara opuesta. Del mismo modo también 
encontramos una pequeña espiral aislada también 
bajo uno de los peces del famoso plato, de este mis-
mo yacimiento, que imita la forma 23 de Lamboglia 
(vid. VII.2.4) (figs. 166, 11-12 y 190, 21).

También se detecta este motivo en espiral 
en un vaso de extraña tipología, conservado ente-
ro, procedente de la cueva artificial subterránea de 
enterramiento908 de son Taixaquet (Mallorca) (De 
Nicolás y Conde, 1993, 135, fig. 2.8.1.2) (fig. 166, 
1-2). La pieza cerámica consta de dos asas, una 
base anular pequeña y una amplia boca con un bor-
de ligeramente exvasado. En la mitad superior de 
su cuerpo se plasma una decoración compuesta por 
espirales que escoltan al motivo que identificamos 
con ubres (vid. VI.2.5.3).

Por último, también encontramos en el Mu-
seo de Sagunto se conserva un kalathos procedente 
de las cercanías de la antigua ciudad romana, ha-
llado en unas excavaciones antiguas y que presenta 
idéntico esquema compositivo metopado, con pro-
tagonismo de espirales aisladas y borde con dientes 
de lobos y línea interior (Aranegui, 2004b, 49, fig. 
1.9) (fig. 188, 7-8). El vaso presenta unas espirales 
de idéntica ejecución a las del kalathos de Poble 
Nou de la tumba 62 de Poble Nou (fig. 163, 2-3), 
que se acompañaba de un plato de campaniense A 
Lamb. 5-7 que se fecharía entre el 100-50/40 a.C. 
(Vivar, 2005, 29).

907   Calificado como “dragón” por E. Llobregat (1972, 187).

908   Nuevamente documentamos las representaciones de es-
pirales en vasos procedentes de un contexto de necrópolis.
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Por tanto, estos motivos de espirales aisla-
das plasmadas en estos vasos permiten comenzar 
a intuir una primer esbozo de la difusión de estos 
materiales en un yacimiento turolense, área de Va-
lencia, Baleares y la zona norte costera de la Con-
testania.

VI.2.5.1.2 Espiral con trazos

Aunque las espirales aisladas son las más 
abundantes, no son las únicas, ya que es posible 
detectar algunas variantes derivadas de este moti-
vo fitomorfo. Así, se documenta otro tipo del que 
emergen varios trazos más o menos curvilíneos 

Fig. 165. 1. Tinajilla del Alto Chacón (Atrian, 1976, fig. 27c); 2-3. Kalathos de Palau de la Generalitat  (Dibujo del autor. SIP); 4-6. Kalathoi de L’Al-
moina (Dibujos y fotografías del autor. SIAM); 7-8. Kalathos de L’Almoina (Garibo, 2007, nº 10150-36); 9-10. Kalathos de C/ Roc Chabàs (Ribera, 
1995, fig. 9); 11. Kalathos de La Carència (Serrano, 1987, fig. 5, 1).
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a modo de estambres. Esta variante la hallamos 
en Poble Nou sobre varios kalathoi, apareciendo 
en todas las metopas del vaso nº 552 de POB96 
(fig. 167, 5-6), en ocasiones acompañado de zig-
zags en disposición vertical (vid. VI.2.5.4) o por 
un grupo de trazos cortos horizontales agrupados 
en columna (vid. VI.2.5.6). De igual modo aparece 
como motivo principal en una de las metopas del 
kalathos del pez (vid. VI.2.5.8; figs. 167, 9 y 178, 
2), también asociado a un zigzag, en este caso en 
disposición horizontal.

De un modo similar se representa una de las 
espirales que hemos visto en el vaso de son Taixa-
quet (fig. 166, 1-2), o bajo una de las asas del cita-
do lebes del Tossal de la Cala (fig. 166, 8), mien-
tras que en otros lugares donde documentamos 
las cerámicas pertenecientes al Estilo simbólico 
levantino, observamos estos trazos emergiendo 
de tallos en espiral, tal y como muestran algunos 
fragmentos de La Carència (Serrano, 1987, figs. 
6, 1; 7, 1 y 2; Pérez Blasco, 2013, 131-132, fig. 
8.8, 5-6 y 8) (fig. 167, 2-4) o en El Tossal de La 
Cala (García Hernández, 1986, 54, lám. XXXII, 
1) (fig. 167, 1). Ello nos permite también certificar 
que la espiral es un elemento fitomorfo plasmado 
de un modo sintético. En estos fragmentos pode-
mos observar su variante desarrollada de la que se 
derivan, apreciando que estas espirales con trazos 
son la culminación de unos motivos vegetales que 
se entrelazan unos con otros.

VI.2.5.1.3 Tallos en espiral con brotes

La evidencia de que tanto las espirales ais-
ladas, como las que ostentan trazos cortos son un 
recurso de síntesis y esquematismo de este esti-
lo pictórico la encontramos en la microtinaja nº 
14917 (fig. 167, 7-8). En este tipo de vaso, que 
parece ser uno de los tipos característicos de este 
taller, hallamos un fitomorfo con tallos en espiral 
entrelazados, de los que surgen brotes escoltados 
por trazos rectos a modo de estambres. Estos tallos 
continuos en espiral se finalizan del mismo modo 
que lo hacen las espirales aisladas, reduciendo el 
grosor de su tallo. Una primera aproximación a 
esta decoración nos remite, de forma clara, a una 
de las representaciones vegetales más caracterís-
ticas del Estilo I ilicitano. Sin embargo, una ob-
servación detenida, nos permite advertir algunas 
particularidades. En el caso de las cerámicas de 
Poble Nou, los tallos en espiral no se enlazan sin 
solución de continuidad, sino que presentan un fi-

nal que, además, se resuelve de un modo diferente, 
no desembocando en una hoja de hiedra, ni en una 
hoja lanceolada, ni en un brote reticulado asociado 
a un zarcillo, como suele ocurrir en los ejemplos 
ilicitanos.

Paralelos claros de esta decoración fitomor-
fa formada por tallos en espiral que germinan bro-
tes en tinta plana, escoltados por trazos que sim-
bolizan los estambres, los documentamos sobre 
este mismo tipo cerámico, en una microtinaja de 
procedencia incierta del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya909 del que únicamente se sabe que pro-
viene del área del sureste (Menéndez, 1988, 219-
220; Conde, 1998, 324, fig. 12, 2). Este vaso pre-
senta una serie de fitomorfos muy similares a los 
de nuestra pieza, aparte de unas dimensiones y una 
morfología idéntica (Menéndez, 1988, 223 y 555, 
fig. 6) (fig. 167, 10-11). Pensamos pues que am-
bos vasos pertenecerían al mismo estilo pictórico 
y procederían del ámbito geográfico de difusión 
del Estilo simbólico levantino. 

Del mismo modo, también encontramos es-
tos trazos escoltando a los brotes en el conocido 
vaso de los hipocampos de Los Villares de Cau-
dete de las Fuentes910 (Pla Ballester, 1980, fig. 12) 
(figs. 167, 15-16; 168, 9; 175, 3-4; 179, 2, y 185, 
9-10). Allí, en la denominada cara A de la tinaja, 
se desarrolla en sentido horizontal, bajo el hipo-
campo de la izquierda (fig. 167, 15), este motivo 
vegetal de manera idéntica a la representada en 
nuestra microtinaja. Pero además, también lo en-
contramos en la cara B en sentido vertical frente 
a un jinete que cabalga hacia la derecha (fig. 167, 
16). La naturaleza marina de estos seres fantás-
ticos ha llevado a algunos autores a plantear que 
estos roleos vegetales situados bajo los hipocam-
pos podrían simbolizar las ondulaciones del mar, 
mientras que la misma representación dispuesta 
verticalmente frente al jinete heroizado sería indi-
cativa del ámbito terrestre (Olmos, 1998, 150-151; 
id., 2008, 260;  Tortosa, 2003b, 296).

También de un modo más aislado se encuen-
tra representado este mismo brote en el llamado 
vaso de los nadadores o de la gigantomaquia (vid. 
VI.4.2, figs. 167, 14; 172, 2 y 186-2 y 4), también 

909   Nº de inventario 19.329 del MAC.

910   Tanto esta tinaja como la procedente de La Carència (Se-
rrano, 1987, 34-35, fig. 3), comparten unas mismas caracterís-
ticas morfológicas, además de decorativas en lo que a motivos 
y temática se refiere, apuntando de nuevo este hecho hacia un 
mismo ámbito de producción, ya que cronológicamente tam-
bién parece que son coincidentes en el tiempo.
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Fig. 166. 1-2. Vaso de la cueva de Son Taixaquet (Mallorca) (De Nicolás y Conde, 1993, fig. 2.8.1.2.); 3. Lebes procedente de Binialí (sa Cova Monja, 
Mallorca) (ibíd., fig. 2.9.1.1.); 4. Fragmentos procedente de son Vell (Cova dels Coloms, Menorca) (ibíd., fig. 1.1.16.3.); 5-7. Fragmentos del Tossal 
de la Cala (Dibujos del autor. SIP); 8. Lebes del Tossal de la Cala (Bayo, 2010, fig. 36); 9-10. vaso del Ave Fénix del Tossal de la Cala (ibíd., fig. 39); 
11. Plato imitación de Lamb. 23 del Tossal de la Cala (ibíd., fig. 45); 12. Fotografía de detalle del plato del Tossal de la Cala (Tortosa, 2006, CD, foto 
2701).
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de Los Villares. En este caso el brote aparece ro-
deado de un trazo aureolar, que ya vimos que apa-
recía también en el vaso de los hipocampos (figs. 
167, 15).

Por su parte, en Valentia también se docu-
menta este brote relleno a tinta plana y trazo au-
reolar en un fragmento cerámico procedente de las 
excavaciones de L’Almoina (vid. VI.3), acompa-
ñando a un ave con una morfología y dibujo que 
permite identificar el fragmento con este Estilo 
simbólico levantino (fig. 175, 9). 

Idéntico motivo fitomorfo hallamos también 
en una tinaja de la cremación 5 de Torre la Sal (Ri-
bera de Cabanes, Castellón) (fig. 184, 16), o en un 
kalathos de esta misma necrópolis (fig. 167, 12), 
cuyas cerámicas se datan a finales del s. II a.C. y 
primera mitad del I a.C. (Sanfeliu, D. y Flors, E., 
2010, 323). En este caso, además su parecido con 
los representados en el vaso de los hipocampos de 
Los Villares es extraordinario (figs. 167, 15-16; 
168, 9; 175, 3-4; 179, 2, y 185, 9-10), acompañán-
dose también de otros motivos vegetales aislados 
en forma de “W”, que también presenta la microti-
naja del MAC (fig. 167, 11).

Del mismo modo, también parece pertene-
cer al mismo estilo pictórico algunos de los frag-
mentos de cerámica ibérica del yacimiento de To-
rre d’Onda en Burriana (Arasa, 1987, 45-49). Aquí 
rodeando a los peces se despliega una rica deco-
ración vegetal con fitomorfos muy similares a los 
que nos ocupan.

Más al norte, en la ciudad costera de Ta-
rragona, también se encontraron estos mismos 
fitomorfos en fragmentos cerámicos procedentes 
de excavaciones antiguas de niveles iberorroma-
nos (Serra Vilaró, 1932, 10-40; García y Bellido, 
1963b; 665, figs. 650; Maestro, 1989, 49, fig. 4c). 
En este caso la decoración vegetal a base de brotes 
con estambres parece rodear a una de las figuras de 
jinetes que se recuperaron (fig. 167, 13).

VI.2.5.2 Tallos con brotes

En sintonía con los anteriores motivos, pero 
ausente en este caso de un tallo en espiral, encontra-
mos en este nuevo estilo pictórico distintas variantes 
de motivos vegetales aislados, sin formar parte de 
composiciones enlazadas, que pueden mostrar un 
tallo curvilíneo que se abre en un brote, o distintos 
tipos de ramiformes que se curvan y que finalizan 

de distintos modos. En la necrópolis de Poble Nou 
encontramos varios de estos motivos vegetales en 
distintos kalathoi, ocupando la parte inferior de las 
metopas. Lo identificamos en el kalathos nº 14928 
(fig. 168, 1-2), y parece mostrarse también en una 
de las metopas del nº 14918 (fig. 171, 3-4), aunque 
lamentablemente la decoración en este ejemplar se 
encuentra muy perdida. Del mismo modo, también 
parecen ser motivos vegetales los que se muestran 
por parejas en la parte inferior de las metopas del 
kalathos nº 14930 (fig. 168, 3-4). Aún con dificulta-
des por lo fragmentado de los vasos o la erosión de 
la pintura, en ambos casos se puede apreciar que los 
brotes no son reticulados, sino que están rellenos a 
tinta plana, y se encuentran escoltados de nuevo por 
trazos rectilíneos a modo de estambres. 

Unos tallos curvilíneos muy similares a los 
representados en el kalathos nº 14928 de Poble 
Nou aparecen en la tinaja anteriormente citada 
de la necrópolis de Torre la Sal (fig. 163, 9). Esta 
variedad de motivos vegetales se amplía aún más 
con los vasos procedentes de Valentia, también en 
piezas que coinciden en temática, composición y 
motivos con las piezas de Poble Nou. Los ejem-
plares del casco urbano de Valencia son un par de 
kalathoi (fig. 168, 5-6) y una tinaja (fig. 168, 7-8), 
datados en contextos que van desde la segunda mi-
tad y finales del s. II a.C. hasta época sertoriana 
(vid. VI.3). De nuevo, los motivos vegetales se re-
presentan aislados como solución que se adapta al 
espacio metopado, pero que es posible encontrar-
los en composiciones más complejas enlazándose 
a otros motivos vegetales. Este hecho lo podemos 
apreciar de nuevo en la tinaja de los hipocampos 
de Kelin, en la decoración vegetal sobre la que 
se mueven los ondulantes perfiles de los caballos 
marinos (figs. 167, 15-16; 168, 9; 175, 3-4; 179, 
2, y 185, 9-10). Así, en esta tinaja es posible en-
contrar enlazados a los brotes con estambres, tanto 
los tallos vegetales de los dos kalathoi de Valentia 
como el tallo lanceolado que aparece representado 
en la tinaja (fig. 168, 9), que también se muestra en 
una de las caras de la microtinaja conservada en el 
MAC (fig. 167, 11). Estos mismos brotes con es-
tambres aparecen también en la composición vege-
tal enlazada del citado kalathos de la necrópolis de 
Torre la Sal (fig. 167, 12), y sin estambres laterales 
en la tinaja de la cremación 5 de esta necrópolis 
(vid. VI.4.2, fig. 184, 15-16).

En resumen, pensamos que con los paralelos 
mencionados y habiendo analizado la ubicación de 
este motivo en las decoraciones, así como su modo 
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Fig. 167. 1. Fragmento del Tossal de la Cala (García Hernández, 1986, 54, lám. XXXII, 1); 2-4. Fragmentos de La Carència (Serrano, 1987, figs. 6, 1; 
7, 1-2); 5-6. Kalathos nº 552 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 7-8. Microtinaja nº 14917 de la tumba 24 de Poble Nou (ibíd); 9. Detalle 
de la espiral del kalathos del pez de Poble Nou (Fotografía del autor. Vilamuseu); 10-11. Microtinaja del MAC (Menéndez, 1988, 555, fig. 6); 12. 
Kalathos de Torre la Sal (VV. AA., 2010, CD); 13. Fragmento cerámico pintado hallado en Tarragona (Serra Vilaró, 1932, fig. 4); 14. Detalle del vaso 
de la gigantomaquia de Kelin (Mata, 2000, 26); 15-16. Detalles del vaso de los hipocampos de Kelin (Pla Ballester, 1980, fig. 12).
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Fig. 168. 1-2. Kalathos nº 14928 de la tumba 24 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 3-4. Kalathos nº 14930 de la tumba 35 de Poble Nou 
(ibíd). 5-6 Kalathoi de Valentia (Fotografías del autor. SIAM); 7. Tinaja de Valentia (VV.AA., 2000b, 80, nº 47); 8. Detalle del motivo fitomorfo de la 
tinaja (Foto de MHV, MHV); 9. Detalle de uno de los motivos fitomorfos del vaso de los hipocampos de Kelin (Pla Ballester, 1980, fig. 12).
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de asociarse a otros elementos componiendo las 
escenas en distintos vasos de cronologías diver-
sas, queda claro su carácter fitomorfo esquemáti-
co. Éste trata de transmitir la idea de fecundidad 
vegetal ya atestiguada en el imaginario ibérico y 
en otros estilos pictóricos, como es el ilicitano. 
Este concepto cobra, además, un nuevo valor que 
le confiere su inclusión en un contexto funerario, 
como es el caso de la necrópolis de Poble Nou, y 
que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar 
de los motivos (Tortosa, 2006, 87-88; Cátedra To-
más, 1996, 5-7; Olmos, 1988-1989, 89), certifican-
do la asociación existente entre fecundidad-muer-
te. Todo este mundo de fecundidad vegetal, lleno 
de carácter nutricio y vinculado al mundo de ul-
tratumba debe de esconder, en opinión de R. Ol-
mos (1998b, 132) a una divinidad ibérica que no 
debería estar muy alejada de la Astarté del próxi-
mo Oriente y la Afrodita griega. Así, al igual que 
hemos defendido que ocurre en algunas necrópolis 
murcianas (vid. V.3.2-4), o en las tumbas donde 
se incorporan vasos del Estilo I ilicitano, podrían 
estar evidenciando el uso de un lenguaje ambiguo 
cuyo mensaje resulta válido tanto para un contexto 
de hábitat, un contexto sacro o un contexto fune-
rario. Ello invita a pensar que ésta iconografía que 
refleja buena parte de las creencias y el sistema 
ideológico del ibero impregnaría todas las facetas 
de la vida, o que la interpretación de esas imáge-
nes se verían modificadas según el ámbito para el 
que se emplea el vaso, lo cual explica que la pro-
ducción de vasos de encargo pudo pasar por varias 
fases. Una demanda para un primer uso en un con-
texto de hábitat, y una posterior reutilización del 
vaso. Nosotros creemos que algunos de los vasos 
de las necrópolis deben de ser leídos en este senti-
do, adaptando la conveniencia del recipiente y sus 
imágenes a un nuevo contexto. Pero junto a estos 
vasos, existirían otros que sí que serían especial-
mente demandados para un determinado contexto, 
funerario o no. En este último caso solo es posible 
apreciarlo de manera nítida cuando la iconografía 
es marcadamente funeraria y se plasma además 
sobre un vaso que podemos intuir que solo resulta 
propicio para un determinado contexto. Un ejem-
plo de ello ofrece el olpe del umbral del Más Allá 
(vid. VI.4.2, fig. 175, 7-8 y 184, 5-6), una pequeña 
jarrita de reducidas proporciones que carecería de 
utilidad práctica en el ámbito doméstico, y que de-
bió de ser creado por encargo para contener algún 
preciado líquido, formando parte activa del ritual 
de enterramiento.

VI.2.5.3 Conjunto de trazos de tendencia ovala-
da (ubres)

Otro de los motivos que más se repite en las 
cerámicas de este estilo es uno que se desarrolla 
siempre en sentido horizontal911, y que consta de 
un conjunto de trazos verticales de tendencia ova-
lada, que no llegan a cerrarse en su parte superior, 
a modo de “UUU” continuas en número variable. 
De forma aislada no se documenta en las cerá-
micas de Valentia, pero sin embargo es a un vaso 
de la excavación de la Plaza de Cisneros al que 
debemos su identificación con unas ubres. 

Así, su reiterada aparición en las tumbas de 
Poble Nou sobre varios vasos de distinta tipología 
ha hecho que enfoquemos el análisis del signifi-
cado de su motivo esencialmente desde el punto 
de vista funerario al que pertenece su contexto. 
En la necrópolis de Villajoyosa lo documentamos 
decorando la parte inferior de dos metopas del 
kalathos nº 3850 (fig. 138) (fig. 169, 1-2), sobre 
la microtinaja nº 3594 (fig. 169, 5-6), y de for-
ma reiterada en los olpai, encontrándolo en los 
ejemplares nº 14925, 3699 y 3821 (figs. 163, 
6-7; 169, 7-8 y 175, 1-2), apareciendo siempre 
asociado al motivo de la espiral. En uno de los 
casos éste motivo se encuentra relleno de líneas 
sinuosas en vertical (fig. 169, 6), remitiéndonos 
de nuevo de forma clara al vaso del ciclo de la 
vida (vid. VI.4.2, figs. 164, 1; 169, 9; 182, 10 y 
185, 1-3). Como ya vimos con anterioridad, en 
una de las caras de esta tinaja se figura una yegua 
con unas glándulas mamarias exageradas, en las 
que se representa la leche interior con un trazo 
zigzagueante, en cuatro de las ocho ubres. La ti-
naja valenciana, colmada de elementos que trans-
miten la idea un universo fecundo y nutricio, no 
deja lugar a dudas acerca de la intención de estas 
destacadas mamas que cuelgan de la yegua. Este 
motivo es el que se representa otra vez en las ce-
rámicas de Villajoyosa de forma aislada y sintéti-
ca; un recurso de abstracción que parece habitual 
en este estilo pictórico. La idea de fecundidad se 
condensa en motivos esquemáticos que no nece-
sitan representar el animal entero. Por otra parte, 
aún en los casos donde no es posible encontrar la 
línea ondulada que representaría la leche interior, 
su identificación con ubres parece probable al no 
encontrar ningún ejemplar en ningún yacimiento 
donde se represente este motivo en otra posición, 
ni en vertical, ni de forma invertida, tal y como sí 

911   Nunca se representa en vertical ni en horizontal de ma-
nera invertida.
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Fig. 169. 1-2. Kalathos nº 3850 de la tumba 60 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 3-4. Oinochoe de Libisosa (Uroz Sáez et al., 2011, 
5; Uroz Rodríguez, 2012, fig. 186 LB 18055); 5-6. Microtinaja nº 3594 de la tumba 56 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 7-8. Olpe nº 
14925 de la tumba 24 de Poble Nou (ibíd); 9. Detalle del vaso del ciclo de la vida (Serrano Marcos, 2000, 22-23); 10. Kalathos de Azuara (Olmos, 
2001-2002, lám. 3); 11. Fragmento de son Boter (De Nicolás y Conde, 1993, fig. 1.4.7.1.); 12. Dibujo de la tinaja de Peña Rubia (Lillo, 1988, lám. 2).



650

ocurre con los zigzags, que podría ser el motivo 
que tanto por morfología como por ejecución más 
se le asemeja.

Así éste motivo plasmado de idéntico 
modo en un oinochoe de gran tamaño procedente 
del Sector 3 de Libisosa, un barrio iberorromano 
cuya fecha de destrucción se fecha entre el pri-
mer tercio del s. I a.C. (Uroz Rodríguez, 2012, 
40 y 237). El jarro presenta un tamaño y perfil 
ovoide que se aleja de los prototipos conocidos 
en el área edetana de entre finales del s. III-inicios 
del s. II a.C. El oinochoe se encuentra profusa-
mente decorado con ojos apotropaicos, un friso 
de roleos en la zona del cuello, y un amplio friso 
continuo de “cabelleras” alternadas con segmen-
tos de circunferencia en la zona media del vaso 
(Uroz Sáez et al, 2011, 5; Uroz Rodríguez, 2012, 
fig. 186 LB 18055) (fig. 169, 3-4). Entre ambos, y 
enmarcado por frisos decorados con estampillas, 
encontramos un friso continuo con la repetición 
del idéntico motivo representado bajo la yegua 
del vaso del ciclo de la vida, interpretado como 
ubres (Olmos y Serrano Marcos, 2000, 60; Serra-
no Marcos, 2000, 28) (figs. 164, 1; 169, 9; 182, 
10 y 185, 1-3). Por el momento, no se han dado a 
conocer más detalles específicos del contexto de 
hallazgo del oinochoe de Libisosa, pero el tipo de 
vaso, la profusión de la decoración y los ojos apo-
tropaicos, son argumentos que permiten resaltar 
de por sí la singularidad del mismo.

Otro vaso en donde se destacan los atribu-
tos femeninos animales de forma intencionada, es 
en la tinaja de Peña Rubia, en Elche de la Sierra 
(vid. VII.4.2, fig. 206, 9) (fig. 169, 12). Aquí se 
muestran las figuras de dos carnassiers, uno fe-
menino con numerosas ubres bajo su cuerpo, y 
otro masculino con su atributo sexual también 
destacado. En este caso, la intencionalidad de po-
ner de relieve los rasgos sexuales, lleva implícita 
nuevamente la idea de transmitir ese concepto de 
fertilidad en una naturaleza feroz que simboliza 
la figura del carnassier, animal que además sue-
le representarse con sentido funerario (Tortosa, 
2003b, 297).

Más explícita es esta ferocidad combinada 
con el carácter maternal transmisor de vida en el 
kalathos de Azuara (Zaragoza) (Olmos, 1999b, 
83.7; id., 2001-2002, 212-213, lám. 3 y 4). La de-
coración muestra en sus paredes a dos carnassiers 
dando caza a una cierva, mordiendo su cuello y 
cuartos traseros, mientras su cría mama de las 

ubres de la madre (fig. 169, 10). La muerte y la 
vida se yuxtaponen y la naturaleza sigue su cur-
so912 (vid. infra).

Esta ferocidad animal combinada con su es-
píritu materno y protector también la vemos en el 
grupo escultórico del Cerro de los Molinillos (Bae-
na, Córdoba) (vid. V.4.3.8.4, fig. 147, 7), donde de 
nuevo la relación fecundidad-muerte se hace pa-
tente. Una loba cargada de ubres da de mamar a 
su cría, mientras sujeta con su pata delantera un 
animal muerto que acaba de cazar. De esta mane-
ra se evoca el ciclo de la vida, representándose la 
muerte junto a la transmisión de vida que supone el 
amamantamiento de la cría.

También ahonda en esta idea nutricia mater-
nal el llamado vaso de las Cabras de la necrópolis 
del Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 117, 14-
17). La escena del vaso representa un rebaño de 
cabras en donde una cría busca con su hocico los 
pechos de la madre, lo que unido al contexto fune-
rario del que procede, reincide en la idea de evocar 
a la fecundidad de la diosa, porque es la divinidad 
femenina la que se encuentra detrás de estas imá-
genes (vid. VII.4.2, fig. 202, 5 y 7).

Del mismo modo, también se eligió como 
estela funeraria en Osuna (Sevilla) otra escena de 
amamantamiento como transmisión de vida (Olmos 
et al., 1992, 103, 53. 2; León, 1998, 101, nº 72; Ol-
mos, 1999b, 53.2.1.; id., 2000-2001, 373; Prados, 
2008, 261, fig. 293; VV. AA., 2010b, 49) (fig. 170, 
1). El relieve datado en los ss. III-II a.C. presenta 
a una cierva que gira su cuello para alcanzar los 
dátiles dulces de una palmera. En su regazo un cer-
vatillo mama de las ubres. Pero además, la palmera 
remite al Árbol de la Vida, planta nutricia abundan-
temente representada en el mundo fenicio-oriental 
y cuya especie fue la representación por excelencia 
del árbol de la vida, pudiendo llegar a sustituir a la 
imagen del dios (Aubet, 1982, 36-37). La palmera 
da cobijo y sombra a la madre, después del parto o 
para amamantar tranquilamente a la cría. A su vez 
le proporciona sus frutos como alimento, implicán-
dose el mundo vegetal en la continuidad de la vida 
(Olmos et al., 1992, 103, 53.2.; VV. AA., 2010b, 
49). La palmera y la cierva son al mismo tiempo 
imagen púnica, siendo símbolos de algunas acu-

912   Este sentido cíclico queda remarcado por el friso supe-
rior del kalathos donde se muestra una rama de vid con hojas 
y frutos (VV. AA., 2010b, 26-27, fig. 25) remarcando por una 
parte el ciclo agrario y vegetal cultivado y controlado por el 
hombre, y por otra la cara más fiera de la naturaleza con el 
ciclo vida/muerte del universo salvaje animal.
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ñaciones hispano-cartaginesas, apareciendo tam-
bién asociado este árbol a la diosa Tanit en un as 
de Baria (Villaricos) (vid. V.3.8.4, fig. 132, 10), y 
representándose como Árbol del Más Allá, cargado 
de frutos, como símbolo de fecundidad en algunas 
de las estelas de Cartago (Olmos, 2000-2001, 374). 
La imagen de la palmera se concentrará en el mun-
do ibérico en el sur y sureste peninsular debido a 
la importante influencia que generará la presencia 
púnica en esta zona (VV. AA., 2010b, 49-55).

En la necrópolis de Puente de Noy (Almu-
ñecar) también encontramos imágenes de esta te-
mática sobre amuletos de esteatita como expresión 
de transmisión de vida (Bobillo, 2008, 74-75, figs. 
20-21). En uno de ellos se representa a una hembra 
de cerdo o jabalí amamantando a su cría, en otro 
una hembra de hipopótamo preñada913, y en otro la 
figura de una vaca, que por hallarse la placa frag-
mentada, no podemos apreciar si iría acompañada 
de su ternero, representación esta que se conoce en 
Mesopotamia y Egipto desde el III milenio a.C. y 
que goza de gran popularidad en los ss. IX y VIII 
a.C. como documentamos en los marfiles sirios y 
en la región fenicia oriental.

Éste es un motivo mediterráneo compartido, 
que encontramos sin problemas en el mundo 
griego, itálico y púnico. Un pensamiento religioso 
que, además, no distingue entre animales y 
hombres ya que por igual amamantan con su 
leche animales a hombres y viceversa. De ello 
nos hablan numerosos relatos mitológicos. No hay 
más que recordar el célebre y difundido episodio 
del amamantamiento de Rómulo y Remo por la 
loba en Roma, el de Zeus por la cabra (o la ninfa) 
Amaltea en Grecia (Grimal, 1981, 546-547), el de 
Habis salvado en última instancia por las ubres de 
una cierva en Hispania (Olmos, 2000-2001, 369-
371), o el de Télefo amamantado también por una 
cierva en el mundo etrusco (Oria Segura, 2008, 
188-189). Cuidados que también las divinidades 
dedican a los animales, como demuestran las nu-
merosas terracotas y esculturas marmóreas en las 
que cuidan y protegen a pequeños animales, como 
sucede con la cría de cervatillo a la que alimenta 
la diosa infernal914 representada en la terracota de 
Cádiz, encontrada en la calle Juan Ramón Jiménez 
(Olmos y Tortosa, 2010, 247-249, fig. 5) (fig. 170, 
5), o el pichón azul que resguarda en su mano la 

913   Esta imagen fue identificada por B. De Griñó (1987, nota 
2) con la diosa egipcia Tueris.

914   La imagen conviene a una tumba, probablemente del s. 
V a.C. de una necrópolis gaditana (Olmos, 2000-2001, 368).

Dama de Baza (Izquierdo, 1998, 187-188; Olmos, 
1999b, 40.2; Chapa, 2008, 38, figs. 6, 1; Bendala, 
2010; Aranegui, 2010b; Abad, 2010; Olmos y Tor-
tosa, 2010, 247-249).

Pero dejando a un lado esta iconografía de 
amamantamientos por parte de animales, son nu-
merosas las referencias iconográficas en el mundo 
ibérico a este carácter curótrofo en figuras femeni-
nas antropomorfas sedentes o estantes. Estas damas 
o divinidades suelen ser características de contex-
tos sacros y sobre todo funerarios, documentándo-
las en diferentes soportes con notable presencia en 
necrópolis y en santuarios, sobre todo del sureste 
peninsular (Moneo, 2003, 390). Es por ello, que 
creemos adecuado hacer una pequeña digresión en 
el análisis del motivo, a fin de poder comprender 
mejor el empleo de esta determinada iconografía 
nutricia en el mundo funerario.

Esta ambivalencia vida continua/muerte se 
muestra clara entre las imágenes de las divinidades 
de la mitología griega, como Hekate-Artemisa o 
Deméter-Perséfone, aunque el concepto se podría 
incluso rastrear hasta época Neolítica, existiendo 
representaciones en el arte cicládico en las que so-
bre la cabeza de una diosa se figura un bebé, remi-
tiendo a la idea del renacimiento (Gimbutas, 1991, 
183, fig. 154).

En el ámbito del mundo ibérico, el tema 
ha gozado de un excelente estudio a cargo de R. 
Olmos (2000-2001) en el que mediante la reco-
pilación de esta iconografía de carácter nutricio y 
transmisora de vida, en contextos sacros o funera-
rios peninsulares, analiza la vinculación existente 
entre la idea de fecundidad y el Más Allá. Son mu-
chos los ejemplos de imágenes femeninas, diosas 
y animales que figuran amamantando con pechos 
destacados como símbolo de fertilidad desde época 
orientalizante. En la necrópolis ibérica de Galera, 
cabe recordar la estatuilla en alabastro de la tumba 
20 que vierte en un recipiente el contenido de sus 
pechos (Olmos, 2000-2001, 356-358; id., 2004; 
Almagro-Gorbea, 2009; id. 2010) (fig. 170, 2). Su 
cabeza se encuentra vaciada en su interior, y co-
necta con dos pequeños orificios practicados en el 
lugar de los pezones. La estatuilla elaborada por 
algún taller sirio-fenicio del s. VIII a.C. debió per-
tenecer a la familia real de Tutugi, depositándola 
en una tumba regia en un momento de crisis políti-
ca en el 440 a.C. (Almagro-Gorbea, 2009, 25). La 
diosa ha sido identificada con Astarté, diosa de la 
fecundidad que además posee atribuciones astra-
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les y psicopompas, protegiendo al individuo al que 
guía al Más Allá. En ese sentido la diosa libadora 
se sienta escoltada por una esfinge a cada lado con 
carácter apotropaico, que le sirven de transporte al 
allende tal y como se muestra en la escultura del 
parque de Elche, donde el difunto es transportado 
también por una esfinge, cuyo rumbo dirige una di-
vinidad alada ubicada entre sus garras delanteras 
(Ramos Fernández, 1986-87, 65, lám. I, 1) cuya 
identificación con Astarté-Tanit parece más que se-
gura (Bendala, 2005, 40; Prados, 2008, 257-259, 
figs. 282, 283 y 285).

En opinión de R. Olmos el líquido que bro-
taría de los pechos de la estatuilla de Galera sería 
seguramente o leche mezclada con miel915, meli-
kraton, o perfume, sólo o mezclado con leche (Ol-
mos, 2000-2001, 358-359). Análisis bioquímicos 
realizados en la tierra que colmataba  un agujero 
ubicado bajo el umbral de la puerta de la cella del 
templo B del santuario iberohelenístico de la En-
carnación (Caravaca, Murcia), permitió constatar 
que se llevaron a cabo libaciones con este meli-
kraton y ofrendas de cereal, en forma de pastel o 
torta (Brotóns, 2007, 325). Libaciones de este tipo 
solían realizarse en el mundo clásico tanto en ho-
nor de divinidades ctónias, ligadas a la creencia 
de la resurrección y la inmortalidad, como en ritos 
agrarios puestos en relación con la ascensión de 
Koré-Perséfone916. Las ofrendas, por tanto, que se 
realizarían en el templo B serían en honor de una 
divinidad local subterránea, fecunda y protectora 
(Brotóns, 2007, 328).

Es interesante remarcar esta combinación 
de leche y miel asociada al mundo de ultratum-
ba. Mientras que la leche constituye la primera 
alimentación que recibe el hombre al nacer, se le 
transmite la vida mediante su ingestión, la miel era 
considerada en la Antigüedad como “alimento de 
inmortalidad” y un símbolo del renacimiento tras 
la muerte (Vázquez Hoys, 1991, 68-74, 85, 91-93). 
La leche es el alimento por excelencia, el alimento 
primigenio y el arquetipo alimentario que mantiene 
y exalta la vida; por lo que se ha empleado en dis-
915   También plantea R. Olmos la posibilidad de que fuera 
perfume o perfume mezclado con leche lo que vertieran los 
pechos de la diosa, en alusión a la ambrosía, manjar de la di-
vinidad. (Olmos, 2000-2001, 358). A nosotros nos parece más 
óptima la interpretación de que fuera leche o melikraton, que 
evidenciaría el deseo de reflejar en el ámbito de la muerte la 
idea de fecundidad regeneradora.

916   El culto a Deméter y Perséfone se introdujo en Cartago, 
procedente de Sicilia en el 396 a.C., sin que al parecer se pro-
dujera un sincretismo con la diosa púnica Tanit, al igual que 
parece suceder en Ibiza (San Nicolás, 1981, 31).

tintos pueblos como bebida sagrada o para libacio-
nes públicas (Hani, 1999, 303). En el mundo griego 
se solían ofrendar conjuntamente de forma habitual 
a los dioses, al igual que se hacía en Roma a los 
dioses Manes, las almas de los muertos. En cuanto a 
su presencia en tumbas, aunque se intuye que debió 
de emplearse como ofrendas a las divinidades del 
Más Allá, sólo se han constatado en algunos vasos 
de una tumba de Paestum y en unas copas pintadas 
por Sotades en el segundo cuarto del s. V a.C. que 
formaban parte del ajuar de una tumba ateniense 
(Vázquez Hoys, 1991, 75, 86-93). Pero, además, 
con la leche materna del amamantamiento, el re-
cién nacido adquiere la vida. Por eso si la lactante 
es una diosa, las criaturas amamantadas adquirirán 
su carácter semidivino, y en el caso de que el indi-
viduo que amamanta sea un adulto parecerá con-
vertirse de nuevo en un recién nacido (Hani, 1999, 
303). Esta última idea sería la que se evocarían en 
las terracotas y figuras broncíneas que aparecen en 
el mundo ibérico asociadas a contextos funerarios, 
plasmando un deseo de resurrección del difunto en 
el Más Allá.

Aquí, en el mundo ibérico, en la necrópolis 
layetana de Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar), 
datada entre principios del s. III a.C. y mediados del 
s. II a.C. (García i Roselló, 1993), todas las tumbas 
se acompañan de jarritas bitroncocónicas grises, y 
en la tumba 51 (ibíd., 96-127), además, de un reci-
piente para miel, lo que ha hecho plantear que es-
tas jarritas estuvieran relacionadas con la ofrenda 
o el consumo de hidromiel, indicando el prestigio 
de este alimento en la ofrenda funeraria (Aranegui, 
2012, 122).

La segunda hipótesis, la que mantendría que 
la figura de Galera sería empleada para libaciones 
de perfumes vendría avalada por estar acompañada 
en la tumba de dos frasquitos de vidrio polícromo 
importados del Mediterráneo oriental que conten-
drían perfumes y que se adaptan además al diáme-
tro del orificio de la cabeza (Olmos, 2000-2001, 
358). Un reciente estudio de M. Almagro sobre la 
dama vendría a sumar argumentos a favor de esta 
hipótesis, ya que parece ser que se trataría de un 
objeto ritual sacro destinado a la unción ritual de 
estatuas de la divinidad y/o de reyes divinizados 
con aceites perfumados (Almagro-Gorbea, 2009). 
Además, en el mundo semita occidental el perfume 
procede del Árbol de la Vida, motivo representado 
en nuestro olpe, “y se asocia a la divinidad y a la 
vida eterna, frente al mal olor de los espíritus ma-
lignos, de los hombres y de los muertos; una idea 
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que pasó de Oriente a Grecia, donde el perfume 
también era signo de la manifestación divina” (Al-
magro-Gorbea, 2010, 226). Estos perfumes evoca-
ban a la dulce ambrosía de la que se alimentaban 
los dioses griegos y que etimológicamente significa 
“no muerte” (Hansen, 2011, 146). En la zona in-
doeuropea la ambrosía es el alimento de los dioses 
que sirve como prototipo del alimento ritual. La 
palabra ambrosía designa expresamente la inmor-
talidad al estar formada a partir de la raíz mor/mro, 
que encontramos en latín, mors, “muerto”, con el 
prefijo negativo a- (Hani, 1999, 290). Idéntica for-
mación dio en la India el amrita, designación del 
alimento divino sinónimo del soma, la bebida sa-
grada del culto (ibíd.). Éste sería el líquido que 
brotaría de los pechos de la estatuilla de Galera, un 
perfume que en ocasiones era elaborado con leche, 
tal y como informa Teofrastro (Almagro-Gorbea, 
2010, 222) adquiriendo para la Dama de Galera aún 
mayor sentido, ya que la leche constituye la primera 
alimentación que recibe el hombre al nacer y se le 
transmite la vida mediante su ingestión. Por tanto, 
este perfume o ambrosía estaría destinado a ungir 
y alimentar al difunto para que conservara la vida 
(Almagro-Gorbea, 2009, 20). En la Odisea (IV, 
445-446) se hace referencia a la ambrosía como un 
ungüento o perfume de dulce aroma; y en la Ilíada 
(XIX, 38-39) la ninfa Tetis “destiló en el cuerpo de 
Patroclo ambrosía y rojo néctar por la nariz, para 
que la piel permaneciera incorrupta”; y Afrodita 
ungió el cadáver de Héctor con aceite de ambrosía 
“para evitar que Aquiles lo lacerara al arrastrarlo” 
(Ilíada, XXXIII, 186-187).

Recientes análisis realizados sobre el conte-
nido de aryballoi piriformes etruscos han revelado 
el uso de leche y de cera de abejas en la composi-
ción de su perfume (Almagro-Gorbea, 2010, 223). 
Llegados a este punto es interesante la asociación 
que se puede hacer entre el perfume (ambrosía), la 
leche y la miel con el mundo de ultratumba. Quizás 
mediante el acto de ungir con este perfume de “am-
brosia” al rey, se le estaría confiriendo la protección 
de Astarté, que en este contexto funerario podría 
llevar consigo el deseo de la inmortalidad.

En este sentido, parece que debería ser con-
cluyente que la figurilla fue empleada para derra-
mar perfumes, aunque como ya se ha mantenido en 
más de una ocasión, el ibero podría hacer un uso to-
talmente diferente de estas imágenes y objetos (Ma-
rín y Belén, 2005, 455; Pérez Ballester y Gómez 
Bellard, 2004, 44), tal y como parece que ocurre 
con las representaciones de pebeteros en forma de 

cabeza femenina que fueron concebidos en origen 
como incensarios en las áreas púnicas y que perdie-
ron esta función en las áreas ibéricas empleándose 
aquí como terracotas votivas (Pena, 2007, 17-18). 
De este modo, planteamos que quizás esta figurilla 
hubiera desempeñado una función totalmente dife-
rente en su “vida útil” (vertiendo perfumes), y que 
podría haber pasado a simbolizar y representar otra 
cosa en el momento en que se decide incorporarla 
como ajuar de la tumba (vertiendo leche mezcla-
da con miel), apropiándose el ibero de esa imagen 
nutricia para desear el alimento y resurrección del 
alma del difunto.

Otra pieza digna de mención es el escarabeo 
de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Bada-
joz), en el que se representa a la diosa Isis sentada, 
y dando de mamar al niño Horus (Olmos, 2000-
2001, 359; Almagro-Gorbea, 2009d, 72-73, fig. 
1). En Egipto el faraón difunto era alimentado por 
Isis (madre de Horus, arquetipo del rey) como si 
fuera un recién nacido, por lo que renacía inmor-
tal (Hani, 1999, 304). El motivo egipcio tuvo que 
llegar al ambiente orientalizante de Cancho Roano 
mediante la reelaboración del intermediario fenicio, 
atestiguándose igualmente escarabeos similares en 
Ibiza, fabricados quizás por un taller occidental fe-
nicio (Olmos, 2000-2001, 359; Almagro-Gorbea et 
al., 2004, 158-159). En Fenicia existe una estrecha 
identidad entre Isis y Tanit-Astarté, que se constata 
con la adoración precisamente de este icono de Isis 
amamantando a Horus, tanto en estatuillas como en 
escarabeos. De este modo, existen representacio-
nes, sobre todo en navajas de afeitar rituales y en 
gemas, de una Isis representada con fisonomía más 
próxima a Tanit y desprovista de rasgos egipcios. 
Esta Tanit curótrofa derivará en el África romana en 
la Nutrix Saturni (Marín Ceballos, 1987, 62). 

Vemos pues, que desde época muy antigua 
esta iconografía está presente en la Península de la 
mano de los contactos comerciales que traen consi-
go esta serie de imágenes que podemos rastrear tan-
to en el mundo egipcio, como en el fenicio-púnico, 
el itálico o el griego. Así, parece que el tipo de diosa 
sedente amamantando a un niño se documenta ya 
en el Ática en el s. V a.C. desde donde se extendería 
a Rodas y Corinto, y a la península itálica a Etruria, 
Apulia, Lucania y Campania (Moneo, 2003, 390). 
En el santuario de Fundo Patturelli (Capua, Italia) 
se hallan 150 estatuas que representan a la divini-
dad dando el pecho a varios niños, acompañadas 
de miles de exvotos de terracota representando a 
madres con uno o muchos hijos. Es un claro ejem-
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plo de esta ritualidad de carácter mediterráneo en la 
que estas imágenes de amamantamientos debían de 
corresponderse con una divinidad indígena (Marín 
Ceballos, 1987, 64-65).

Como creación ibérica en bronce podemos 
destacar la figura curótrofa de la Fundación Gó-
mez-Moreno de Granada917, en donde una mujer 
vestida con túnica se inclina para dar de mamar a 
un niño que lleva en sus brazos (Olmos, 2000-2001, 
353-355, figs. 1-4; Rueda, 2007, 47-48, fig. 8 y 9) 
(fig. 170, 3-4). Su carácter divino quedaría remar-
cado por estar acompañada la escena, en su base, de 
un ave (aunque en origen constaría seguramente de 
dos). Estos animales en el mundo ibérico son ima-
gen-símbolo de la diosa de la fecundidad ibérica 
(Rueda, 2007, 48).

También en bronce se documentan exvotos 
de senos, como los encontrados en las grietas de 
una cavidad del Collado de los Jardines en Jaén, y 

917   Se desconoce su procedencia, sembrando dudas sobre 
su autenticidad, aunque en opinión de R. Olmos es auténtica 
teniendo en cuenta sus características técnicas y sus detalles 
formales e iconográficos (Olmos, 2000-2001, 355).

que estarían relacionados con ritos de fecundidad, 
en los que la cueva simbolizaría el seno materno 
(Moneo, 2003, 94 y 389). Los pechos estarían re-
lacionados con la fertilidad y se ofrecerían para 
implorar una buena lactancia (Prados Torreira, 
2007, 221; 2008, 241), y no debemos olvidar que 
la fecundidad femenina, tiene como modelo a la 
Terra Mater, la Genetrix universal (Eliade, 1981, 
119-122). 

Más abundantes son en la Península estas 
imágenes de amamantamientos en figuras de terra-
cota, que se multiplican en el territorio contestano 
en contextos funerarios, o en espacios sagrados en 
poblados; como el que albergaba el grupo votivo 
de terracota de La Serreta (Alcoy) en el que una 
diosa nutricia amamanta a dos gemelos a los que 
transmite la esencia de su divinidad (vid. IV.3.1.2, 
figs. 105, 1 y 109, 6).

En contextos funerarios encontramos dos es-
tatuillas sedentes que amamantan a un niño en la 
necrópolis del Cabecico del Tesoro (García Cano y 
Page, 2004, 122-125), otra en el poblado de Coim-
bra del Barranco Ancho (Gil y Hernández, 1995-

Fig. 170. 1. Estela funeraria de Osuna (Olmos et al., 1992, 53.2.); 2. La Diosa de Galera (Almagro-Gorbea, 2010, fig. 148A); 3-4. Estatuilla curótrofa 
de la Fundación Gómez Moreno (Rueda Galán, 2007, figs. 8 y 9). 5. Terracota de la diosa alimentando al cervatillo (Olmos y Tortosa, 2010, fig. 5); 
6. Terracota curótrofa de la tumba F-100 de La Albufereta (Olmos, 2001-2002, fig. 6); 7. Terracota curótrofa de la tumba L127 de La Albufereta 
(Olmos, 2007, fig. 10); 8. Terracota con mujer embarazada y paloma de la tumba L127 de La Albufereta (ibíd., fig. 11).
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1996), y otras sedentes y estantes en la necrópolis 
ibérica de Orán (Marín Ceballos, 1987, 61, lám. 15; 
Olmos, 2000-2001, 364), y en dos tumbas de La Al-
bufereta (Olmos, 2000-2001, 361-363; id., 2007). 

La tumba F-100 de La Albufereta mues-
tra tres imágenes plagadas de significado (Rubio, 
1986, 114-116; Olmos, 2000-2001, 363-364; id., 
2007, 375-377). En ella figuran un pebetero en for-
ma de cabeza femenina coronada de espigas (Ru-
bio, 1986, 115, fig. 39, NA-5136; Horn, 2011, CD, 
519, C740), la famosa estela de encuentro entre el 
varón y la mujer (Tarradell, 1968, 165, figs. 99-100; 
Castro Curel, 1980, 136; Rubio, 1986, 115-116, fig. 
39, sin nº; León, 1998, 61; Izquierdo, 2001, 299-
301; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 99; Olmos, 
1999b, 73.1.1.; id., 2007, 375-377, fig. 2a-b; Ara-
negui, 2011, 145; id., 2012, 129) (fig. 83, 8), y una 
figura de mujer amamantando a un niño con una pa-
loma en la mano (Nicolini, 1973, 46, fig. 23; Rubio, 
1986, 115, fig. 39, NA-6008; Olmos, 2007, 377, fig. 
3; Olmos y Tortosa, 2010, 251; Horn, 2011, CD, 
33, C17), además de unos ungüentarios ibéricos. La 
mujer está de pie, con una tiara alta y puntiaguda, y 
lleva en su mano derecha una paloma, símbolo de 
la divinidad femenina de la fecundidad (fig. 170, 
6). Con la otra mano sostiene y muestra a un niño 
al que da de mamar, que se agarra al pecho con una 
de sus manos. Esta asociación de la paloma con la 
diosa se da desde época antigua en el mundo ibérico 
como veremos ampliamente al analizar la represen-
tación de este animal.

La otra tumba es la que por la abundancia de 
piezas llevó a calificarse como la “gran sepultura 
ritual”, la número L127-A (Rubio, 1986, 214-226; 
Olmos, 2000-2001, 361-363; id., 2007, 377-388). 
Entre este rico ajuar, del que sólo vamos a mencio-
nar las piezas relacionadas con la idea de fecundi-
dad, se encontraba formando parte de él una figurita 
de terracota que representaba a una mujer sentada 
amamantando a un niño que sostenía con sus brazos 
(Rubio, 1986, 216, fig. 97, NA-6007; Olmos, 2007, 
383-384, fig. 10; Horn, 2011, CD, 28, C10) (fig. 
170, 7), similar a los ejemplares que aparecieron en 
las necrópolis de Orán y Cabecico del Tesoro, así 
como en Coimbra del Barranco Ancho. Junto a ella 
también se halló otra terracota que, en este caso, 
simulaba una cueva con numerosas perforaciones 
sobre las que se acumularían ofrendas y libaciones 
(Rubio, 1986, 216, fig. 97, NA-6005; Olmos, 2007, 
381, fig. 6; Horn, 2011, CD, 651, C988). La cue-
va918, lugar de alumbramientos y amamantamientos 

918   En el mismo sentido que se interpretaba la aparición de 

en el mundo antiguo, cobijaría y daría protección 
a la diosa para amamantar. Otra terracota, presen-
ta a una mujer de pie, embarazada, en cuya mano 
lleva de nuevo una paloma, animal nutricio (Rubio, 
1986, 215, fig. 97, NA-6004; Olmos, 2007, 384, 
fig. 11; Olmos y Tortosa, 2010, 250; Horn, 2011, 
CD, 27, C9) (fig. 170, 8). Por último, también es 
significativo señalar la presencia de un gran bus-
to-placa ibicenco, que surgiría como Perséfone, del 
fondo de la tierra a recibir con sus brazos articula-
dos al difunto (Rubio, 1986, 218, fig. 97, NA-5995; 
Olmos, 2000-2001, 363; id., 2007, 381-382, fig. 
7; Moratalla y Verdú, 2007, 364; Horn, 2011, CD, 
249, C352). A su vez se incluyen en esta tumba tres 
pebeteros en forma de cabeza femenina que portan 
en su cabeza frutos y cereales (Rubio, 1986, 224, 
fig. 97, NA-5137, NA-5133 y NA-5126; Olmos, 
2007, 381-382, fig. 8; Horn, 2011, CD, 488, C697; 
499, C713; 513, C731), que se suelen acompañar 
de leche en las ofrendas, como se documenta en el 
mencionado santuario de La Encarnación.

Pero esta transmisión de vida mediante el 
acto de alimentar con leche encuentra en otros lu-
gares del Mediterráneo otros ejemplos en los que 
los niños se muestran inertes, y en los que se tra-
ta de recuperar al niño con su amamantamiento en 
ultratumba (Olmos, 2000-2001, 365). Ejemplos de 
ello los encontramos tanto en el mundo púnico en 
santuario rural de Thinissut, como en el mundo itá-
lico donde en ocasiones el personaje al que se da 
el pecho no es un niño sino también un adulto. La 
diosa de ultratumba los acoge y les otorga su rena-
cimiento alimentándolos con la leche de la inmor-
talidad (Hani, 1999, 303-304).

Después de este extenso excursus, que, he-
mos creído que convenía realizar para facilitar la 
comprensión de la intencionada figuración de las 
ubres en las cerámicas depositadas en las tumbas 
de Poble Nou, retornamos a la producción de es-
tos motivos en este Estilo simbólico levantino. 
No solamente hemos localizado este motivo en la 
necrópolis de Poble Nou, sino que también se en-
cuentra dibujado de la misma forma en el vaso del 
ciclo de la vida (vid. VI.4.2, figs. 164, 1; 169, 9; 
182, 10 y 185, 1-3)), en un oinochoe de Libisosa 
(Uroz Sáez et al, 2011, 5; Uroz Rodríguez, 2012, 
40 y 237, fig. 186 LB 18055), y en cerámicas pro-
cedentes de las Islas Baleares. En todos los casos 
que tenemos información precisa del contexto de 
hallazgo, la cronología se centra entre finales del s. 

exvotos de senos en el Collado de los Jardines (Moneo, 2003, 
94 y 389).
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II y primera mitad del s. I a.C., contribuyendo tam-
bién a aportar homogeneidad al desarrollo de este 
motivo en las cerámicas ibéricas figuradas. Aun-
que para los ejemplares baleáricos, es imposible 
precisar su cronología, sí que sabemos alguna cosa 
del contexto de procedencia y también contribuyen 
a configurar la difusión de las cerámicas del Estilo 
simbólico levantino. De este modo recordamos el 
vaso procedente de la cueva artificial subterránea 
de enterramiento de son Taixaquet (Mallorca) (De 
Nicolás y Conde, 1993, 135, fig. 2.8.1.2.), donde 
entre dos espirales hallamos estas ubres. Bajo ellas 
se dibujan dos líneas paralelas sinuosas que pare-
cen adaptarse al perfil inferior del motivo (fig. 166, 
2), del mismo modo que apreciamos que sucede 
con nuestro motivo del olpe nº 3699 (fig. 175, 1-2).

En el yacimiento de son Boter (es Barranc, 
Menorca), documentamos este motivo en un frag-
mento cerámico que podría pertenecer a una jarra, 
por sus paredes curvas y el arranque de un asa. El 
motivo, al igual que en el anterior caso y como es 
habitual en Poble Nou, parece asociarse a una espi-
ral. Además podríamos adscribirlo a este nuevo ta-
ller, ya que se pueden intuir los trazos inferiores de 
lo que debían ser tres cuartos de circunferencia con-
céntrica y el conjunto de líneas verticales trazadas 
con pincel múltiple, y cruzadas por trazos sinuosos, 
que divide en metopas el friso en este estilo pictó-
rico919 (ibíd., 107 y 109, fig. 1.4.7.1) (fig. 169, 11).

Una vez más, como conclusión iconográfica, 
observamos que este nuevo estilo pictórico reduce a 
la mínima expresión las decoraciones, sintetizando 
el concepto de la idea a transmitir. No es necesario, 
al igual que sucediera con la espiral, rellenar todo el 
espacio cerámico de un horror vacui vegetal, sino 
que sencillamente la idea se transmite de igual for-
ma indicando su aspecto más identificativo. En este 
caso, la transmisión de vida, la fecundidad animal, 
queda reducida a la representación de unas ubres 
maternas destacadas920, sin necesidad de represen-
tar por entero al animal. Al mismo tiempo, creemos 
que merece la pena destacar que este motivo proce-
de en la mayor parte de representaciones de contex-

919   Esta decoración metopada sólo la hemos detectado en 
nuestro conjunto de estudio sobre kalathoi, pero debía em-
plearse también sobre otras formas cerámicas como en este 
caso en que además, la jarra, por el fragmento de perfil conser-
vado, debía ser de tamaño mayor que los olpai que documen-
tamos en Villajoyosa.

920   Otros aspectos de la religiosidad ibérica hacen hincapié 
en mostrar marcadamente los rasgos sexuales, tal y como ocu-
rre con muchos exvotos (Nicolini, 1977, 33-34; Rueda, 2011, 
125-127; Prados Torreira, 1998) (fig. 76, 9).

tos funerarios, tanto de la necrópolis de Villajoyosa 
como en la cueva de enterramiento de Mallorca, lo 
que nos informa sobre la intencionalidad del ibero 
en asociar este motivo y su significado a los enterra-
mientos, intuyendo así una selección en el mensaje 
iconográfico. Por otro lado, en los vasos donde hace 
acto de presencia en contextos de hábitat contribu-
ye claramente a transmitir el concepto de fecundi-
dad que trata de plasmar de manera global el vaso. 
También, como hipótesis, podemos afirmar que el 
hecho de que suelan representarse juntas las espira-
les y las ubres podría estar queriendo simbolizar la 
fecundidad animal y vegetal a la vez. Esto se repite 
tanto en las representaciones más abstractas del Es-
tilo simbólico levantino, como son los ejemplos de 
Poble Nou o Baleares, como en el vaso del ciclo de 
la vida, o incluso en el oinochoe de Libisosa, que 
aunque no se pueda adscribir a este estilo, el motivo 
se representa de idéntica manera y debe transmitir 
el mismo mensaje de fecundidad asociándose tam-
bién al friso superior de espirales enlazadas.

VI.2.5.4 Zigzags

El zigzag constituye uno de los motivos más 
repetidos en las decoraciones del Estilo simbólico 
levantino, y así se constata en las cerámicas estu-
diadas de la necrópolis de Poble Nou. Como hemos 
podido ir viendo, en los vasos de Villajoyosa se 
documenta mayoritariamente en disposición verti-
cal (figs. 167, 6; 168, 2-3; 171, 1-4 y 171, 14-15), 
aunque también aparece en disposición horizontal 
(figs. 163, 4; 167, 9; 178, 2; 169, 2 y 183, 6-7). 
Está presente prácticamente en todos los kalathoi, 
mientras que sólo lo encontramos en una ocasión 
sobre una microtinaja (figs. 169, 5-6), y siendo el 
motivo principal en el único olpe de Poble Nou que 
divide su decoración en dos frisos (fig. 171, 10-11). 
Este mismo esquema compositivo lo encontramos 
en otro olpe procedente de la plaza de Cisneros de 
Valentia (vid. VI.3) (figs. 171, 8-9 y 182, 11), en 
donde también el friso superior alberga el motivo 
en zigzag, aunque en esta ocasión es en disposición 
vertical (figs. 171, 8-9). Sus trazos cortos se ade-
cúan al espacio del vaso, del mismo modo que lo 
hace otro pequeño microvaso de Poble Nou, esta 
vez otro kalathos de pequeño tamaño que alberga la 
misma decoración de zigzags verticales (figs. 171, 
14-15).

Según los grosores del pincel y la distan-
cia de separación de los trazados puede resultar 
a los ojos una línea quebrada o una serie de rom-
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bos unidos. En la cerámica ibérica pintada estos 
motivos son típicos del s. III a.C., aunque puedan 
quizás iniciar su aparición a finales del s. IV a.C. 
(Conde, 1998, 310; Ros Sala, 1989, 61), siendo 
muy frecuentes en el sureste peninsular y en el 
País Valenciano. En el s. III a.C. su combinación 
con “costillares” o “tejadillos” se hará muy fre-
cuente en el área edetana (Mata, 2001, 259, fig. 
9; Bonet y Mata, 2002, 132; Pérez Blasco, 2013, 
128-129), apareciendo con frecuencia en yaci-
mientos del área de Liria de finales del s. III e 
inicios del II a.C. como el Tossal de Sant Miquel 
(Bonet, 1995), el Castellet de Bernabé (Guérin, 
2003) o El Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 
2002). No obstante, y probablemente debido a in-
tercambios comerciales que permiten profundizar 
en el conocimiento de los contactos entre distin-
tas regiones, también es posible hallarlos fuera de 
esta región en el área albaceteña en el depósito 
votivo de El Amarejo (Broncano, 1989), o en la 
antigua Saitabi (Pérez Ballester, 2006, 146-147), 
en el área septentrional de la Contestania. De for-
ma predominante esta composición se repite de 
forma rígida y uniforme sobre kalathoi, lebetes 
y tinajillas sin hombro, aunque no es exclusiva 
de estos tipos. Más al sur, esta combinación de-
corativa está igualmente bien documentada en el 
Tossal de Manises/Lucentum (Alicante), incluida 
en lo que E. Llobregat (1972, 190, fig. 107 y 109) 
definió como decoración geométrica compleja 
estandarizada. Este esquema decorativo caerá en 
desuso completamente en la segunda mitad del s. 
II a.C. (Conde, 1998, 310).

No obstante, los zigzags que documenta-
mos en las cerámicas de la necrópolis de Poble 
Nou se documentan sobre ejemplares cerámicos 
claramente más tardíos, y no parecen guardar re-
lación con los pintados en los ejemplos menciona-
dos, ya que esas composiciones pictóricas suelen 
ser de un carácter marcadamente geométrico sin 
asociarse a decoraciones fitomorfas y zoomorfas, 
como sucede en el Estilo simbólico levantino. La 
posibilidad de encontrar a estos zigzags relacio-
nados con motivos zoomorfos y fitomorfos nos 
puede ayudar a plantear una  hipótesis acerca del 
significado simbólico que pudo adquirir en este 
nuevo estilo.

Comenzaremos por señalar que no es un 
motivo que se represente con asiduidad formando 
parte de las escenas en las decoraciones figuradas 
ibéricas, lo que dificulta notablemente su inter-
pretación. Sin embargo, dada la insistencia con la 

que se representa este motivo en el nuevo esti-
lo pictórico detectado en Villajoyosa, pensamos 
que sería simplista adjudicarle un rol secundario 
como motivo de relleno. Si los otros signos con 
los que comparte el espacio y la importancia de-
corativa gozan de una simbología clara, pensamos 
que aunque no seamos capaces de comprender 
plenamente su significado, el zigzag debe tenerlo, 
y más siendo uno de los motivos más frecuentes.

Como hemos señalado, para intentar apro-
ximarnos a su posible interpretación hemos creí-
do conveniente examinar algunas cerámicas ibé-
ricas donde surge este motivo acompañando a 
motivos figurados. Con disposición horizontal lo 
vimos representado en el vaso de la batalla naval 
de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 73, 1-4). La escena que 
se narra es la de un combate entre dos barcas, con 
tres y dos tripulantes, y “un guerrero a pie que 
lanza su jabalina desde la orilla” (Bonet, 1995, 
87) (fig. 172, 1). El pintor muestra un especial in-
terés por representar el medio acuático en el que 
se ubican las barcas, dibujando líneas sinuosas921 
que simbolizan un agua repleta de peces que rati-
fican el carácter marino de la escena. Sin embar-
go, la acción no se desarrolla muy lejos de tierra 
firme, puesto que un guerrero a pie, con un gran 
escudo, participa en la acción. Junto a sus pies se 
desarrolla un motivo en zigzag en disposición ho-
rizontal similar a los que documentamos con fre-
cuencia en las cerámicas de Poble Nou, tanto en 
vertical como en horizontal. ¿Quizás se pretenda 
simbolizar con este motivo la tierra desde la que 
el guerrero ataca las barcas? 

Son pocos los motivos de este tipo incrusta-
dos en escenas figuradas y alejados de sus esque-
mas geométricos para confirmar plenamente esta 
hipótesis. No obstante, disponemos de otro vaso 
en donde se refleja una decoración que todos los 
estudiosos del tema han coincidido en acordar que 
se desarrolla en el agua, por lo que es de notable 
validez para nosotros su detenida observación. Nos 
referimos a la tinaja de Los Villares de Caudete de 
las Fuentes conocida como el vaso de los nadado-
res o de la gigantomaquia (vid. VI.4.2, figs. 167, 
14; 172, 2 y 186-2 y 4). En este vaso los gigan-

921   Son numerosas las representaciones en cerámica ibérica 
donde se simboliza el medio acuático con estas líneas sinuo-
sas. Valga como ejemplo, el plato de la tumba 0 de la Hoya 
de Santa Ana, donde ayudan a la ambientación marina de la 
escena (Pericot, 1979, fig. 40; Olmos et al., 1992, 121, 67.1.; 
Blánquez, 1990, 279, fig. 72; id., 1992, fig. 3a, 2107; Arane-
gui, 1996, 408, fig. 15; Sanz, 1997, 127, fig. 50, 407; Olmos, 
1999b, 67.1.1.) (figs. 164, 7 y 207, 7).



658

Fig. 171. 1-2. Kalathos nº 14923 de la tumba 50 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 3-4. Kalathos nº 14918 de la tumba 58 de ALA01 de 
Poble Nou (ibíd); 5-6. Kalathos nº 3892 de la tumba 58 de DOC01 de Poble Nou (ibíd); 7. Kalathos del Alto Chacón (Fotografía del Museo Provincial 
de Teruel. Museo Provincial de Teruel); 8-9. Olpe de Valentia (a partir de Garibo, 2007, sin nº); 10-11. Olpe nº 3698 de la tumba 59 de Poble Nou 
(Dibujo del autor. Vilamuseu); 12. Kalathos de la necrópolis de Maò (De Nicolás y Conde, 1993, fig. 1.5.5.1.); 13. Fragmento de Torrevella d’en 
Loçano (ibíd., fig. 1.1.21.109); 14-15. Kalathos de pequeño tamaño nº 3693 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu).
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tes se representan de modo horizontal simulando 
que nadan, al igual que los lobos que se dibujan 
tanto en sentido vertical como horizontal, y agitan 
sus patas delanteras simbolizando la intención de 
nadar. Además, el medio acuático quedaría confir-
mado por un delfín922, una flor ondulada, y por la 
misma disposición horizontal del ser gigante que 
parece también estar nadando. Así, el vaso se ha 
interpretado como una escena de tránsito funerario, 
mediante un viaje marino (Tortosa, 2003b, 296-
297), o quizás una batalla mitológica entre hom-
bres y gigantes (Olmos et al., 1992, 145, 85.3-5; 
Olmos, 1999b, 84.5; Fuentes Albero y Mata, 2009, 
80, 84 y 86).

Pero lo que ahora nos interesa es el motivo 
en zigzag en disposición horizontal que se dibu-
jó debajo de un ser híbrido ubicado a la derecha 
de una de las escenas. Un animal cuadrúpedo que 
viene siendo identificado con una esfinge o centau-
ro (vid. VI.4.2). El zigzag dibujado entre sus patas 
podría simbolizar de nuevo la tierra, tal y como su-
cedía con el guerrero del anterior vaso del Tossal 
de Sant Miquel. El animal se relaciona con uno de 
estos gigantes tocándolo con una de sus patas de-
lanteras, quizás aconsejándole desde la orilla sobre 
la dirección que debe seguir en su viaje marino al 
Más Allá (fig. 172, 2).

Pensamos que es significativa la aparición 
de este motivo, justo en estas dos escenas narrati-
vas en las que la acción se desenvuelve en el medio 
marino, cosa que no suele ser habitual en la cerá-
mica ibérica pintada. Generalmente las pinturas se 
refieren a escenas que tienen lugar en tierra firme, 
por lo que no existe la necesidad de reafirmar el 
ámbito terrestre con el empleo de zigzags. Sin em-
bargo, en las escenas donde se representa el medio 
acuático sí que se haría necesario señalar ese es-
pacio terrestre para situar las figuras que se ubican 
en él, y poder diferenciar con claridad el agua de 
la tierra. Existe por tanto la necesidad de plasmar, 
al menos, un cambio de registro, que parece recaer 
sobre el zigzag para aludir al espacio terrestre.

Un último vaso que creemos puede ofrecer-
nos más información acerca de este motivo, sería la 
famosa crátera de la procesión de los guerreros de 
El Cigarralejo (vid. III.9, fig. 47, 1-5). En ella tiene 
lugar un desfile de guerreros que parecen marchar 
al son de la música. Los personajes, en este caso 
se superponen y sobrepasan de manera ostensible 
922   En tumbas etruscas la representación de los delfines en 
el ámbito marino adquieren una dimensión funeraria (Tortosa, 
2003b, 298).

las bandas y líneas que definen el friso narrativo en 
cuyo interior debería discurrir la escena, como es 
habitual en la mayoría de casos. Lamentablemen-
te no se conserva la totalidad del vaso pero, aún 
así, podemos apreciar, sin temor a equivocarnos, 
que entre algunos de estos personajes se traza el 
zigzag o combinación unida de rombos en dispo-
sición horizontal. Quizás el artista se vea obligado 
a remarcar que la escena transcurre sobre la tie-
rra, empleando un motivo que delimite espacios, 
debido a que algunos de los guerreros introducen 
el tercio inferior de su cuerpo (de rodilla para aba-
jo) en el friso inferior (fig. 172, 3). Estos motivos 
ayudarían a comprender y unificar los andares de 
la procesión, enfatizando que la escena tiene lugar 
sobre el medio terrestre a pesar de que las piernas 
se alternen con segmentos de circunferencia y “ca-
belleras”. 

Exceptuando estas tres decoraciones, no 
hemos podido localizar, de momento, estos moti-
vos en zigzag horizontal insertos en otras escenas 
de carácter narrativo en cerámica ibérica pintada, 
que permitan refrendar nuestra hipótesis, aunque 
podemos intentar buscar algunos ejemplos de esta 
iconografía en otras culturas contemporáneas o en 
otros momentos anteriores a la época ibérica, no 
como influencia sino como un modo de aproxi-
marnos al significado que trataba de transmitir este 
motivo como recurso pictórico.

El simbolismo de este motivo podemos con-
trastarlo con algunas de las pinturas que decoran el 
interior de los hipogeos púnicos del norte de Áfri-
ca923. Allí, en unos contextos claramente funerarios, 
habitualmente se suele dividir horizontalmente la 
decoración de las paredes con triángulos enfren-
tados que bien podrían denotar una simbología 
terrestre. De este modo, en el hipogeo VIII de Je-
bel Mlezza (Kerkouane, Túnez) podemos apreciar 
como inmediatamente sobre esta franja de rombos 
o triángulos opuestos se pinta una ciudad (fig. 172, 
6) o unos monumentos turriformes (Prados, 2008, 
188-189, figs. 179-183) (fig. 172, 5). Así se podría 
estar marcando con este motivo un cambio de nivel 
o registro indicando que en el espacio superior se 
situaría la esfera terrestre. La ciudad, evidentemen-
te, se ubica en esta esfera superior y, por lo tanto, 
se representa sobre esta franja. Pero más significa-
tivas son las representaciones de los monumentos 

923   Agradecemos a F. Prados las conversaciones que hemos 
mantenido al respecto, que nos permitieron intercambiar ideas 
relacionadas con este concepto, así como el  habernos facilita-
do las fotografías de los hipogeos citados.
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turriformes, en el mundo púnico ya que son repre-
sentaciones que pretenden crear un eje vertical, un 
vehículo que facilite la comunicación de la tierra 
con la esfera celeste y favorezca el ascenso del alma 
para alcanzar la salvación y la inmortalidad (Pra-
dos, 2006).

Volviendo a suelo peninsular y a materiales 
cerámicos, para las cerámicas ilicitanas se ha plan-
teado, en más de una ocasión, la hipótesis de que los 
numerosos frisos de “SSS” fueran esquematizacio-
nes de serpientes (Ramos Fernández, 1989-1990, 
103; Vázquez Hoys, 1996, 329), que separarían el 
mundo superior del inframundo, es decir enmarca-
rían la escena terrestre924. También resulta llamativo 
que se hayan interpretado como montañas los moti-
vos triangulares que decoran un fragmento de cerá-
mica tartésica procedente del Cabezo de San Pedro 
(Fernández Jurado y García Sanz, 2008, 92-93, fig. 
3a). Estas cerámicas bruñidas, realizadas algunas de 
ellas en momentos en los que se puede vislumbrar 
los primeros contactos con las gentes fenicias925, 
se decoraban, mediante incisiones rellenas de co-
lor rojo, con pájaros esquemáticos y estos motivos 
triangulares junto al borde que remarcan y enfati-
zan ese límite (fig. 172, 4). Del mismo modo, siglos 
más tarde, es posible que pudiera haberse emplea-
do ese concepto en los bordes planos de algunas de 
las cerámicas ibéricas bajo lo que hoy comúnmente 
denominamos “dientes de lobo”. De este modo ya 
fuera para guardar el alimento en los contextos de 
hábitat, o las cenizas del difunto en la necrópolis, la 
alusión de este motivo a la tierra permite plantear la 
hipótesis de preservar el alimento bajo tierra como 
se hacía con los silos, o de proteger los restos del 
difunto también bajo tierra.

En cuanto al zigzag vertical, ha sido aún más 
difícil encontrar representaciones en decoraciones 
figuradas que nos aportaran mayor información que 
las de carácter geométrico. En una tapadera del ya-
cimiento del Peñón de Ifach (Calpe, Alicante) en-
contramos, en un friso, un zigzag en disposición 
vertical inserto entre fitomorfos compuestos por 
tallos en espiral de los que emergen flores trilo-
buladas (Verdú, 2009b, 211, fig. 30; Pérez Blasco, 
2011e, 148-149, fig. 11, 1) (fig. 172, 8). En esta ta-
padera el zigzag se relaciona con motivos vegetales 
que forman composiciones de tallos en espiral de 
924   Lo que contribuye también a dar coherencia a las repre-
sentaciones de ánodoi que surgen de la tierra en las cerámicas 
ilicitanas (vid. V.4.3.9).

925   En algún caso se han documentado letras de una palabra 
que inspirado y ayudado por la presencia fenicia transmisora 
de la escritura  (Fernández Jurado y García Sanz, 2008, 93).

los que surgen brotes escamados, por lo que su alu-
sión a la tierra tampoco queda invalidada, a pesar 
de no contraponerse a ningún elemento de natura-
leza acuática. En otro orden de cosas, la estructura 
decorativa de la tapadera remite con claridad al Es-
tilo simbólico levantino. La composición de sus fri-
sos  recuerda en buena medida a la empleada en los 
kalathoi que documentamos en Poble Nou utilizan-
do, en un friso superior, una decoración metopada 
a base de grupos de líneas verticales cruzadas por 
otras sinuosas en horizontal, y decorando la parte 
superior de la pieza con una espiral que arranca del 
pomo, por lo que con mucha probabilidad la pieza 
debe haber surgido de un mismo taller que produ-
jo los kalathoi de Poble Nou y otras tinajas locali-
zadas en el área valenciana. Del mismo modo, un 
fragmento cerámico procedente de Torrevella d’en 
Loçano (ses Talaies) en Menorca presenta el mis-
mo brote vegetal escamado que muestra la tapadera 
del Peñón de Ifach (De Nicolás y Conde, 1993, fig. 
1.1.21.106.) (fig. 172, 9). Casualidad o no, también 
se conserva en este yacimiento menorquín un pomo 
discoidal de tapadera decorado también de idéntico 
modo con una espiral (ibíd., fig. 1.1.21.113.) (fig. 
172, 7), y a este yacimiento también pertenece otro 
fragmento de pared curva con un zigzag en disposi-
ción vertical (ibíd., fig. 1.1.21.109.) (figs. 171, 13). 
Estos fragmentos permiten ir relacionando las ce-
rámicas del Estilo simbólico levantino e ir recons-
truyendo tanto la variabilidad tipológica del estilo 
como la difusión del mismo.

Antes de proseguir con los yacimientos in-
sulares donde parecen detectarse con bastante fre-
cuencia estas cerámicas, vamos a pasar a analizar, 
en la medida que nos sea posible, cómo y con qué 
elementos se relaciona este zigzag en las cerámi-
cas recuperadas en Poble Nou, a fin de poder ex-
traer información acerca de su posible significado 
simbólico y ahondar en las hipótesis que estamos 
barajando.

En varios de los kalathoi documentados, en-
contramos el zigzag ocupando de forma aislada las 
metopas, por lo que la información que podemos 
extraer de ello es nula, a excepción de la que evi-
dentemente se desprende de que debe ser un mo-
tivo que tiene importancia por sí mismo. Por otra 
parte, en dos ocasiones se encuentra debajo de una 
espiral. En el kalathos nº 3774 (fig. 172, 10-11) la 
espiral figura coronando un zigzag en sentido verti-
cal, por lo que si quisiera simbolizar la tierra, como 
parecía intuirse en las otras cerámicas analizadas, 
continuaría teniendo sentido que el motivo vegetal 
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Fig. 172. 1. Detalle del vaso de la batalla naval de Liria (Bonet, 1995, fig. 27); 2. Vaso de la gigantomaquia de Kelin (Tortosa, 2003b, fig. 5); 3. Vaso 
de los guerreros de El Cigarralejo (Cuadrado, 1990, lám. I); 4. Fotografía de fragmento de cerámica tartésica procedente del Cabezo de San Pedro 
(Blázquez et al., 1975, lám. XXXIIIb); 5-6. Hipogeo VIII de Jebel Mlezza (Fotografías de F. Prados); Tapadera del Peñón de Ifach (VV.AA., 2009b, fig. 
30); 7-9. Fragmentos cerámicos de Torrevella d’en Loçano (De Nicolás y Conde, 1993, figs. 1.1.21.113. y 1.1.21.106.); 10-11. Kalathos nº 3774 de 
Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu).
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se representara sobre ésta. Más interesante resulta 
el kalathos del pez donde también se representa un 
zigzag en sentido horizontal bajo una espiral (Pé-
rez Blasco, 2011, 98-99, figs. 8 y 14, 1; id., 2011c, 
317; id., 2011e, 132 y 134-135, fig. 5) (figs. 167, 9 
y 178, 2). El zigzag aparece también representado 
en otras dos metopas del kalathos, pero no en la 
del ave, ni en la del pez, que curiosamente se rodea 
de otros signos diferentes que podrían hacer refe-
rencia al mundo marino que le rodea. Sin embar-
go, estos posibles signos de naturaleza marina sí 
que parecen mostrarse sobre los otros dos zigzags 
horizontales representados en el vaso, queriendo 
simbolizar quizás la dicotomía mar y tierra, como 
habíamos visto que se anteponían en el lebes de la 
batalla naval de Llíria y en la tinaja de los gigantes 
de Los Villares (vid. supra).

Del mismo modo, también es significativa 
la decoración que se muestra en la microtinaja nº 
3594 (fig. 169, 6), en la que aparece tanto en dis-
posición vertical como en horizontal. En vertical se 
encuentra acompañado por un motivo vegetal a la 
izquierda, y al otro lado el motivo que hemos iden-
tificado como ubres. Sin embargo, el zigzag que 
se encuentra en disposición horizontal se encuen-
tra atravesado por un conjunto de líneas sinuosas, 
trazadas de forma similar a las que se dibujan en el 
interior de las ubres queriendo simbolizar el fluido 
materno, y que se representan en la otra cara de 
la microtinaja. Si aceptamos la hipótesis de que el 
zigzag pudiera estar simbolizando la tierra, quizás 
estemos ante una representación de un acto de li-
bación, y que se esté figurando como la ofrenda de 
leche penetra en la tierra. Ya hemos mencionado 
que estas ofrendas de leche, o de leche mezclada 
con miel solían realizarse en el mundo clásico tan-
to en honor de divinidades ctónicas, ligadas a la 
creencia de la resurrección e inmortalidad, como 
en ritos agrarios puestos en relación con la ascen-
sión de Koré-Perséfone, tal y como se atestigua en 
el templo B del santuario iberohelenístico de la En-
carnación en Caravaca926 (Murcia) (Brotóns, 2007, 
325 y 328).

Las libaciones de leche con su carácter blan-
co, puro y brillante fueron empleadas en multitud 
de ocasiones. En el mundo griego, las libaciones de 
leche eran vertidas en los bothroi o fosos destina-
dos a la comunicación con los muertos o dioses del 
inframundo, y es libación recomendada por Circe 
a Ulises para cuando llegue al Hades: “Una fosa 
abrirás como un codo de ancha y en torno liba-

926   Vid. VI.2.5.3.

reis a todos los muertos vertiendo, primero, una 
mezcla con leche con miel, y después vino dulce, 
finalmente agua pura; por encima echareis blanca 
harina…” (García Quintela, 2003, 32; Odisea, X, 
517-520). Ignoramos las dimensiones del agujero 
abierto en el templo de la Encarnación, pero podría 
estar evocando este ritual en el que la leche se re-
laciona claramente con el mundo funerario, y que 
confirmaría el significado intencionado de dibujar 
esas ubres en las cerámicas de Poble Nou.

En las Feriae Latinae las libaciones de leche 
eran una de las distintas ofrendas que se realizaban, 
y según Alföldi su uso tenía como objeto promover 
la fertilidad (García Quintela, 2003, 30-31). Eran 
el primer acto público convocado por los cónsu-
les romanos recién elegidos. En la fecha por ellos 
fijada, hacia la primavera o hacia febrero según su 
entrada en funciones, tenía lugar en el templo de 
Júpiter Lacial en los montes albanos.

Dejando a un lado el tema de la interpre-
tación simbólica, y buscando ahora paralelos de 
estos motivos para comprobar la dispersión de las 
cerámicas de este taller, hemos documentado estos 
zigzags de forma aislada en decoraciones que po-
dríamos denominar geométricas, de donde, como 
ya comentamos anteriormente, es difícil extraer un 
conocimiento acerca de su significado.

Nuevamente localizamos en la isla de Ma-
llorca la presencia de este motivo en cerámicas 
pertenecientes a este mismo estilo pictórico que 
detectamos en Poble Nou. Así, en el yacimiento de 
Binialí (sa Cova Monja), en el  lebes que ya hemos 
citado927, documentamos una línea quebrada o zig-
zag que se relaciona con dos espirales ubicándose 
entre ellas (fig. 166, 3). Misma relación se advierte 
en el lebes recuperado en el Tossal de la Cala (fig. 
166, 8) en donde en la zona del asa se ha dibujado 
un zigzag horizontal sobre una espiral aislada. Una 
vez más, sobre ambos lebetes, que podrían haber 
salido del mismo taller, parece querer mostrarse el 
concepto de la tierra unido a la vegetación. Igual-
mente sucede con otro fragmento que procede de 
Menorca del yacimiento de son Vell (Cova dels 
Coloms), donde el zigzag ocupa idéntica posición 
entre dos espirales (fig. 166, 4). Ambos ejemplos 
proceden de cuevas artificiales, y aunque en el caso 

927   Ya hemos mencionado con anterioridad al analizar el 
motivo de las espirales, las similitudes que presenta este lebes 
con otro procedente del Tossal de la Cala, constatando al me-
nos los contactos existentes entre esta zona norte de la Con-
testania y las Islas Baleares, o de ambas zonas con el taller 
productor de estas cerámicas.
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menorquín fue expoliada de antiguo, en Binialí se 
trata de una cueva artificial subterránea de enterra-
miento con abundante material de época romana 
(campanienses A y B, imitaciones de pasta gris, 
paredes finas, etc.), que permite datar su uso desde 
los ss. III-II a.C. hasta el fin del s. IV d.C. (De Ni-
colás y Conde, 1993, 140-141). 

En estos ejemplares baleáricos hemos ad-
vertido la misma idea de asociación de los zigzags 
a los fitomorfos, pudiéndose refrendar la relación 
tierra-vegetación que parecía desprenderse de los 
ejemplares de Poble Nou y en la tapadera del Pe-
ñón de Ifach. A esta interpretación vendría a apo-
yar la decoración de una tinaja sin hombro del 
dpto. 15  del Tossal de Sant Miquel, donde en una 
cenefa se alternan motivos de zigzags-rombos con 
fitomorfos del tipo ramiforme (Bonet, 1995, 114, 
fig. 47, 2687-D. 15) (fig. 173,1), comenzando a ser 
ya numerosas las evidencias que apuntan en este 
sentido. ¿Querría el ibero con las decoraciones es-
tandarizadas que combinaban las líneas onduladas 
horizontales (“tejadillos”) simbolizar la división 
tierra-agua, o tierra-mar?

En este sentido, aunque resulte anecdótica y 
curiosa la interpretación que J. Cabré (1944, 46, 
figs. 23 y 24) realizó de una cerámica de Azaila, no 
queremos dejar de mencionarla (fig. 173, 2 y 4). En 
la pieza se produce una alternancia de zigzags con 
líneas sinuosas, situándose bajo éstas unos motivos 
curvilíneos interpretados como delfines. Estos ani-
males se sitúan únicamente por debajo de las líneas 
sinuosas pero no por debajo de los zigzags.

Esta misma relación entre el conjunto de lí-
neas onduladas y los zigzags se repite en el kalathos 
nº 3858 de Poble Nou, donde es posible apreciar 
la alternancia en la posición de ambos motivos, 
unas veces apareciendo el zigzag por debajo de las 
líneas onduladas y otras por encima. Valorando las 
hipótesis de J. Cabré, podríamos observar de nuevo 
la alternancia entre el espacio acuático y el espacio 
terrestre, unas veces uno encima del otro y otras 
a la inversa. Ello no deja de carecer de sentido, si 
valoramos su inclusión en un contexto funerario y 
atendemos a la ubicación costera del oppidum de 
Villajoyosa. De este modo, enterramiento de los 
restos del difunto bajo tierra, junto al mar, y sin 
olvidar la creencia constatada del ibero en el trán-
sito marino al Más Allá, avalada en buena medida 
por los platos de peces (vid. VI.2.5.8), no permiten 
descartar tampoco que aquellas decoraciones que 
aparentemente nos resultan más complejas por su 

geometrismo tuvieran también un carácter simbó-
lico y un mensaje.

Por otro lado, sin asociarse con otros mo-
tivos, siendo totalmente protagonistas los zigzags 
en las metopas, también tenemos documentadas 
varias piezas en Poble Nou y fuera de esta necró-
polis. En Villajoyosa cabe mencionar los kalathoi 
nº 3892 (fig. 171, 6), nº 14923 (fig. 171, 2) y el nº 
(fig. 171, 14), donde la zona inferior metopada se 
decora exclusivamente con estos motivos, mien-
tras que, por ejemplo en el nº 14928 (fig. 168, 2) 
y nº 3850 (fig. 169, 2), solamente se dibuja en al-
gunas metopas. Fuera de Villajoyosa, también en 
Menorca, procedente de la necrópolis romana de 
Maò, encontramos un kalathos que desempeñó, al 
igual que en Poble Nou, las funciones de urna cine-
raria, y también se decoró exclusivamente con zig-
zags verticales (De Nicolás y Conde, 1993, 25-26 
y 116, fig. 1.5.5.1) (fig. 171, 12). Las proporciones, 
estructura decorativa y motivos que figuran en sus 
paredes y borde, hacen que podamos relacionarlo 
estrechamente con los hallazgos de Villajoyosa 
planteándonos la hipótesis de que haya surgido del 
mismo taller cerámico.

Otro kalathos con esta decoración metopada 
y relleno de zigzags verticales lo documentamos en 
el yacimiento turolense del Alto Chacón (Atrian, 
1976, 73, fig. 42 b) (figs. 171, 7). Sin embargo, este 
ejemplar muestra algunas diferencias formales os-
tensibles con las piezas de Poble Nou. Los elemen-
tos de división de las metopas no son líneas rectas 
verticales cruzadas por trazos sinuosos como en la 
mayoría de casos de nuestros ejemplares, sino que 
lo hacen con un motivo que recuerda más bien a 
una de sus variantes que se plasma sobre el kala-
thos nº 3592 de Poble Nou (fig. 163, 3). Su altura es 
muy superior (27 cm) a los kalathoi documentados 
en Villajoyosa, y su borde es moldurado con forma 
de “cabeza de ánade”, rasgo que tampoco hemos 
detectado aquí hasta el momento. Debemos recor-
dar que estos labios moldurados parecen una ca-
racterística propiamente edetana, y que en el yaci-
miento, por ejemplo, de El Castellet de Bernabé, a 
finales del s. III a.C. e inicios del II a.C., constituye 
el 90% de los kalathoi, cosa que cambiará a partir 
de estos momentos a favor del conocido “sombrero 
de copa” de labio plano928 (Guérin, 2003, 186)

Pero no son los únicos zigzags que figuran 
en este yacimiento de Teruel, sino que también 
928   Esto también se aprecia en los kalathoi del poblado de 
La Serreta que se corresponden a la segunda mitad del s. III 
a.C. (Grau, 2002, 68 y 74-75).
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Fig. 173. 1. Tinaja de Liria (Bonet, 1995, fig. 47, 2687-D. 15); 2 y 4. Fragmentos de Azaila (Cabré, 1944, figs. 23-24); 3. Crateriforme del Alto Chacón 
(Fotografía del Museo Provincial de Teruel. Museo Provincial de Teruel); 5-6. Kalathos nº 3591 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 7-8. 
Kalathos de Palau de la Generalitat (ibíd. SIP); 9-10. Fragmentos del Tossal de la Cala (ibíd. SIP); 11. Lebes de la necrópolis de la C/ Cañete (Foto-
grafía del autor. SIAM); 12. Kalathos de son Taixaquet (De Nicolás y Conde, 1993, fig. 2.8.1.1.); 13. Kalathos de Palau de les Corts (López García, 
1994, lám. 15, 2); 14. Jarrita de la Cova de les Bruixes (Bolufer y Bas, 2004, 87).
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aparecen en sentido horizontal sobre un fragmen-
to informe (Atrian, 1976, 12, fig. 4c), y sobre una 
crátera de pie atrofiado que decora su cuello con 
zigzags en el interior de metopas (Atrian, 1976, 17, 
fig. 6; Pericot, 1979, 249, fig. 404) (fig. 173, 3 y 
181, 3-4). En este caso la división de las metopas 
sí que se realiza con el conjunto de líneas vertica-
les cruzadas por trazos en perpendicular. También 
reserva su parte superior para los tres cuartos de 
circunferencia concéntrica, mientras que el espacio 
inferior alberga las líneas quebradas o zigzags en 
disposición horizontal.

VI.2.5.5 Grupos de “SSS” invertidas

Otro de los motivos bien representados en 
Poble Nou y que aparece con frecuencia decoran-
do las cerámicas del Estilo simbólico levantino es 
el que muestra una forma de “S” invertida. En la 
necrópolis de Villajoyosa lo encontramos rellenan-
do metopas en una agrupación en disposición ho-
rizontal en el kalathos nº 3591 (fig. 173, 5-6), o en 
disposición vertical y orientados hacia abajo en el 
kalathos nº 3774 (fig. 172, 10-11). En estos casos 
no se relaciona con otros signos y además se repite 
de forma seguida formando grupos en horizontal o 
en vertical; y en una ocasión lo documentamos en 
un friso continuo atravesándolo verticalmente en el 
olpe nº 3821 (fig. 163, 7) y orientándose de nuevo 
hacia abajo.

Al mismo tiempo, también es posible en-
contrarlos entremezclándose con zoomorfos, como 
ocurre en el olpe nº 3595 (fig. 184, 4-5) donde ro-
dean la mitad trasera del ave alargada; o entre fi-
tomorfos, en el kalathos nº 14928 (fig. 168, 1-2), 
donde estas “S” invertidas  se muestran más es-
tilizadas y esbeltas. En este vaso, además, tienen 
presencia en todas las metopas, figurando también 
junto a la espiral y junto a los zigzags en disposi-
ción vertical.

Por lo tanto, podemos advertir que estos 
motivos se representan tanto aislados en metopas, 
adquiriendo por si mismos el protagonismo deco-
rativo, o de un modo más secundario, rodeando y 
ocupando los espacios intermedios que dejan otros 
motivos que podríamos señalar como principales.

Un paralelo claro de estos motivos como 
protagonistas de la decoración, sin relacionarse 
con otros elementos, lo encontramos en otro de los 
kalathoi recuperado en las excavaciones del Pa-

lau de la Generalitat de Valencia (Gómez Serrano, 
1945, 284-285, fig. 5; Martín Ávila, 1962, 107, fig. 
14, 2) (fig. 173, 7-8). Allí localizamos un kalathos 
con idéntico esquema decorativo al que muestran 
los vasos de Poble Nou que albergan en su parte 
inferior de las metopas estos motivos aislados de 
“S” invertidas como decoración principal.

También varios fragmentos cerámicos929 
procedentes del Tossal de la Cala (Benidorm) nos 
presentan este motivo representado de la misma 
manera e inserto en la misma composición deco-
rativa (fig. 173, 9-10), confirmando que al sur del 
Júcar tanto en los enclaves costeros del Tossal de 
la Cala, en el Peñon de Ifach y Villajoyosa las ce-
rámicas del Estilo simbólico levantino están pre-
sentes. En este caso es posible apreciar que uno de 
los fragmentos pertenecería a un kalathos de me-
dianas dimensiones, que presenta una agrupación 
de “SSS” hacia la izquierda en la zona inferior de 
una metopa (fig. 173, 9), muestra un esquema muy 
similar al ejemplar de Poble Nou; mientras que el 
otro fragmento presenta un esquema más pareci-
do al del citado kalathos de Valentia, con unas “S” 
de mayor tamaño no agrupadas o dispuestas por 
parejas a ambos lados de los tres cuartos de circun-
ferencias concéntricas (fig. 173, 10). En este caso, 
además, dado el grosor de las paredes del vaso se 
puede intuir que pertenecería a una tinaja, permi-
tiéndonos de nuevo conocer la variabilidad tipoló-
gica sobre las que se plasmaron estas decoraciones.

Esta diversidad se constata con la existencia 
de un lebes empleado en una tumba de la necrópo-
lis de la C/ Cañete de Valentia (vid. VI.3) en don-
de también es posible apreciar de un modo muy 
esquemático estas “SS” estilizadas representadas 
por parejas, aunque lo realmente destacable de este 
vaso es la constatación de que también este esti-
lo incluyó al lebes en su repertorio tipológico (fig. 
173, 11).

También en Valencia se puede intuir la pre-
sencia de estas “S” en un kalathos de perfil marca-
damente troncocónico de la excavación del Palau 
de les Corts (López García et al., 1994, 74, lám. 
15, 2) (fig. 173, 13) que se puede relacionar por 
morfología y composición con otro hallado en el 
yacimiento mallorquín de son Taixaquet (De Ni-

929   Sólo exponemos aquí una pequeña muestra de ejemplo, 
y aunque hemos podido constatar numerosos fragmentos 
adscribibles a este Estilo simbólico levantino nuestro estudio 
no se trata de un trabajo monográfico sobre el yacimiento, para 
lo cual nos remitimos a un reciente estudio sobre el mismo 
(Bayo, 2010).
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colás y Conde, 1993, 135, fig. 2.8.1.1.) (fig. 173, 
12). Aunque esta tipología recuerda formalmente a 
los producidos en Ampurias, no se puede adscribir 
a este grupo, puesto que la decoración que se de-
sarrolla en sus superficies es muy diferente (ibíd.). 
En este caso, los fragmentos conservados del kala-
thos muestran una decoración metopada con tres 
cuartos de circunferencia en la parte superior mien-
tras que la inferior se decora con “SSS” invertidas.

Con esta misma orientación, pero esta vez 
rellenando un friso de forma continua también lo 
documentamos en el cercano yacimiento de la Cova 
de les Bruixes (Benitatxell), en la Marina Alta (Bo-
lufer y Bas, 2004, 87) (fig. 173, 14). Forma parte 
de la decoración de un oinochoe datado en los ss. 
III-II a.C. Aquí aparece de forma continua, como 
una teoría de “SSS” en sentido inverso en un friso 
ubicado en la zona superior del cuerpo próxima al 
cuello, y parece desempeñar aquí un rol secundario.

En cuanto al posible significado de estos 
motivos, los del kalathos procedente del subsuelo 
del palacio de la Generalitat fueron descritos como 
“comas aviformes” por P. Gómez (1945, 286), 
quizás siguiendo las hipótesis que introdujo en su 
día J. Cabré (1944, 83, fig. 80,1) cuando identifi-
có como cisnes estilizados una teoría de “SSS” en 
una tapadera de Azaila  (fig. 174, 1). Parece ser que, 
por entonces, existía una tendencia a interpretar 
simbólicamente los distintos trazos que se veían 
reflejados en las cerámicas, no sólo con animales 
alados, sino también con acuáticos como los delfi-
nes esquemáticos que el mismo J. Cabré identificó 
algunas cerámicas de Azaila (vid. VI.2.5.4, fig. 173, 
2 y 4). Más fácil es de admitir, sin embargo, estas 
esquematizaciones en otros ejemplos del mismo 
yacimiento, como en un vaso portalucernas en don-
de aves esquemáticas, con las alas y patas apenas 
esbozadas, revolotean alrededor de un ramiforme 
(Cabré, 1944, 89, fig. 87B, 5) (fig. 174, 3), en un 
esquema similar a como se plasmaba en el kalathos 
de la tumba nº 291 de El Cabecico del Tesoro (vid. 
V.3.2, fig. 114, 5-8). 

Sin embargo, estas esquematizaciones de 
animales parecen gozar de mayor verosimilitud y 
aceptación cuando figuran sobre otros materiales 
arqueológicos elaborados por otras culturas medi-
terráneas, como sucede con las garzas estilizadas 
que se pintan reiteradamente sobre distintas cerá-
micas etruscas, en las que apenas son perceptibles 
las patas, y cuesta distinguir el pico de la cabeza 
y del cuerpo (Bianchi Bandinelli y Giuliano, 1974, 

118 y 121, figs. 136 y 143) (fig. 174, 2); o las es-
quematizaciones de aves que figuran en los huevos 
de avestruz fenicios (Bobillo, 2008, 61, fig. 1) o en 
las cerámicas tartésicas (Fernández Jurado y García 
Sanz, 2008, 92-93, fig. 3a) fig. 172, 4).

No obstante, las identificaciones de los moti-
vos de esta naturaleza con aves esquemáticas conti-
nuaron seduciendo a los investigadores del mundo 
ibérico durante mucho tiempo, de tal modo que S. 
Nordström (1969-1973, 159, fig. 42, 4) también 
se manifestó en estos términos sobre las teorías de 
“SSS” que se plasmaban en los vasos de La Alcu-
dia. Sin embargo apreciamos diferencias entre los 
estrechos frisos continuos de “SSS”930 que decoran 
las cerámicas del Estilo I ilicitano (figs. 143, 3 y 6; 
159, 1-2), y las “SSS” del Estilo simbólico levanti-
no que figuran en los kalathoi de Poble Nou, ya que 
en la decoración que encierran las metopas, y que 
podemos considerar como principal, no parecen te-
ner ese papel decorativo de relleno. A esto habría 
que añadir que exactamente el mismo motivo no es, 
ya que aparte de estar orientadas hacia la izquierda, 
el artista imprime su voluntad en dibujarlas “pan-
zudas”, rasgo estilístico que también puede ayudar-
nos en un futuro a individualizar el taller que las 
originó.

En otras ocasiones estos motivos con forma 
de “S” se han interpretado con otro significado. 
En nuestro olpe nº 3595 (fig. 184, 4-5) estas líneas 
curvas que rodean la parte trasera del ave podrían 
querer simbolizar el sentido del movimiento. Estos 
motivos los documentamos también así, en el cer-
cano yacimiento del Tossal de la Cala (Benidorm), 
sobre la tinajilla que representaba lo que Nordström 
consideró como el “Ave Fénix” (Nordström, 1968, 
107-108, fig. 10a-b; id., 1969-1973, 158, fig. 45; 
Llobregat, 1972, 187, fig. 95, 4; Pericot, 1979, 56, 
fig. 73; García Hernández, 1986, 26, láms. XVI-
XVII; Bayo, 2010, 91, fig. 39) (fig. 166, 10). Aquí 
también aparecen introduciéndose en los huecos 
que restan en el espacio decorativo y envolviendo 
los zoomorfos y fitomorfos, que ocupan la mayor 
parte del espacio. También en otro vaso de este ya-
cimiento documentamos este conjunto de “SSS” 
bajo el cuerpo de una paloma (García Hernández, 
1986, 53, lám. XXX; Bayo, 2010, fig. 41) (fig. 175, 
6).

En Valentia, las excavaciones de L’Almoina 
(vid. VI.3) también han proporcionado ejemplos 
930   Estos frisos de “SSS” también han sido interpretados 
como posibles esquematizaciones de serpientes Ramos Fer-
nández, 1989-1990, 103; Vázquez Hoys, 1995, 329).
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similares donde es posible encontrar una paloma 
con cola bífida acompañada por estos grupos de 
“SSS”, que también se dibujan debajo del cuerpo 
(fig. 175, 10).

Para finalizar, no queremos pasar por alto 
un pequeño detalle detectado en el olpe nº 3699 
(fig. 175, 1-2), en donde justo detrás de las alas 
de la paloma se representa una de estas “S”. Está 
aislada pero creemos que su intencionada posición 
ahonda en la idea de considerar que el artista ibero 
utilizó este motivo para indicar el aleteo del ave.

En la cerámica ibérica figurada  esta uti-
lización de grupos de eses alrededor de figuras 
humanas y animales es muy frecuente en las de-
coraciones de las cerámicas ibéricas, como pudi-
mos comprobar de forma temprana en la crátera 
de la procesión de los guerreros de El Cigarralejo 
(vid. III.9, figs. 47, 1-5 y 172, 3). Allí, las filas de 
“SSS” rodeando a los escudos, las lanzas, y a los 
guerreros simbolizarían el movimiento o los soni-
dos que emiten los instrumentos musicales (Pastor 
Eixarch, 1998, 93-94; id., 2010, 473).

Exceptuando este vaso, su presencia es 
prácticamente inexistente en vasos anteriores a la 
primera mitad del s. III. a.C. (Izquierdo y Pérez 
Ballester, 2005, 89). A partir de finales del s. III 
a.C. e inicios del s. II a.C. estos grupos de “SSS” 
constituyen el motivo secundario más frecuente 
en las cerámicas figuradas del Tossal de Sant Mi-
quel (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 89), y se 
documentan también en La Serreta (Fuentes Al-
bero, 2007, 62-63). En Liria se documentan entre 
las muchas representaciones que rodean algunas 
figuras de guerreros y caballos (vid. IV.1.6, figs. 
66, 3; 68, 2; 77, 4; 80, 1). Aquí, de nuevo, vuelven 
a rodear las figuras pudiendo simbolizar el movi-
miento de los pies de los danzantes, de la lucha de 
los guerreros o del trotar de los caballos (Pastor 
Eixarch, 1998, 93-94). Misma interpretación se 
hace de estas en el kalathos de la paloma de La 
Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 104, 4), donde las “SSS” 
simularían el aleteo constante de la paloma (Pastor 
Eixarch, 1998, 105), o de las “SSS” que figuran 
junto a las aves de las cerámicas numantinas (Mar-
tínez Quírce, 1996, 171, fig. 84; Pastor Eixarch, 
1998, 121) (fig. 174, 4).

Del mismo modo, con fechas más tardías 
estas series de SSS se desarrollan con frecuencia 
en los frisos inferiores de las cerámicas de los ta-
lleres ilicitanos (Tortosa, 2004, 74). En este estilo 
pictórico también aparecen estos grupos de “SSS” 

asociados a aves (Pastor Eixarch, 1998, 105-107), 
como en el vaso del campesino (vid., V.4.3.10, fig. 
156, 4-6), o junto a las colas y patas de algunos 
zoomorfos de La Alcudia (Pericot, 1979, figs. 111, 
124, 130) (fig. 156, 3). La interpretación sería la 
misma, refiriéndose siempre al movimiento de es-
tos animales.

Menos asidua es la representación de estas 
eses rodeando motivos vegetales pero, aún así, 
encontramos ejemplos también en diferentes ya-
cimientos como el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 
1995, figs. 67, 266-D. 21; 109, 274-D. 91/92; 124, 
89-D. 111) (fig. 174, 5), en La Serreta (Grau et al., 
2008, fig. 9), o en La Alcudia (Pericot, 1979, fig. 
119).

Por último, también en la zona de Albacete, 
apreciamos estos motivos con idéntica posición y 
relacionándose con iguales fitomorfos y zoomor-
fos, como apreciamos en las cerámicas del ya-
cimiento del Tolmo de Minateda (Abad y Sanz, 
1995, fig. 1), mostrándose bajo un caballo (fig. 
200, 13), sobre un ciervo (fig. 200, 2), y rodeando 
las alas de un ave y de un elemento vegetal que 
brota (fig. 199, 2) (vid. VII.3.1).

De este modo, ambas hipótesis (aves esque-
máticas o símbolos indicativos de movimiento) 
que ha planteado hasta día de hoy la investigación 
podrían encajar con las representaciones de “S” 
que se plasman en las cerámicas del Estilo sim-
bólico levantino. En el caso de simbolizar peque-
ñas aves, éstas se introducirían entre la vegetación 
para picotear los frutos931, o simplemente manifes-
tarían una escena de naturaleza fecunda en la que 
el mundo vegetal y animal caminan de la mano. 
Si contemplamos la segunda hipótesis, queriendo 
significar el movimiento de los animales y hom-
bres representados, también podría tener pleno 
significado la imbricación de estos motivos entre 
fitomorfos, ya que representaría el vigor y flore-
cimiento vegetal, un universo de eclosión vegetal 
que tanto gustaba representar a las comunidades 
antiguas en contextos funerarios (Tortosa, 2006, 
164), porque vegetación y muerte fueron entendi-
dos en la Antigüedad como parte del mismo proce-
so de la naturaleza (Olmos, 2005, 20-21).

931   Tema ampliamente representado en el mundo mediterrá-
neo y en la iconografía ibérica desde los primeros momentos 
figurando ya en el monumento de Pozo Moro (Olmos, 1998b, 
132; López Pardo, 2006, 81-86) y en decoraciones cerámicas 
del Ibérico Final como la que se plasma en el kalathos de la 
tumba nº 291 de El Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, fig. 114, 
5-8).
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Fig. 174. 1. Plato de Azaila (Cabré, 1944, fig. 80, 1); 2. Garza estilizada en cerámica etrusca (Bianchi Bandinelli y Giuliano, 1973, fig. 143); 3. Tinaja 
de La Alcudia (Pericot, 1979, fig. 124); 4. Vaso de Numancia (Martínez Quirce, 1996, fig. 84); 5. Lebes del Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995, fig. 
109, 274-D. 91/92); 6. “Portalucernas” de Azaila (Cabré, 1944, fig. 87B, 5); 7. Lebes de pequeño tamaño de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, lám. 
43, 4); 8. Fragmento del Tossal de la Cala (García Hernández, 1986, lám. XLIII, 3); 9. Fragmento de El Castelillo de Alloza (Fotografía del Museo 
Provincial de Teruel. Museo Provincial de Teruel); 10. Fragmento de La Alcudia (Ramos Folqués, 1990, fig. 107); 11. Vaso de La Alcudia (Tortosa, 
2004, fig. 120, 3); 12. Vaso de La Alcudia (Pericot, 1979, fig. 166); 13. Decoración de un vaso de Azaila (Cabré, 1944, fig. 63).
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Con ejemplos concretos, mientras que en el 
caso del pequeño kalathos de la tumba 4 (fig. 173, 
5-6), la aparición aislada del motivo junto con la 
intención del ibero de dibujar estas eses de forma 
panzuda podrían querer insinuar una representa-
ción estilizada de aves, la ubicación que adoptan 
estos motivos alrededor de estos signos vegeta-
les932 en las piezas nº 3821 (fig. 163, 7) y nº 14928 
(fig. 168, 2), nos hace pensar que en otras piezas 
su significado estaría más cercano al indicador de 
movimiento, de crecimiento y eclosión.

Como podemos ver, y se ha destacado re-
cientemente (Santos, 2010), la problemática de 
aproximarnos a unas imágenes desde una perspec-
tiva histórica y cultural alejada se manifiesta llena 
de dificultades. Nuestro desconocimiento de esos 
mecanismos de lectura del hombre ibero nos en-
torpece su comprensión. Quizás estos motivos con 
forma de “S” podrían querer representar un con-
cepto que hoy se nos escapa, y que estaría relacio-
nado con el crecimiento y regeneración del univer-
so natural, el continuo ciclo vital de nacimiento y 
muerte, que se puede representar de manera aislada 
o rodeando y asociándose a determinadas formas 
vegetales o animales, dotándoles de ese halo de 
vida.

VI.2.5.6 Grupos de rayas

De forma similar a los grupos de “SSS”, en 
las cerámicas de Poble Nou apreciamos varias ve-
ces la agrupación de trazos cortos. Los encontra-
mos desarrollándose tanto en horizontal como en 
vertical. Atravesando todo el friso verticalmente lo 
encontramos en el olpe nº 3699, entre un ave y una 
espiral (fig. 175, 1-2). Con esta misma disposición, 
de forma menos clara, también se vislumbra junto 
a un fitomorfo en el olpe del umbral del Más Allá 
(fig. 175, 8), rodeando a un arboriforme en la mi-
crotinaja nº 3594 (fig. 169, 5-6), y también junto al 
inicio o final de un tallo en espiral de la microtina-
ja 14917 (fig. 167, 8). Pero también encontramos 
estas agrupaciones en disposición horizontal sobre 
una espiral y junto a la cola de un ave en el olpe nº 
3595 (fig. 184, 4-5).

Estos trazos cortos agrupados los encontra-
mos en la mayoría de estilos pictóricos ibéricos, 
estando presentes tanto en las cerámicas turolenses 
de El Castelillo y de El Cabecico de la Guardia, 

932   Aparte de todas las piezas analizadas en otros yacimien-
tos y en otros estilos pictóricos.

como del Tossal de Sant Miquel, La Alcudia o en 
El Monastil, relacionándose en todos estos casos 
con figuras zoomorfas o antropomorfas.

Las encontramos en los estilos edetanos, so-
bre una tinaja junto a unos cuadrúpedos que parecen 
ser ciervos (vid. IV.1.6.2, fig. 69, 3-4). Se muestran 
en disposición vertical, en “columna”, entre varios 
animales y bajo estos entre las patas.

También encontramos estas rayas en un pe-
queño fragmento del vaso de las bailarinas hallado 
en las cercanías de Arse/Sagunto (vid. IV.2.6., fig. 
81, 3). Aquí se aprecia como una doble fila de rayas 
contornea una de las túnicas pudiendo querer indi-
car el movimiento del baile de las figuras.

En La Alcudia, en un vaso fragmentado, en-
contramos este motivo desarrollado esta vez en dis-
posición horizontal (los trazos en vertical) (Pericot, 
1979, 125, fig. 166) (fig. 174, 12). Se sitúan tam-
bién entre las patas de los animales, bajo un jinete 
y bajo un carnassier al que parece perseguir, tal y 
como advertimos en otro fragmento de este yaci-
miento (Ramos Folqués, 1990, fig. 107) (fig. 174, 
10), o detrás de un conejo o sobre la lanza que se 
dispone a arrojar un jinete (Pericot, 1979, fig. 148). 
También son habituales estos grupos de trazos cor-
tos paralelos entre motivos  fitomorfos, como suce-
de en un lebes de pequeño tamaño de La Alcudia 
(Ramos Folqués, 1990, lám. 43, 4, fig. 49, 3) (fig. 
174, 7), en el que se muestra un friso continuo de ta-
llos en espiral, acompañado en su parte superior de 
este motivo; o en un kalathos del Estilo I ilicitano, 
en el que observamos, además, como otros espa-
cios similares son rellenados con rosetas y grupos 
de “SSS” (Tortosa, 2004, fig. 107, inv. 0332).

También sobre un fragmento cerámico pro-
cedente del yacimiento de El Monastil (Elda), veía-
mos estos grupos de líneas en una escena donde 
se representa una figura antropomorfa que parece 
sujetar en su mano una caetra. El motivo se repre-
senta sobre este brazo y delante de un caballo que 
parece agitar su cabeza relinchando (vid. V.4.2, fig. 
135, 2).

Al igual que encontramos el conjunto de 
“SSS” junto a un ave en las cerámicas del cercano 
yacimiento del Tossal de la Cala (Benidorm) (vid. 
VII.2.3) (fig. 175, 5-6), documentamos también en 
este sitio otros fragmentos con este grupo de trazos 
paralelos (García Hernández, 1986, 80, lám. XLIII, 
2 y 3; Tortosa, 2006, CD nº 208, lám. 53, nº inv. 
0019) (fig. 174, 8).
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También en el kalathos del gallo proceden-
te del Tossal de Manises/Lucentum  encontramos 
esta “columna” de trazos cortos paralelos delante 
justo del gallo que se representaba entre el banco 
de peces y el grupo de conejos (Pericot, 1979, figs. 
90-91; Pérez Blasco, 2012) (fig. 164, 12).

En el yacimiento de El Castelillo de Alloza, 
el  motivo aparece asociado a personaje que corre 
armado con una lanza tras una liebre, mientras su-
jeta un perro atado con la otra mano (Pericot, 1979, 
257, fig. 413; Maestro, 1989, 63-65, fig. 10; Lucas, 
1995, 879-885, fig. 1; Pastor Eixarch, 1998, 119; 
Olmos, 1999b, 77.2.; Garcés, 2012, 332, figs. 3 y 
4) (figs. 97, 2 y 174, 9). La repetición de líneas se 
muestra detrás de la figura a la altura de su hombro 
(Pastor Eixarch, 1998, 119). También procedente 
de la zona de Teruel observamos estos motivos en 
un kalathos de El Cabecico de la Guardia, repre-
sentados junto al cuerpo de una serpiente que repta 
atravesando el friso verticalmente (Pastor Eixarch, 
1998, 119, fig. 33).

Todos estos grupos de líneas podrían ser 
interpretados del mismo modo que los grupos de 
“SSS” indicándonos la dirección de los movimien-
tos, observándose por tanto un empleo común de 
estos motivos, con un mismo significado en las dis-
tintas áreas ibéricas donde existe cerámica pintada 
figurada (Pastor Eixarch, 1998; id., 2010). De he-
cho, en la mayoría de yacimientos los documenta-
mos asociándose a los mismos motivos y utilizán-
dose indistintamente. Así transmitirían el cabalgar 
de los caballos en la pieza de La Alcudia, el brinco 
de los ciervos de Liria al descubrir la red de caza, 
la carrera del cazador o el ladrido del perro de El 
Castelillo, el reptar sinuoso de la serpiente de El 
Cabecico de la Guardia, el baile de las figuras de 
Arse, el relincho del caballo de El Monastil, el can-
to del gallo del Tossal de Manises, o el movimiento 
de las aves del Tossal de la Cala. Por tanto, podría 
ser una fórmula común que utilizaron los artistas 
iberos para representar el movimiento o el creci-
miento en el caso de los fitomorfos.

Sin alejarnos de la zona turolense, en el 
Azaila encontramos estos trazos en los extremos 
finales de algunos fitmorfos pudiendo querer sim-
bolizar, al igual que planteamos con los grupos de 
“SSS” junto a fitomorfos, el predecible crecimien-
to de la vegetación (Cabré, 1944, figs. 31, 63 ó 79, 
2; Pericot, 1979, fig. 379) (fig. 174, 13). A esta 
apreciación debemos añadir, que no solamente se 
muestran ambos motivos juntos indistintamente en 

los frisos principales de los vasos, sino que a veces 
se sustituyen. Un ejemplo de estas sustituciones lo 
encontramos en los estrechos frisos horizontales 
que decoran muchas de las cerámicas ilicitanas. 
En la mayoría de casos se rellenan de “SSS” conti-
nuas, o formando grupos. Pero en otras ocasiones 
estos frisos los ocupan estos conjuntos de trazos 
cortos verticales (Tortosa, 2004, fig. 120, 3) (fig. 
174, 11), o se alternan con los frisos de “SSS” (Ra-
mos Folqués, 1990, figs. 71, 2 y 76). 

Si aceptamos la hipótesis de que estos gru-
pos de rayas simbolizan el movimiento, tal y como 
se interpreta el anterior motivo de “S” invertidas, 
su representación junto a los motivos fitomorfos 
podría pretender simbolizar el vigor y crecimiento 
vegetal; como se ejemplifica en el tallo en espiral 
continuo del lebes de pequeño tamaño de La Al-
cudia (Ramos Folqués, 1990, láms. 43, 4 y 45, 2) 
(fig. 174, 7), o los dos trazos que se muestran jun-
to a las espirales de nuestro kalathos nº 3859 (fig. 
163, 4-5), en los que podrían querer reflejar el giro 
continuo de la espiral en su progresivo crecimiento 
natural.

El análisis de un último vaso, también puede 
ayudarnos a valorar la importancia de dicho moti-
vo por el hecho de aparecer en un vaso singular que 
cuenta con una decoración especial. Estos grupos 
de trazos cortos continuos aparecen también sobre 
las paredes del kernos de La Alcudia (vid. V.4.3.9, 
fig. 153, 7-8). El vaso se decora de manera profusa 
con motivos zoomorfos y vegetales, que remiten al 
universo de fecundidad natural de la diosa, repre-
sentada por el rostro femenino frontal que domina 
la zona central del cuenco donde se vertería el lí-
quido. Estos grupos de trazos cortos se dibujan en 
la parte baja de las anforitas, mientras que el vaso 
de forma circular contribuiría a transmitir esa idea 
cíclica de la vida que envuelve la naturaleza, ciclo 
continuo, a cuyo movimiento y devenir remitirían, 
precisamente, tales motivos.

Por último, otra cerámica donde parece que-
rer transmitirse esa idea de crecimiento vegetal la 
hallamos en otro vaso de Valentia que adscribimos 
al Estilo simbólico levantino. Nos referimos a la ti-
naja conservada en el Museo de Historia de Valen-
cia (VV. AA. 2000b, 80, nº 47) (fig. 168, 7-8). Aquí 
sobre la punta de lo que parecen ser hojas lanceola-
das estilizadas, similares a las que se documentan 
en los fitomorfos del vaso de los hipocampos de 
Los Villares (figs. 168, 9 y 185, 9-10), se trazan 
estas líneas cortas paralelas, como si trataran de in-
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dicar el futuro avance de la vegetación, tal y como 
sucede en los motivos vegetales de las cerámicas 
de Azaila (fig. 174, 13).

VI.2.5.7 Aves

A lo largo del trabajo venimos apuntando la 
importancia que tuvo el ave en el ámbito ibérico 
como animal estrechamente vinculado a la que 
fue la diosa más importante de los iberos, descen-
diente de la Gran Diosa Madre  ancestral indíge-
na desde época Neolítica (Moneo, 2003, 450), y 
que en el periodo orientalizante fue formalmente 
interpretada por los iberos en las imágenes de la 
Astarté fenicia, y más tarde en la Tanit púnica, la 
Afrodita, Artemisa y Deméter/Perséfone griegas, 
para finalmente en época romana ser interpreta-
da en Juno/Dea Caelestis. Este proceso llevado a 
cabo en la península Ibérica se inserta, por tanto, 
dentro de la evolución general de esta Gran Diosa 
a nivel mediterráneo e indoeuropeo (Baring y Cas-
hford, 2005). De este modo, la gran diosa ibérica 
tuvo un importante cúmulo de atribuciones, que en 
muchos casos se derivan unas de otras. Es diosa 
que reina en el ámbito del Más Allá, por lo que 
su carácter ctónico la vinculó al ámbito funerario, 
desempeñando una doble función, ya que quien 
reside en el reino de los muertos es a su vez la 
que conoce los secretos de la vida, y puede otorgar 
la inmortalidad. Esta concepción escatológica está 
íntimamente unida al ciclo de la vida, y de este 
modo al de los ciclos agrarios, por lo que la diosa 
posee también un importante carácter frugífero, lo 
cual resulta de máxima importancia para una so-
ciedad agropecuaria como fue la ibérica. Por tan-
to, es una diosa de la tierra y de la naturaleza que 
quedará vinculada a la fertilidad de los campos y 
a la fecundidad animal. Junto a estas caracterís-
ticas generales, es fácilmente comprensible que 
en cada población adquiriera ciertas peculiarida-
des, o acentuara unas más que otras. En el caso 
de poblaciones costeras, la fecundidad de la diosa 
extenderá sus dominios al espacio marítimo sien-
do propiciadora de la pesca, mientras que en otros 
lugares se vinculará a la caza.

En lo que respecta a las aves, desde el perio-
do orientalizante tenemos testimonios en los que 
se muestra a la diosa vinculada a ánades y, sobre 
todo, palomas (García y Bellido, 1957b, 24 y 31). 
Estos animales nos informan de su carácter celeste 
y simbolizan su presencia, al ser un animal que 
comunica el ámbito donde reside la diosa con el 

ámbito terrenal (Olmos y Tortosa, 2010). Por ello 
se convierte en un animal guía, con el que la diosa 
conducirá al ibero al éxito en la caza, la batalla o 
las distintas empresas de sus quehaceres diarios, 
mientras que en el ámbito funerario se convertirá 
en animal psicopompo.

En el Estilo simbólico levantino, las aves 
mantienen la relevancia simbólica que advertía-
mos en las cerámicas del área edetana (vid. IV), 
y en algún caso concentran toda la importancia 
iconográfica y el protagonismo de la metopa o del 
vaso, tal y como sucedía con las cerámicas de los 
estilos simbólicos del sureste (vid. V). 

En los vasos de Poble Nou son el motivo 
zoomorfo más representado. En la mayoría de 
ocasiones aparecen sobre los olpai (nº 3699 y 
14924) (figs. 175, 1-2 y 175, 7-8), mientras que 
sólo las documentamos una vez sobre el kalathos 
del pez nº 3857 (vid. VI.2.5.8, figs. 175, 11 y 178, 
1-2). En su dibujo se combina la técnica de la si-
lueta y del contorno, adquiriendo este último ma-
yor protagonismo ya que define tanto el perfil de 
la figura como su pico, que normalmente es la pro-
longación del trazo que delimita el pecho y parte 
baja del ave. Se representan siempre de perfil, de-
jando sus alas atrás. Las reducidas alas nunca se 
muestran explayadas, sino que están alzadas pero 
plegadas, representándose de manera muy esque-
mática. Nunca llevan decoración interna porque se 
realizan con trazos más o menos gruesos de ten-
dencia curvilínea, de los que parten otros trazos 
cortos que insinúan el plumaje. El pico es pequeño 
y corto, de tendencia curva, alejándose de los este-
reotipos ilicitanos estrechos y alargados que con-
figuraban el ave ideal de La Alcudia. El ojo queda 
definido por un gran iris en reserva, en cuyo centro 
se dibuja una pequeña pupila. El cuello y el pe-
cho se decoran con trazos cortos que dejan bandas 
horizontales en reserva. Las patas pueden o no re-
presentarse, siendo, cuando lo hacen, cortas y con 
las garras bien figuradas. Las colas normalmente 
suelen ser una prolongación de los trazos que defi-
nen el perfil, por lo que suelen ser bífidas. En otras 
ocasiones se documentan anchas y rellenas a tinta 
plana, con una silueta de tendencia triangular; y 
es que el silueteado es la técnica que se destina 
al tercio inferior del ave. Todos estos rasgos nos 
definen un ave de cuerpo barquiforme y robusto, 
con un cuello corto, un pico pequeño y unas pa-
tas cortas que nos recuerdan a una paloma, animal 
bien documentado en el imaginario ibérico, tanto 
en cerámica pintada como en otros soportes.
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En algunos casos observamos, como en las 
aves de este estilo deforman su cuerpo respecto a 
la realidad, figurándose unos cuerpos amorfos a ve-
ces extremadamente alargados y en otras ocasiones 
gruesos. De este modo, es extraño el cuerpo del ave 
que aparece en el kalathos nº 3857 (figs. 175, 11 y 
178, 1-2), cuyos atributos esenciales, por otra parte, 
no dejan lugar a dudas de que se trata de un pájaro. 
Posee un pico alargado, dos pequeñas patas termi-
nadas en garras, y una esquemática ala. Su cuerpo 
es curvo y alargado. Su cola, al igual que en las de 
las otras aves, se bifurca terminando en dos puntas, 
mientras que su única ala se representa igualmente 
levantada y con trazos cortos paralelos para seña-
lar sus plumas. Bajo el ojo, nuevamente se deja un 
espacio en reserva con trazos cortos curvilíneos en 
su interior.

Las representaciones más cercanas a las aves 
representadas en las cerámicas de Poble Nou, in-
cluyendo también aquellas con un perfil amorfo, 
las encontramos en el llamado kalathos de las pa-
lomas de la plaza de L’Almoina en Valencia (vid. 
VI.3 y VI.4.2, figs. 175, 11-14 y 184, 7-8). El kala-
thos muestra una composición decorativa similar a 
la que encontramos en los kalathoi de Villajoyosa; 
así en diferentes metopas se representan tres seres 
alados, uno de ellos con una morfología atrofiada 
como la que caracteriza al ave del kalathos nº 3857 
de la necrópolis de Poble Nou. Mientras que el ave 
del kalathos de Villajoyosa muestra un perfil extre-
madamente delgado (fig. 175, 11), el ave del kala-
thos de Valencia es extremadamente gruesa (fig. 
175, 14).

Sin embargo, el paralelo más similar en eje-
cución a nuestras aves lo encontramos en el vaso 
de los hipocampos de Los Villares (Pla Ballester, 
1980, 99-108, fig. 12) (figs. 167, 16; 175, 3-4; y 
184, 11-13). Nos referimos al animal que se ha ve-
nido considerando hasta ahora como una foca (Pla 
Ballester, 1980, 104; Serrano y Serrano, 1988, 38 
y 41; Maestro, 1989, 200; Olmos, 1998, 150; id., 
1999b, 67.2; id., 2008, 260; Tortosa, 2003b, 296), 
y en el que se distinguen claramente dos pequeñas 
patas terminadas en garras junto a la cola bífida del 
ave. A nuestro modo de ver, es la representación 
de un ave que se retuerce en un escorzo de difícil 
ejecución para el pintor, y en el que las alas quedan 
hacia abajo, las patas hacia arriba y la cabeza gira-
da mirando hacia el jinete. El pintor ibérico no se 
preocupa por la representación en perspectiva, sino 
que representa planos, y en alguna ocasión volú-
menes (Olmos, 1988-89, 91). El ave presenta una 

similar ejecución a la que encontramos represen-
tada en Poble Nou, mostrando unas alas separadas 
del cuerpo pero no extendidas, donde se indican 
sus plumas con trazos cortos. Sus patas y su pico 
son cortos, y su cola es bífida. El cuerpo y cue-
llo del ave se decora igualmente con trazos curvos 
paralelos que dejan espacios en reserva. En este 
sentido, su pico, alas, garras y modo de decorar el 
cuello es idéntico a la paloma del olpe de la tumba 
56 del sector DOC’01 de la necrópolis de Poble 
Nou (fig. 175, 1-2).

Tampoco parece entrañar dificultad identifi-
car como palomas las aves enfrentadas que deco-
ran un fragmento de jarra de mediano tamaño del 
Tossal de la Cala (fig. 175, 5-6). Aunque no guar-
dan similitudes formales con el estilo identificado 
en Poble Nou, sí que documentamos aquí la misma 
técnica en la ejecución de los dibujos de las aves, 
definiendo con el mismo trazo la parte inferior, pe-
cho y pico del animal. En cuanto a las alas, tan sólo 
es posible distinguir una de ellas en cada animal. 
Se muestran levantadas, y se decoran interiormente 
con una especie de ovas que les confiere una apa-
riencia escamada.  

Dejando a un lado las representaciones de 
palomas que encontramos en nuestra necrópolis, 
las representaciones de aves en el imaginario ibé-
rico son abundantes desde los momentos iníciales 
de la cultura ibérica, como bien documentamos en 
la escultura, broncística y cerámica ibérica pinta-
da. La mayoría de autores consideran que las re-
presentaciones peninsulares de estas aves estarían 
vinculadas a esa divinidad femenina ibérica cuyo 
nombre desconocemos y que seguramente com-
partiría muchas de las atribuciones de la Astarté 
fenicia, la Tanit púnica, la Afrodita griega, la Turan 
etrusca o la Venus romana, o incluso de Deméter/
Perséfone (vid. supra). Así, el ave y, sobre todo, la 
paloma sería la imagen-símbolo de una divinidad 
ibérica femenina ligada al mundo de ultratumba, 
que además aunaría atribuciones de fecundidad y 
transmisión de vida, propiciando y favoreciendo el 
crecimiento de los hijos, además de guiar y prote-
ger al difunto en el viaje al Más Allá.

Como ya hemos mencionado, esta diosa ibe-
ra de la vida, la naturaleza y la muerte, ya se repre-
sentaba en época orientalizante en ambientes fune-
rarios, como en el monumento turriforme de Pozo 
Moro tanto en el friso del “Dendróforo”, donde las 
aves picotean las flores de loto en las que termi-
nan las ramas del Árbol de la vida (Almagro-Gor-
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Fig. 175. 1-2. Olpe nº 3699 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 3. Vaso de los hipocampos de Kelin (Tortosa, 2003b, fig. 3); 4. Detalle de 
la paloma (girada) del vaso de la gigantomaquia de Kelin (Pla Ballester, 1980, fig. 11); 5-6. Oinochoe del Tossal de la Cala (Bayo, 2010, fig. 41); 7-8. 
Olpe del umbral del Más Allá (Dibujo del autor. Vilamuseu); 9-10. Fragmentos de L’ Almoina (a partir de Garibo, 2007, sin nº); 11. Detalle del ave 
del kalathos del pez de Poble Nou (Fotografía del autor. Vilamuseu); 12-15. Kalathos de las palomas de L’Almoina (Fotografías del autor. SIAM).
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bea, 1983, 201-202, taf. 25a; Olmos, 1996d, 109 y 
111, fig. 39; López Pardo, 2006, 81-96 y 105-111) 
(fig. 15, 1), ayudando a contextualizar el ambien-
te de fertilidad del jardín de esta divinidad feme-
nina (Olmos, 1996d, 109; id., 1998b, 132; López 
Pardo, 2006, 81-86), o en el de la diosa alada (Al-
magro-Gorbea, 1983, 202-203, taf. 25b; Olmos, 
1996d, 112-113, fig. 37; Bendala, 2005, 40, López 
Pardo, 2006, 113-127, figs. 42 y 44) (fig. 164, 8), 
y en el mosaico de la necrópolis orientalizante de 
Cerro Gil (Iniesta, Cuenca) (Valero, 2005; López 
Pardo, 2006, 133; Mata y Soria, 2012, 57-58, fig. 
2.3, 2) (fig. 146, 4). En ambas representaciones 
las características de la diosa de la fecundidad son 
semejantes, haciéndose acompañar de pájaros y 
de flores de loto, con todo el significado simbóli-
co que poseen estos motivos y que nos ayudan a 
certificar su identificación como atributos de esta 
divinidad. Así, como ya hemos visto, la flor de loto 
junto con el ave se convierten en símbolos carga-
dos especialmente de significado en el imaginario 
ibérico funerario933, ya que la flor de loto llevaba 
implícita la idea de resurrección, un concepto que 
llegó a la Península Ibérica de forma temprana gra-
cias al intermediario fenicio (Belén y Escacena, 
2002, 174-176; VV.AA., 2010b, 123-125).

Estas atribuciones maternales y de transmi-
sión de vida, apreciables en las numerosas terra-
cotas curótrofas, suelen aparecer en santuarios y 
necrópolis. Algunas de ellas figuran asociándose, 
al mismo tiempo, a palomas tal y como se constata 
en varias tumbas de la necrópolis alicantina de La 
Albufereta (vid. VI.2.5.3). En la tumba L127A de 
La Albufereta una estatuilla de una mujer preñada 
sostiene con su derecha una paloma, anunciando 
el ave en este caso la fecundidad (Rubio, 1986, 
215, fig. 97, NA-6004; Olmos, 2007, 384, fig. 11; 
Olmos y Tortosa, 2010, 250; Horn, 2011, CD, 27, 
C9) (fig. 170, 8); mientras que en la tumba F-100 
el ave acompaña la escena de amamantamiento 
por parte de la madre (Nicolini, 1973, 46, fig. 23; 
Rubio, 1986, 115, fig. 39, NA-6008; Olmos, 2007, 
377, fig. 3; Olmos y Tortosa, 2010, 251; Horn, 
2011, CD, 33, C17) (fig. 170, 6), vinculando al ave 
además de con la divinidad, con la fecundidad y 
la transmisión de vida, y todo ello en un contexto 
funerario.

Otro ejemplo de una escena de amaman-
tamiento junto con aves lo encontrábamos en la 
interesante figura broncínea de la Fundación Gó-

933   Abundantes referencias sobre la iconografía de la flor de 
loto en el capítulo III.

mez-Moreno, ya comentada anteriormente por su 
aspecto curótrofo (vid. VI.2.5.3, fig. 170, 3-4). A 
los pies de una figura femenina que da el pecho a 
un niño encontramos dos ánades934 que remarcan la 
condición divina de la figura. Es la misma divini-
dad de la fecundidad que aparece representada de 
forma reiterativa en el imaginario ibérico junto con 
patos, tal y como identificamos en el Bronce Ca-
rriazo (Carriazo, 1973, 32-47; Olmos et al., 1992, 
69, 27.2.; Jiménez Ávila, 2002, 411, lám. XLV, 
125; Belén y Escacena, 2002, 162-164, fig. 1; Pra-
dos Torreira, 2004, 101; Olmos, 2005b, 1071) (fig. 
130, 4). Por tanto, en el bronce Gómez-Moreno se 
vincula el amamantamiento y el ave, ofreciendo 
una doble lectura en la que la mujer porta y cuida 
del niño hasta el umbral donde se encuentra la dio-
sa, enfatizado por las aves; o quizás sería la figura 
femenina la propia divinidad que acoge al niño en 
su ámbito enmarcado por las aves (Olmos y Torto-
sa, 2010, 254). Del mismo modo que Afrodita en 
Grecia se hace acompañar de de sus ánades (LIMC, 
1984, 96-98, nº 905-946; Baring y Cashford, 2005, 
408-411, figs. 4-5 y 7), aquí estas aves dotarían de 
sentido sobrenatural este amamantamiento (Olmos, 
2000-2001, 356). Así, el difunto recién llegado al 
Allende, se convierte de nuevo en un recién nacido 
al ser amamantado por la diosa (Hani, 1999, 303).

Así, en contextos funerarios aparece con 
frecuencia la imagen de la diosa asociada al mis-
mo tiempo al amamantamiento y a las palomas, tal 
y como se constata en las tumbas  L127A y F100 
de la necrópolis alicantina de La Albufereta (vid. 
supra). La elaboración de estas creencias permite 
rastrear una evidente influencia fenicio-púnica en 
la zona meridional que afectó a la evolución de las 
divinidades ibéricas (Moneo, 2003, 351). Es posi-
ble que esto se deba a la fuerte influencia púnica 
en la zona irradiada desde Ibiza, ya que entre las 
terracotas púnicas de Ibiza, son muy frecuentes las 
representaciones femeninas con una paloma que 
ofrendan a la divinidad Astarté-Tanit (Almagro 
Gorbea, 1980, 87-91, láms. XXX-XXXII; Olmos 
et al., 1992, 120, fig. 66, 4; Olmos, 1999b, 66.5.) 
(fig. 176, 1). Estas representaciones en el mundo 
funerario, quizás se deban a que existen indicios en 
la tradición sirio-palestina que relacionan las aves 
con el poder de la regeneración, documentándose 
numerosos testimonios que vinculan tanto la pa-
loma como otras aves con la diosa Astarté: la dio-
sa se metamorfosea en codorniz para resucitar al 
Melqart tirio (Lipinski, 1995, 154; Poveda, 1999, 

934   De los que solo se conserva uno.
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30-32; López Pardo, 2006, 232; Fernández et al., 
2009, 151-153). Así, la paloma y el amamanta-
miento transmitirían el concepto de regeneración, 
lo que puede observarse con claridad en una terra-
cota hallada en una tumba púnica de Ibiza del s. 
IV a.C. en la que una dama sedente le da la leche 
al niño acercándole a su boca una paloma-bibe-
rón (Olmos, 2000-2001, 363-364), o en el citado 
ejemplo de la tumba F-100 de La Albufereta (vid. 
VI.2.5.3, fig. 170, 6).

En muchas de las esculturas ibéricas feme-
ninas procedentes de contextos funerarios, también 
es frecuente ver la asociación existente entre aves y 
figuras femeninas. En estas imágenes también pa-
rece quedar claro que el ave pertenece al ámbito de 
la diosa, tal y como se aprecia en la dama sedente 
de El Cigarralejo, donde una paloma asoma entre 
las vestimentas y junto al pie izquierdo del trono 
(Olmos, 1999b, 59, 4; Izquierdo, 2005, 143, figs. 
1-3; id., 2005b, 390-393; Chapa, 2008, 38, fig. 7,4; 
Olmos y Tortosa, 2010, 247, fig. 3) (fig. 176, 2); 
o la Dama de Baza que sostiene y protege en su 
mano a un pichón de color azul, que es interpreta-
do como un atributo de vinculación con el tránsito 
de la muerte (Izquierdo, 1998, 187-188; Olmos, 
1999b, 40.2; Chapa, 2008, 38, figs. 6, 1; Benda-
la, 2010; Aranegui, 2010b; Abad, 2010; Olmos y 
Tortosa, 2010, 247-249) (fig. 176, 3). No es una 
fórmula frecuente, aunque en la necrópolis de El 
Cabecico del Tesoro (Page y García Cano, 1993, 
41, nº 7) y, de nuevo en la de El Cigarralejo (Cas-
telo, 2005, 107, figs. 12.1 y 13.2; Izquierdo, 2005, 
145 y 147, figs. 6-7; id., 2005c, 394-397), se han 
encontrado manos sosteniendo pájaros en parecida 
actitud. La imagen de mujeres y diosas sosteniendo 
un ave con su mano es un gesto elegante en ellas 
bien conocido desde antiguo en el ámbito medite-
rráneo (Olmos y Tortosa, 2010, 248). Así lo encon-
tramos en la Koré de Mileto de Berlín, oferente que 
sostiene contra su pecho una gallinácea (Olmos y 
Tortosa, 2010, 249 y 252, fig. 4), mientras que en 
unas terracotas del s. IV a.C. de Caere dos divi-
nidades sostienen con su mano izquierda sendas 
palomas (VV. AA., 2007b, 209) (fig. 176, 6). En 
esta terracota se representan dos figuras femeninas 
sedentes en el interior de un templo, ataviadas con 
larga vestimenta, con la cabeza cubierta. Aunque 
generalmente se tiende a identificar terracotas aná-
logas con Deméter y Perséfone, podrían represen-
tar a Uni-Juno (diosa a la que se le dedica el tem-
plo) y a Turan-Afrodita a la que se asocia el culto 
en Gravisca.

Del mismo modo, también procedente del 
mundo etrusco y esta vez vinculada al mundo de 
ultratumba, encontramos una estatua funeraria fe-
menina con función de cipo que sostiene con su 
mano izquierda una paloma. A diferencia de las 
terracotas ibéricas, está elaborada en mármol, y se 
fecha en los decenios finales del s. IV a.C. (VV. 
AA., 2007b, 175) (fig. 176, 4), por lo que coincidi-
ría cronológicamente con este concepto iconográfi-
co representado en las necrópolis ibéricas.

Por lo tanto, la utilización iconográfica de 
la paloma en el ámbito funerario se encuentra to-
talmente cargada de intención. Al mismo tiempo, 
también queremos destacar que es uno de los ani-
males que aparece representado, aunque de forma 
escasa, en amuletos recuperados en contextos de 
las necrópolis fenicio-púnicas de Ibiza (Fernández 
et al. 2009). Sin embargo, sí que aparecen de forma 
reiterada en estelas púnicas y neopúnicas interpre-
tándose como el alma del difunto935, y remitiéndo-
nos a Tanit/Caelestis y, puntualmente, a Baal Sa-
turno (Prados, 2008, 78 y 184, fig. 177).

Otro modo en el que aparecen representadas 
estas palomas en el mundo ibérico es mediante los 
vasos plásticos, aunque frente a la indudable fun-
ción funeraria que desempeñan en otros puntos del 
Mediterráneo Central y en Ibiza, en el mundo ibé-
rico los encontramos con frecuencia tanto en ne-
crópolis, como en contextos sacros o habitaciones 
singulares localizadas en el interior de poblados, 
espacios a veces interpretados como capillas do-
mésticas (Guérin, 2003, 261-262). Como decimos, 
en ambientes púnicos, estos vasos plásticos se en-
cuentran mayoritariamente en necrópolis, como se 
documenta en Cartago, Cerdeña, Sicilia e Ibiza, 
donde se conserva una serie abundante y varia-
da procedente en su mayoría de la necrópolis de 
Puig des Molins (Pérez Ballester y Gómez Bellard, 
2004, 38-39, fig. 3) (fig. 83, 2).

En la Península, en la tumba 1 de la necrópo-
lis de Archena (Murcia), datada en el s. IV a.C., se 
introdujo en el ajuar un askos en forma de paloma 
en cerámica ática de figuras rojas como portador de 

935   En el mundo egipcio también encontramos representa-
ciones del ave Ba como espíritu del muerto, que aparece sien-
do alimentado por la “Diosa del árbol” Astarté-Asherat para 
garantizarle con su líquido mágico al Rey el privilegio de la 
Vida Eterna en el Más Allá (Almagro-Gorbea, 2010, 223, fig. 
181B). Concepto de “sould bird” o “seelenvogel” que también 
existió en el mundo indoeuropeo y gozó de amplia difusión 
en el mundo griego, perdurando después en el mundo romano 
(Olmos y Tortosa, 2010, 249-250 –con la principal bibliogra-
fía sobre el tema–).
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Fig. 176. 1. Terracota femenina púnica (Olmos et al., 1992, 66.4.); 2. Detalle de la Dama de El Cigarralejo (Izquierdo, 2005b, 390); 3. Detalle del 
pichón azul de la Dama de Baza (Sanz, 2010, fig. 7); 4. Estatua funeraria femenina etrusca (VV. AA., 2007b, fig. 221); 5. Timiaterio de La Quéjola 
(Moneo, 2003, fig. IV.36.2.); 6. Terracota de Caere (VV. AA., 2007b, fig. 301); 7. Sarcófago de Tuscania (Bianchi Bandinelli y Torelli, 1986, nº 177); 8. 
Askos en forma de paloma de Archena (García Cano y Page, 1990, fig. 2); 9. Vaso plástico púnico en forma de paloma (Olmos et al., 1992, 66.5.); 
10. Vaso plástico en forma de paloma de El Amarejo (ibíd., 66.3.); 11-12. Pyxides de Toya (Pereira, 1999, figs.1-2); 13. Pyxis de Alcoy (Moltó Gisbert, 
2000b, 217); 14. Askos en forma de pato (VV. AA., 2007b, nº 268); 15. Timiaterio de Alhonoz (ibíd., fig. 5, 7).
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perfumes y a su vez, quizás, con la intención de que 
ayudara al difunto a alcanzar el reino de los muertos 
(García Cano y Page, 1990, 110, fig. 2) (fig. 176, 8). 
Son vasos portadores de fecundidad y transmisores 
de libaciones que acompañan y agradan a la diosa 
con sus perfumes (Olmos y Tortosa, 2010, 251).

Los ejemplares fabricados en cerámica ibéri-
ca se fechan en su mayoría entre la segunda mitad 
del s. III a.C. e inicios del s. II a.C., aunque algunos 
vasos han aparecido en tumbas datadas en el s. IV 
a.C., como sucede en El Cigarralejo y en Coim-
bra del Barranco Ancho (Pérez Ballester y Gómez 
Bellard, 2004, 40). Todos los vasos plásticos con 
forma de ave peninsulares parecen presentar una 
paloma, alejándose de los askoi con forma de pato 
que se producen, por ejemplo, en Etruria a finales 
del s. IV a.C. (VV. AA., 2007b, 195). Estos vasos 
plásticos también fueron un recurso iconográfico 
empleado con frecuencia en las necrópolis etruscas 
y presentan un cuerpo ricamente decorados en los 
que en ocasiones se llega a figurar entre las alas ros-
tros femeninos (ibíd.) (fig. 176, 14), que habría que 
vincular a Afrodita (LIMC, 1984, 96-98, nº 905-
946; Baring y Cashford, 2005, 408-411, figs. 4-5 y 
7). Así, la figura del ánade gozó de amplia difusión 
en el imaginario etrusco936 asociada a ambientes 
cultuales o funerarios, decorando por ejemplo las 
paredes de la Tumba de la Caza y de la Pesca de 
Tarquinia (Bianchi Bandinelli y Giuliano, 1974, fig. 
211; Bianchi Bandinelli y Torelli, 1986, nº 96) (fig. 
177, 1), donde numerosas aves acuáticas y delfi-
nes vinculados a Afrodita, indican la presencia de 
la diosa a la vez que guían y protegen al difunto 
(Tortosa, 2003, 297-298) en su tránsito marino. Una 
alusión que aún es más explícita en la pintura fune-
raria de Il Tuffatore de Poseidonia (Cipriani et al., 
1996, 17-18; Tortosa, 2003b, 297), donde un perso-
naje se lanza para zambullirse en el agua e iniciar su 
viaje marino al Más Allá, ya que la inmersión en el 
agua implica un “nuevo nacimiento”, una regene-
ración (Eliade, 1981, 112-114; id., 2009, 304-308). 

Pero en la Península, como ya hemos indi-
cado todos los vasos plásticos ibéricos en forma de 
ave, parecen presentar palomas, y se concentran en 
el área contestana; al igual que sucede con los vasos 

936   La mirada al mundo etrusco en iconografía ibérica ya 
ha sido empleada en más de una ocasión, mostrándose como 
una vía válida para la comprensión del significado de nuestras 
imágenes y símbolos ibéricos (Tortosa, 2003), sin olvidar nun-
ca la propia idiosincrasia del pueblo ibero que mezcla su iden-
tidad con las influencias mediterráneas para construir su pro-
pio código, ya que es imposible aislarlo de participar de rasgos 
comunes de otras culturas coetáneas (Olmos, 1998, 149).

plásticos con forma de pie (Pérez Ballester y Gó-
mez Bellard, 2004). Estos vasos, se utilizarían para 
realizar libaciones o verter líquidos preciados en 
rituales sagrados, en los que la divinidad femenina 
ibera sanciona el acto (ibíd., 44), diosa que posee-
ría, recordemos, unas características similares a las 
que en otras áreas se le reconoce a Afrodita, Tanit, o 
Deméter/Perséfone (ibíd., 41). Por tanto, el empleo 
de estos vasos se podría poner en relación con la 
antigua escultura de Astarté de Galera que ungía en 
vida al rex de Tutugi (Almagro-Gorbea, 2009; id., 
2010) (fig. 170, 2). Podríamos pensar que, siglos 
más tarde, con la introducción de estos vasos plás-
ticos en las tumbas, pudiera estar plasmándose una 
realidad social: que la diosa vertía sus propiedades 
protectoras y transmisoras de vida sobre un mayor 
número de miembros pertenecientes a las clases 
aristocráticas. Debemos recordar que a partir de la 
primera mitad del s. IV a.C. la información arqueo-
lógica nos transmite la existencia de cambios so-
ciales que desembocaron en una consolidación de 
las aristocracias locales y en una ampliación de ese 
segmento social (Ruiz y Molinos, 1993, 222-232; 
Cabrera, 1995, 152-153; Almagro-Gorbea, 1996, 
87; Santos, 2004, 231-232; Aranegui, 2012, 123 y 
126).

También la figura del ave fue reproducida 
en objetos de orfebrería que formaban parte de los 
ajuares, y del mismo modo también está presente 
en el mundo itálico, como sucede con una fíbula en 
forma de Dragón que formaba parte de la necrópo-
lis de la Banditella, sobre la que se representa un 
grupo de ellos. La pieza es de factura etrusco-meri-
dional, probablemente de un taller de Cerveteri y se 
data en el segundo cuarto del s. VII a.C. (VV. AA., 
2007b, 125).

Mucho más tardía es la representación de 
unas palomas en un sarcófago de Tuscania, de 
principios del s. II a.C., donde en el frontal del 
féretro se representan dos palomas dispuestas si-
métricamente a ambos lados de una flor central. 
Detrás de las palomas dos racimos de uvas com-
pletan la decoración funeraria (Bianchi Bandinelli 
y Torelli, 1986, ficha 177) (fig. 176, 7).

Pero el uso iconográfico del ave no se limitó 
en el territorio peninsular exclusivamente al área 
ibérica. La imagen del ave también es posible ha-
llarla en el interior de tumbas en pequeños objetos 
ornitomorfos de bulto redondo, como las figuritas 
de barro gris procedentes de la tumba 134 de Gale-
ra o a las documentadas en la necrópolis celtibérica 
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de Navafría (Clares, Guadalajara) (Pereira, 1999, 
23-24, fig. 5, 2-5) (fig. 177, 7). Aquí en el ámbito 
contestano, también documentamos materiales de 
este tipo en la necrópolis de El Molar donde se re-
cuperó una pequeña figura en bronce de 3’2 cm de 
longitud y 0’95 cm de anchura, perforada937 verti-
calmente, que representaba esquemáticamente una 
paloma (Senent, 1930, 15, lám. XVII fig. 5; Peña 
Ligero, 2003, 380, fig. 8, 117) (fig. 177, 8). Esta 
paloma debe de pertenecer a un tipo de colgante 
zoomorfo (con mamíferos y aves) localizado en 
el área costera oriental de la Península (Neumaier, 
1996; Graells y Sardà, 2007), que se datan en una 
fase preibérica o del Ibérico Antiguo (principios 
del s. VI a.C.) (Graells y Sardà, 2007, 269). Ello 
nos permite observar cómo el comercio colonial 
puso en contacto una iconografía difundida por 
el Mediterráneo Oriental y Central con las costas 
orientales de la Península (ibíd., 266 y 272), pu-
diéndose intuir la huella del intermediario semita 
(ibíd., 270). 

Todo lo dicho hasta ahora, permite com-
probar que la figura de la paloma estuvo arraigada 
desde los inicios de la cultura ibérica, y nació en 
buena medida vinculada a la imagen de la diosa. 
Ello la convierte en un animal que medie entre la 
diosa y los hombres. Como indican R. Olmos y 
T. Tortosa (2010, 244): “Los pájaros pueblan y 
cruzan el transparente y fluido reino superior, el 
purus ac tenuis aer (Cicerón, De natura deorum 
2, 42)”. Ésta precisamente puede ser una de las 
funciones destacadas de este animal en los con-
textos funerarios, expresando el deseo de alcanzar 
el ámbito de la diosa protectora de la fecundidad. 
La paloma es la mejor guía posible en este viaje al 
Más Allá, a ese espacio de la diosa que ella conoce 
bien.

Por otro lado, a comprender la asociación 
de este animal con esta idea del ámbito escatoló-
gico, contribuye el valorar que las palomas fueron 
animales domésticos vinculados al hombre en su 
día a día (Olmos y Tortosa, 2010, 244), y fueron 
empleadas como guía de los hombres en los largos 
viajes marinos. Los navegantes recurrían a ellas 
para llegar a buen puerto a su destino, cuando su 
vista no alcanzaba la tierra. Así las palomas des-
empeñan esta función en el poema de Gilgamesh, 
cuando Utnapisthim se encontraba perdido y des-
esperado en medio del mar; por Noé en el relato 

937   La perforación parece indicar que formaría parte de un 
conjunto más complejo, facilitando su enganche mediante el 
agujero.

bíblico que narra el episodio del arca; por los Ar-
gonautas cuando Jasón suelta una paloma necesi-
tados de orientación; o por Eneas cuando recono-
ciéndolas como símbolo de Venus les implora que 
le indiquen el camino a seguir938 (Luzón y Cohín, 
1986, 69-71; 73). Si a ello unimos la creencia de 
que el tránsito del alma al Más Allá se produce a 
través de un viaje marino, parece que aún cobra 
más sentido la introducción de estas imágenes en 
los ajuares de las tumbas. Esta creencia de un viaje 
marino del alma se encontraba ya arraigada desde 
época antigua en el mundo egipcio y era también 
muy frecuente en el mundo púnico (López Pardo, 
2006, 228), y también podemos deducir que exis-
tía en las creencias tartésicas sobre el Más Allá, 
gracias a algunos ejemplos que ofrece la necró-
polis de Medellín (vid. VI.2.5.9). El empleo de 
palomas como animal que guía a los hombres 
en los viajes marinos, está bien atestiguado en la 
Edad del Bronce, y en el ámbito del Mediterráneo 
Occidental, como evidencian arqueológicamen-
te numerosas terracotas de la cultura Nurágica, y 
aunque el paso a la navegación astronómica939 se 
realizó a comienzos del primer milenio antes de 
nuestra Era, y se lo atribuyen los griegos a los fe-
nicios, de este sistema pre-astronómico quedarán 
reminiscencias en la cultura mediterránea, como 
se aprecia aún en la Eneida (Luzón y Cohín, 1986, 
74).

La paloma, pues, en las representaciones de 
ámbito funerario guiaría al alma del difunto hasta 
su destino en el Allende, sin extravíos, tal y como 
se representa en el olpe del umbral del Más Allá de 
la necrópolis de Poble Nou (vid. VI.4.2, fig. 175, 
7-8 y 184, 2-3).

Existe una pieza que creemos que condensa 
y clarifica todo lo que hemos visto en estas páginas. 
Nos referimos a la pequeña pieza de bronce con-
servada en el Museo Arqueológico de Barcelona 
en la que se representa un pie izquierdo coronado 

938   En este caso, además, las dos palomas guían a Eneas, 
entre el espeso bosque, al árbol consagrado a Juno Infernal 
del que brotan ramas doradas, ubicado en la boca del Averno, 
y del que ha de arrancar una rama para entregársela a Proser-
pina, tal como le indicó la Sibila, puesto que sólo con ella se 
puede acceder al Inframundo (Eneida, VI, 136-204). Las palo-
mas en esta ocasión ayudan a acceder al Más Allá mostrando 
el camino hacia un árbol sagrado donde finalmente se posan.

939   De todas formas, la presencia de los astros en los viajes 
marinos parece ser que también encuentra un hueco entre la 
iconografía funeraria, ya que los signos celestes parecen jugar 
un importante papel en la escatología púnica, sin olvidar el ca-
rácter astral atribuido a Tanit que R. Marlasca (2004) estudió 
en profundidad.
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por una paloma que mira en sentido contrario (Pra-
dos Torreira, 2004, 91-92, fig. 1) (fig. 177, 4). Los 
pies cerámicos procedentes de ambientes púnicos 
están presentes mayoritariamente en necrópolis, 
considerándose que estarían destinados a contener 
perfumes y desempeñando un valor de protección 
al difunto en su tránsito al Más Allá (Pérez Balles-
ter y Gómez Bellard, 2004, 33). Por ello, la unión 
del pie con la paloma en este exvoto, se tiene que 
referir en opinión de L. Prados (2004, 102) a la dua-
lidad muerte/vida, ya que se aúnan en este exvoto 
el sentido que tienen las representaciones de pies 
para augurar un buen viaje al Más Allá, y la figura 
de la paloma como símbolo de la divinidad feme-
nina de la fecundidad. La combinación de ambos 
motivos estaría propiciando el buen viaje al reino 
de los muertos y anunciaría a su vez ese deseo de 
resurrección, tal y como pretendían transmitir las 
figuras curótrofas amamantando niños y la gran 
cantidad de imágenes de palomas que hemos visto 
en distintos formatos, un animal, que repitamos una 
vez más, media entre los dos mundos940.

Otra pieza procedente del santuario de El 
Cigarralejo ahondaría en esta idea en la que ese 
“camino” transcurriría por la senda de ese universo 
vegetal, representado por la hiedra perenne (Cabre-
ra, 1998, 66; VV. AA., 2010b, 105-106 y 108), o 
quizás se simbolizaría de esta manera el deseo de 
llegar a ese paraíso siempre fecundo en el que vive 
la diosa rodeada de su vegetación y de sus aves 
(Lucas, 2001-2002, 156, fig. 5; id., 2002-2003, 
198-199; Prados Torreira, 2004, 92-93; Cabrera, 
2005) (fig. 177, 5). De este modo las huellas hun-
didas en el prisma remitirían a la figura del pie, que 
podrían aludir al propio difunto en su camino por 
el allende (Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004, 
37). 

Parece quedar demostrado con todos estos 
ejemplos, que el ave pertenece al entorno femenino 
de una diosa, pero fuera del ámbito funerario tam-
940   Relacionada con esta pieza, no queremos dejar de men-
cionar la existencia en la Real Academia de la Historia de una 
tésera de hospitalidad con esta misma iconografía, aunque la 
figura de un ave, más que como paloma, se  ha interpretado 
como un cuervo (Almagro-Gorbea et al., 2004, 343-344), por 
representar éste asociado al dios Lug o a las diosas de la guerra 
de Irlanda, llamadas Morrigán (mitología celta). Ello pone de 
manifiesto la dificultad que tienen los estudios iconográficos 
para abordar la interpretación simbólica de algunos trasun-
tos, ya que si bien formalmente el paralelo es muy similar, su 
interpretación puede diferir en mucho según la óptica que se 
quiera aplicar y la comparación cultural que se pretenda es-
tablecer, cobrando vital importancia tanto el contexto del ha-
llazgo como la reiteración de dicha  imagen en determinados 
contextos culturales.

bién se ha planteado que haga referencia al univer-
so domestico de una mujer mortal (Olmos y Tor-
tosa, 2010, 244). Debemos recordar las aves que, 
a modo de pomo, coronan unas pyxides en Toya y 
Alcoy (vid. supra) (fig. 176, 11-13), y que junto a 
las decoraciones de rosetas y rosetones construyen 
una simbología religiosa que hace referencia a la 
diosa femenina de la fecundidad (Kukahn, 1962; 
Blázquez, 1998-1999). En su honor se realizaban 
libaciones y quemas de plantas aromáticas, lo que 
refuerza la funcionalidad de las pyxides como un 
contenedor de este tipo de plantas (Pereira, 1999, 
17). De este modo el pequeño tamaño de las cajas 
sugieren a la vez, la pertenencia de las mismas al 
ámbito íntimo, doméstico y cotidiano de la propie-
taria, y a las prácticas religiosas que ésta realizaba. 
Así, relacionado también con esta función podría 
estar la macita941 en forma de paloma de cerámica 
gris, procedente de la tumba 526 de El Cigarralejo 
(Castelo, 2005b, 410-411) (fig. 177, 6), y el timia-
terio cerámico del depósito de Alhonoz decorado 
también con palomas en el pie y destinado al culto 
de la divinidad femenina de este santuario urbano 
(Moneo, 2003, 53-54) (fig. 176, 15).

Este mundo cotidiano femenino en ambiente 
funerario, queda sorprendentemente plasmado en 
las pinturas de un túmulo funerario de Aineia (hoy, 
Néa Michanióna) en la extremidad oriental del gol-
fo de Salónica (Baldassarre et al., 2002, 24-25) (fig. 
177, 9). En la tumba II del túmulo alpha se pintan 
las paredes de una forma que parece preludiar el 
primer estilo pompeyano. Sobre un zócalo de co-
lor negro se pintan unos ricos motivos florales de 
diversos colores que representan tallos en espiral 
de los que surgen hojas de acanto y distintos tipos 
de flores y frutos. Entre esta exuberante vegetación 
emerge de la tierra un busto femenino de una po-
sible divinidad ctónica. La similitud iconográfica 
con las pinturas ibéricas del sureste y con las ce-
rámicas áticas y apulas del s. IV a.C. es inevitable.

Sobre el friso floral se muestran en este am-
biente funerario diversos objetos ligados al mundo 
femenino, a un gineceo. Todo representado de un 
modo naturalista y sujetado en la pared con clavos 
pintados en perspectiva para aportar mayor natura-
lidad a la representación. De estos clavos cuelgan: 
espejos, cintas, una cista, una cajita medio abierta, 

941   No obstante existen diferentes posturas que abogan por 
un carácter votivo de la pieza, o por un empleo como mano de 
mortero destinado a cosmética o medicina, machacando plan-
tas medicinales y aromáticas. Esta hipótesis estaría avalada 
por el desgaste que se aprecia en las bases (VV. AA., 2005, 
410-411).
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Fig. 177. 1. Tumba de la caza y de la pesca (Bianchi Bandinelli y Torelli, 1986, nº 96); 2. Detalle de un vaso de Azaila (Cabré, 1944, fig. 47); 3. Detalle 
de un vaso de Alcorisa (Fotografía del autor. Museo Provincial de Teruel); 4. Exvoto de bronce conservado en el MAC (Prados Torreira, 2004, fig. 1); 
5. Exvoto prismático de El Cigarralejo (Lucas, 2001-2002, fig. 5); 6. Macita en forma de paloma de El Cigarralejo (Castelo, 2005b, 410); 7. Figuritas 
de la necrópolis de Navafría (Pereira, 1999, fig. 5, 2-3); 8. Pequeña escultura de El Molar (Peña Ligero, 2005, fig. 8, 117); 9. Detalle de la pintura 
funeraria de Aineia (Baldasarre et al., 2002, 24).
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coronas, y lo más extraordinario, un busto de di-
vinidad femenina coronada con polos semejante a 
las terracotas que se incluyen en las tumbas y san-
tuarios. Es un modelo que aparece muy extendido 
ya desde el s. V a.C. tanto en ámbito cultural grie-
go como en el púnico centro-mediterráneo (Sala, 
2007, 76, fig. 17). Es un gran busto que recuerda a 
los del tipo siciliota-ibicenco, que representan a una 
diosa infernal que surge de la tierra como Perséfo-
ne, y que se documenta también en la necrópolis 
de La Albufereta (Rubio, 1986, 218, fig. 97, NA-
5995; Olmos, 2000-2001, 363; id., 2007, 381-382, 
fig. 7; Moratalla y Verdú, 2007, 364; Horn, 2011, 
CD, 249, C352). El programa iconográfico mural se 
completa, con la presencia, en nuestra opinión nada 
circunstancial, de una paloma dispuesta a levantar 
el vuelo (Baldassarre et al., 2002, 25).

Finalmente, la iconografía ibérica no solo 
presenta a la paloma como atributo-símbolo de la 
diosa y animal psicopompo, sino que también po-
demos observar que guía al ibero en otras facetas 
de la vida. Así se representa que un determinado 
personaje cuenta con el favor de la diosa. A lo largo 
de nuestro trabajo hemos aludido a ello en repre-
sentaciones que no tienen relación con el mundo 
funerario. En numerosos vasos en cerámica ibérica 
pintada observamos al ave guiando al cazador hacia 
su presa, a la victoria en la batalla o como animal 
que anuncia la muerte del adversario. En el vaso de 
los guerreros de La Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 108, 
1 y 3) pudimos ver cómo el ave de la diosa guía al 
héroe a la caza del cérvido, al igual que sucede en 
las decoraciones del Cabezo de la Guardia (Alcori-
sa) (Pericot, 1979, figs. 412 y 417) o las de Azaila 
(Cabré, 1944, figs. 47 y 56; Olmos y Tortosa, 2010, 
246).

También pudimos ver cómo una probable sa-
cerdotisa le entrega una paloma a otro héroe en un 
vaso de Liria, para que le conduzca al éxito en la ba-
talla (vid. IV.1.6.3, fig. 76, 1-5); batalla que, aunque 
lamentablemente no se ha conservado completa, 
parece decantarse hacia su bando, ya que enfrente 
otro personaje cae malherido al suelo. Algo simi-
lar también se documentaba en el plano escultórico 
en una de las composiciones del Cerrillo Blanco de 
Porcuna (vid. III.2 y VII.4.2, fig. 206, 12) donde se 
ha conservado la huella de las patas del ave que se 
posa sobre el  hombro del vencido, como animal 
divino que guía a su oponente a la victoria en el 
combate y anuncia el próximo tránsito de la víctima 
al mundo de los muertos dispuesta a apropiarse de 
su alma (Olmos y Tortosa, 2010, 246).

Así, el ave guía también en su camino a los 
jinetes, se representen sobre el caballo como en el 
caso de la pyxis de Bolbax (vid. V.3.4, fig. 126, 6-7), 
o vayan a pie sujetándolo de las riendas como su-
cedía en la ambigua decoración del vaso del cam-
pesino de La Alcudia, donde la iconografía juega 
con el doble sentido que pudo tener el destino del 
lugar a donde se dirige el personaje, al poder inter-
pretarse desde una óptica funeraria o realizar una 
lectura desde otro punto de vista al valorar el sopor-
te y el contexto de hábitat donde fue hallada (vid. 
V.4.3.10, fig. 156, 5-6).

Finalmente, la presencia de la diosa también 
cuenta con la paloma como guía en la escena de 
fundación que se plasma en dos vasos de temática 
similar de Azaila y Alcorisa, en los que al labrador 
se le ha considerado como el fundador del lugar, 
que estaría delimitando el territorio con el arado 
(Olmos, 1999b, 77.1.; Olmos y Tortosa, 2010, 246). 
De modo diferente, Mª.R. Lucas Pellicer (1990) no 
leyó este vaso desde una “óptica romana”, sino que 
prefirió hacerlo desde la posibilidad que ofrecía 
el sistema trifuncional expresada en varios de los 
trabajos de G. Dumézil. En concreto debería de in-
cluirse en la tercera función, que era la relacionada 
con la fertilidad de la naturaleza (fecundidad animal 
y vegetal) y respecto a su renovación (juventud). En 
este sentido, es interesante destacar la importancia 
que dio la cultura ibérica a las labores agrícolas y a 
la fertilidad de los campos, como se desprende de 
contextos cultuales y de la importancia que se le 
concede en los espacios aristocráticos. Finalmente, 
muy sugerente resulta la propuesta de C. Aranegui, 
(1999) cuya solidez recae, sobre todo, en el hecho 
de que existan dos vasos semejantes, lo que llevaría 
a ver en ellos el fruto de un acuerdo, funcionando 
como una tessera de hospitalidad, cuya influencia 
habría venido de la vecina área celtibérica. En cual-
quiera de estas interpretaciones, la imagen del ave 
como símbolo de la diosa, está presente; tanto para 
guiar al fundador en el surco primigenio que de-
limita la ciudad, deseándole la prosperidad que le 
insufla la diosa; para beneficiar con su presencia el 
laboreo del campo y las transacciones comerciales 
de sus excedentes; como para sancionar de manera 
sagrada el pacto y el acuerdo entre los dos destinata-
rios del vaso. Así, aunque la élite aristocrática gustó 
de rodearse de alusiones míticas grecoitálicas que, 
revitalizaran su tradición heredada enriqueciéndola 
(Olmos y Serrano Marcos, 2000, 70-72), el sistema 
ideológico ibérico fue fiel a sí mismo hasta su etapa 
final (ss. II-I a.C.), plasmando y otorgando siem-
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pre el rol fundamental a los aspectos más puros de 
sus creencias. De este modo, la adaptación de las 
influencias externas no hacen sino alimentar la per-
duración en el tiempo de dicho sistema ideológico, 
que mientras se adapte no perecerá.

VI.2.5.8 Peces

Junto a las aves, en la necrópolis de Poble 
Nou el otro animal que documentamos es un pez. 
Aparece como principal protagonista del vaso nº 
3857 de la tumba 59 del sector ALA01 de Poble 
Nou, al representarse dentro de un espacio meto-
pado más amplio que los restantes (Pérez Blasco, 
2011, 98-99, fig. 8; id., 2011c, 317; id., 2011e, 132 
y 135, fig. 5) (fig. 178, 1-2). Se representa de perfil 
hacia la derecha, y se le señalan con detalle muchas 
de sus características, indicándole sus escamas y 
boca, así como las aletas dorsales, las ventrales, la 
caudal y la anal.

El motivo más cercano que puede relacio-
narse con el pez del kalathos de Poble Nou es el 
que se plasma sobre la cara menos conocida del 
ya mencionado vaso del Ave Fénix del Tossal de la 
Cala (vid. supra) (fig. 166, 9-10 y 178, 3). Aquí un 
pez de gran tamaño ocupa la práctica totalidad del 
vaso, acompañado de espirales aisladas y enlaza-
das. No obstante, tanto las características del dibu-
jo como los detalles internos del pez son diferentes 
a los del pez del kalathos de Poble Nou. 

En Los Villares de Caudete de las Fuentes 
también hemos encontrado unos fragmentos cerá-
micos en los que creemos que es posible detectar 
la figura de un pez942 (Mata, 1991, 133, fig. 72, 11) 
(fig. 179, 3), inserto en una decoración metopada 
similar a la de los kalathoi del Estilo simbólico le-
vantino. Los fragmentos de Kelin muestran la mi-
tad trasera del animal, intuyéndose la aleta caudal y 
la dorsal. La atribución al mismo círculo pictórico 
que originó las cerámicas de Poble Nou, viene ava-
lada tanto por la utilización del conjunto de líneas 
verticales cruzadas en perpendicular, empleado 
para dividir el friso en metopas, como por el mo-
tivo que se representa sobre el pez. Conocemos la 
existencia de este motivo en las cerámicas de Villa-
joyosa gracias a un kalathos procedente de Villajo-

942   El fragmento lo mostramos en nuestra figura 179, 3, gira-
do respecto a su publicación original (Mata, 1991, fig. 72, 11), 
ya que el conocimiento del resto de ejemplares nos hace co-
nocer el esquema compositivo de estas piezas, y al no percibir 
la presencia de los tres cuartos de circunferencia el fragmento 
conservado debe pertenecer a la parte baja de la metopa.

yosa y perteneciente a la colección Carlos Daudén, 
y que fue recogido en una fotografía por L. Pericot 
(1979, 82, fig. 102) y publicado por el propio C. 
Daudén (1972) en una revista médica. El kalathos 
en cuestión, aparte de haber sido encontrado en 
Villajoyosa, coincide plenamente con la estructu-
ra decorativa (fig. 179, 5), la forma cerámica (fig. 
179, 4), y en la manera de resolver la decoración 
del borde (fig. 179, 4), de los ejemplares proce-
dentes de la necrópolis de Poble Nou. En cuanto 
al extraño motivo que se representa en todas sus 
metopas, de nuevo lo podemos relacionar con pie-
zas del área valenciana. Así pues, lo encontramos 
pululando alrededor del tallo con brotes y espirales 
de un kalathos de Torre la Sal (fig. 179, 1), en el 
vaso de los hipocampos de Los Villares de Caude-
te (figs. 179, 2, y 185, 9-10), o siendo también el 
motivo protagonista en un kalathos recuperado en 
las excavaciones de la Plaza de Cisneros de Valen-
tia (Marín et al., 2004, 127, fig. 4, 0708; Ribera y 
Marín, 2004-2005, 282, fig. 7) (fig. 179, 6-7). El 
hecho de que de nuevo otro motivo podamos docu-
mentarlo en estos distintos lugares contribuye aún 
más a certificar la cohesión de estas cerámicas y su 
adscripción al mismo estilo pictórico que denomi-
namos simbólico levantino.

Regresando a la figura del pez, de nuevo son 
las islas Baleares las que nos aportan otra intere-
sante pieza relacionada con las cerámicas de este 
estilo. Se trata de una microtinaja, uno de los tipos 
vasculares característicos que produjeron estos ta-
lleres, y que representa en una de sus caras la figura 
de un pez (VV.AA., 2007d, nº 73) (fig. 178, 6). La 
pieza procede de Trepuçó (Maó), y también se data 
en los ss. II-I a.C. (ibíd.).

Por otro lado, para comprender el significa-
do que pudo tener la figura del pez en el contexto 
funerario de Poble Nou resulta apropiado hacer 
una breve recorrido por el imaginario ibérico. En 
el mundo ibérico las representaciones de peces son 
frecuentes en platos de cerámica ibérica, que se su-
pone que son una imitación de los que se realiza-
ron en los talleres áticos e itálicos. En la península 
Ibérica estos platos se concentran en las provincias 
de Castellón, Alicante y Albacete, y aparecen con 
asiduidad formando parte del ajuar funerario o en 
espacios singulares, lo que animó a que se indagara 
acerca de su posible significado simbólico (Arane-
gui, 1996, 402). Entre las muchas representaciones 
de peces realizadas en platos podemos destacar 
los hallados en La Covalta (vid. III.1.3, fig. 12, 3); 
el de la tumba 0 de la necrópolis de la Hoya de 
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Santa Ana (Blánquez Pérez, 1992, fig. 3a, 2107) 
(fig. 164, 7 y 207, 7), los del Tossal de Sant Miquel 
(vid. IV.1.7.6, figs. 92, 4-5 y 93, 1), o el de Los 
Villares943 (Mata, 1991, fig. 74, 1; Aranegui, 1996, 
405, fig. 11) entre otros944. Los contextos en los que 
aparecen estos platos vislumbran una vinculación 
con espacios sacros o funerarios que no pasa inad-
vertida (Aranegui, 1996, 410-411).

Estos peces también se documentan pinta-
dos sobre otros tipos cerámicos, como son kala-
thoi o tinajas. Pueden aparecer como contextuali-
943   C. Aranegui (1996, 410) plantea una similitud entre los 
fragmentos de Los Villares y los de La Peña de las Majadas, 
que podrían relacionarse con un mismo taller.

944   La Doctora C. Aranegui (1996) realiza una amplia re-
copilación de todos los platos de pescado conocidos hasta el 
momento en cerámica ibérica y analiza su significado.

zación del medio acuático como sucede en el vaso 
de la batalla naval de Liria (vid. IV.1.6.3, fig. 73, 
1-4), o en una escena de pesca del friso inferior 
del vaso de la recolección de granadas (vid. 
IV.1.6.3, fig. 75, 1-4). Pero también se represen-
tan entremezclados con otras figuras antropomor-
fas y animales como sucede habitualmente en las 
cerámicas ilicitanas (figs. 136, 8; 153, 8 y 156, 3), 
o en la tinaja de la procesión de guerreros con me-
tamorfosis floral del Tossal de Sant Miquel (vid. 
IV.1.6.4, fig. 79, 1-4), entre otros muchos ejem-
plos que ofrece este yacimiento (Bonet, 1995, 
figs. 27, 8-D. 12; 44, 6-D. 15; 75, 72-D. 32; 83, 
15-D. 41). Asimismo son frecuentes sus represen-
taciones rodeados exclusivamente de elementos 
vegetales y celestes mostrándose, pues, juntos los 
tres elementos que sintetizaban la naturaleza del 

Fig. 178. 1-2. Kalathos del pez de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 3. Cara B del vaso del Áve Fénix del Tossal de la Cala (Bayo, 2010, fig. 
39); 4. Kalathos de gran tamaño del Alto Chacón (Fotografía del autor, Museo Provincial de Teruel); 5. Dibujo de la decoración del vaso del Alto 
Chacón (Atrian, 1976, fig. 7); 6. Microtinaja de Trepuçó (VV.AA., 2007d, nº 73).
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cosmos en la Antigüedad (Aranegui, 2007, 179). 
Esta combinación de símbolos trataría a su vez de 
transmitir la idea de un paisaje fecundo y copioso 
(Olmos, 1998, 150).

Respecto a las representaciones de peces en 
kalathoi, que es el caso que hemos documentado 
en nuestra necrópolis, existen paralelos que con-
viene destacar, tanto por los contextos donde apa-
recen, como por el espacio que ocupa el propio 
motivo dentro de la estructura decorativa interna 
del vaso. Así, en la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro en la tumba nº 267 encontramos la figu-
ra de un pez que “nada” entre motivos florales y 
tallos en espiral (vid. V.3.2, fig. 114, 1-4), de la 
misma manera que sucede con un ejemplar de la 
tumba 0 de la Hoya de Santa Ana, también data-
do en el s. II a.C. y realizado seguramente por el 
mismo artesano ibero (vid. VII.4.2). En esta tum-
ba además, parece existir una correlación entre 
el kalathos empleado como urna y el plato que 

la tapa, representándose en ambos las figuras de 
peces, que deben remitir al Allende (Aranegui, 
1996, 408).

También de la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro procede el famoso vaso de las cabras, en 
cuyo friso inferior se alternan figuras de peces con 
los llamados “zapateros”, que bien podrían ser ele-
mentos estilizados florales de los que se alimenta-
rían los peces (vid. V.3.2, fig. 117, 14 y 17). Estos 
peces remitirían al Más Allá, un espacio divino y 
fecundo que se alcanzaría tras el tránsito marino.

De forma aislada y formando parte de una 
decoración metopada, como es el caso del kalathos 
del pez de Poble Nou, encontramos representacio-
nes aisladas de peces en un vaso de gran tamaño945 
del departamento 1.B del yacimiento turolense del 
Alto Chacón (Atrian, 1976, 17, fig. 7; Pericot, 1979, 
249, fig. 402; Pérez Blasco, e.p.) (figs. 178, 4-5 y 
945   La pieza conserva una altura de 33’5 cm y 24 cm de 
diámetro máximo de base.

Fig. 179. 1. Kalathos de Torre la Sal (VV. AA., 2010, CD); 2. Detalle del vaso de los hipocampos de Kelin (Pla Ballester, 1980, fig. 12); 3. Fragmentos 
de Los Villares (Mata, 1991, fig. 72, 11); 4-5. Kalathos de la Colección Daudén, procedente de Villajoyosa (Daudén, 1972, 6-8); 6-7. Kalathos de la 
Plaza de Cisneros de Valentia (a partir de Garibo, 2007, sin nº). 
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187, 9). El vaso de paredes de tendencia troncocó-
nica, similar al perfil de un kalathos, se encuentra 
fragmentado y posee, en su zona media de la altura 
conservada, un par de asas sogueadas. Los peces 
se disponen en vertical de abajo a arriba, y alternan 
protagonismo con otras metopas en las que figuran 
motivos fitomorfos que parecen representar grana-
das o cápsulas de adormidera, junto con un par de 
aves que por el dibujo de su cuerpo, su pico corto 
y sus pequeñas patas parecen recordar a unas palo-
mas. Aunque ciertamente resulta una pieza excep-
cional, creemos que existen suficientes argumentos 
para poder adscribir la pieza al Estilo simbólico le-
vantino (Pérez Blasco, e.p.), aunque probablemente 
haya surgido de un taller diferente (vid. VI.7). Aún 
así, aunque presente algunas variantes la compo-
sición metopada y el empleo de peces y palomas 
como animales destacados en sus metopas inclina a 
pensar en esta atribución. En este caso, a diferencia 
de lo que constatamos en las cerámicas halladas en 
la necrópolis de Poble Nou el motivo empleado ma-
yoritariamente para dividir las metopas es un gru-
po de líneas onduladas, mientras que solo en una 
ocasión encontramos las líneas rectas paralelas en 
vertical cruzadas por trazos perpendiculares, justo 
al revés que se documenta en el kalathos nº 3592 
de Poble Nou (fig. 163, 3), donde también registrá-
bamos este conjunto de líneas onduladas verticales 
para dividir el espacio. Por lo demás, la parte su-
perior de las metopas sigue reservándose para los 
tres cuartos de circunferencias concéntricas, o los 
cuartos de circunferencias, según convenga al espa-
cio. También junto a uno de estos frutos reticulados, 
probablemente adormideras o granadas, conside-
rando la relación iconográfica que existe en la cul-
tura ibérica entre la paloma y este fruto, es posible 
observar un trazo grueso y corto, de tendencia sub-
triangular o de media luna que también se plasma 
sobre otras cerámicas del Estilo simbólico levanti-
no (fig. 179, 1-5), lo que unido a la documentación 
de otras piezas del yacimiento que deben vincularse 
a este estilo contribuiría a confirmar esta atribución.

Este animal también fue empleado como 
sinónimo de fecundidad, y en las cerámicas ilici-
tanas suele relacionarse con la diosa, para plasmar 
que también es ella quien propicia la fecundidad 
en el ámbito acuático (vid. V.4.3). Así aparece re-
presentado de un modo espectacular formando un 
banco de peces en el kalathos del gallo procedente 
del Tossal de Manises/Lucentum946 (Pérez Blasco, 

946   Agradecemos al MARQ y en especial a su director Ma-
nuel Olcina las facilidades mostradas para el estudio de la pie-
za. También quiero aprovechar esta referencia para agradecer 

2012), decorado con el estilo inconfundible de los 
talleres ilicitanos, y por tanto perteneciente ya a la 
fase final de la cultura ibérica (fig. 164, 12). En él 
parece sintetizarse y plasmarse ese universo de fe-
cundidad relacionado con el Más Allá. Se represen-
ta una decoración abigarrada de peces y conejos, 
animal también relacionado con la fecundidad, ro-
deados de espigas u hojas de palma, y de serpientes 
que reptan en sentido contrario. En medio de toda 
esa abundancia animal, un gallo947 ante un huevo948 
aporta aún mayor singularidad al programa decora-
tivo y enfatiza ese deseo de inmortalidad y resurrec-
ción en la otra vida.

En cuanto al significado simbólico de la ico-
nografía del pez, no podemos pasar por alto el estu-
dio de F. J. Dölger (1922) que interpretó el motivo 
del pez como un símbolo de la vida y de la fortuna, 
así como una ofrenda a los dioses del inframundo 
y a los muertos, y como alimentos del banquete fú-
nebre. En su obra se indica que su presencia está 
ampliamente atestiguada en inscripciones, literatu-
ra y monumentos de Babilonia, Reino Hitita, Asia 
Menor, Macedonia, e islas griegas, en la África pú-
nica y latina, en la Galia, Italia,  Dalmacia y países 
de la rivera del Danubio, con un mismo significado 
que perdurará hasta “tiempos cristianos” (Thimme, 
1969, 156).

Pero para acercarnos más al significado de 
las representaciones de peces en la Antigüedad 
contamos en la Península Ibérica con la excepcio-
nal bandeja orientalizante de El Gandul (Alcalá de 
Guadaira, Sevilla) datada en el s. VII a.C. (Fernán-
dez Gómez, 1989; Olmos, 1999b, 4.3.3. y 27.1.5.; 
Jiménez Ávila, 2002, 395-396) (fig. 180, 1). En el 
centro, en el fondo del recipiente, se representa un 
banco de peces que se relaciona de algún modo 
con la forma oval de la bandeja y los asideros 
“aletiformes” (Jiménez Ávila, 2002, 142). Como 
ha demostrado F. Fernández Gómez (1989) en su 
estudio pormenorizado que hizo sobre la pieza, el 
significado que encierra esta bandeja es el de una 
cosmografía donde se representa la vida y la muer-
te, aludidas por una palmeta que sustituye al Árbol 
de la Vida y por el vaso alado en el que el difunto 
realizaría el tránsito al Más Allá. Centrándonos en 
la parte profunda de la bandeja, la representación 
el excepcional trato y la atención recibida por parte del perso-
nal de biblioteca y del equipo técnico de dicho museo durante 
mi labor de investigación.

947   Símbolo de inmortalidad y resurrección (Prados, 2008, 
225-226).

948   Símbolo funerario relacionado con la inmortalidad 
(Blázquez, 1977, 69-98).
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del banco de peces serviría como elemento alusivo 
al mar (ibíd., 213, fig. 3). Pero estos peces no se 
representan aislados, sino que se superponen a una 
serpiente que avanza en sentido contrario. Es de 
sobra conocida, la alusión al mundo subterráneo 
que evoca la figura de la serpiente (Olmos, 1998, 
152; Olmos, 2002, 109-110; Tortosa, 2004, 136-
137 y 174-175), por lo que quizás, en este comple-
jo programa iconográfico donde parece quedar de 
sobra demostrado su alusión al tránsito al allende, 
esta orla central ayude a ubicar más allá del océano 
(representado por los peces) el reino de los muertos 
(simbolizado por la serpiente y situada por debajo) 
(Fernández Gómez, 1989, 212-213).

Por otra parte, estas representaciones de pe-
ces no son habituales en el imaginario fenicio (Ji-
ménez Ávila, 2002, 146; Fernández Gómez, 1989, 
213). Este hecho ya fue puesto de manifiesto por 
la Dra. Mª. E. Aubet, al referirse a un fragmento 
de placa de marfil procedente de la necrópolis del 
Acebuchal donde figuraba un banco de peces (Au-
bet, 1980, 28-29, fig. 10, A.20, lám. VII A) (fig. 
180, 2).  En la pieza se aprecia con claridad, y de 
forma íntegra, uno de los peces mientras que sólo 
se distingue la cabeza y la cola de otros dos; todos 
ellos sobre una doble línea ondulada. La rareza de 
este zoomorfo entre los marfiles fenicios del Me-
diterráneo occidental, se acompaña, además, de la 
ausencia iconográfica que muestra también entre 
los amuletos fenicio-púnicos de Ibiza (Fernández 
et al., 2009) donde tampoco se documenta.

Sin embargo, junto con al temprano ejem-
plo que suponen la asociación de la figura de los 
peces al Más Allá en la bandeja orientalizante de 
El Gandul en el territorio peninsular, la decoración 
de platos de peces y su asociación con la roseta y 
con el mundo funerario se pone de manifiesto en la 
necrópolis de Medellín (Extremadura). En el bus-
tum 86G/7 fechado entre el 500-475 a.C. apareció 
sobre un plato gris una decoración grafitada de tres 
peces nadando entre tres rosetas (Almagro-Gorbea, 
2008c, 763-764, figs. 850-852) (fig. 180, 5-6). Del 
mismo modo, también aparecen dos grafitos con 
peces sobre sendos platos grises del palacio for-
tín de La Mata (Badajoz) (ibíd., 764, fig. 853) (fig. 
180, 3) lo que permitiría comprobar que el pez ten-
dría una simbología psicopompa en la escatología 
tartésica, que parece que probablemente se mantu-
vo en la Península hasta el Ibérico Final, como se 
constata en algunas tumbas ibéricas tardías como 
la tumba nº 0 de la necrópolis de la Hoya de Santa 
Ana (Chinchilla, Albacete) (vid. VII.4.2, figs. 164, 

7 y 207, 7), o en la tumba 59 de Poble Nou de don-
de procede el kalathos del pez (vid. supra, fig. 178, 
1-2).

Así pues, podemos observar cómo en un 
contexto de principios del s. V a.C. ya existe la 
asociación del pez a la roseta, elemento difundido 
en época orientalizante y vinculado a la diosa de 
la fecundidad, como uno de sus símbolos repre-
sentativos (Kukahn, 1962). Así, su vinculación a 
la diosa del Más Allá y su función psicopompa, 
contribuyen a comprender su intencionada repre-
sentación en la urna destinada a albergar los restos 
del difunto, como deseo expreso de que alcanzara 
su destino ultraterreno. Así, la idea que evoca el 
kalathos de esta tumba de Poble Nou, contribuye 
a confirmar que las decoraciones de algunas de las 
piezas que se depositaron en las tumbas de esta ne-
crópolis de Villajoyosa, contuvieron una iconogra-
fía repleta de significado, como ya demostramos al 
analizar el llamado olpe del umbral del Más Allá 
(Pérez Blasco, 2011b) que formaba parte del ajuar 
de otra de las tumbas de Poble Nou (vid. VI.4.2, 
fig. 175, 7-8 y 184, 2-3).

Pero sin duda esclarecedor acerca del signi-
ficado iconográfico de las representaciones de pe-
ces en cerámica ibérica pintada es el trabajo de C. 
Aranegui (1996). Aquí se destaca la vinculación de 
estos animales con la otra vida, recordándonos que 
en diferentes épocas de la Antigüedad se ha ofren-
dado a los muertos con algún pez o algún símbolo 
marino. De este modo, en algunas tumbas de la ne-
crópolis de la Joya, y en otras sepulturas tartési-
cas se documentan espinas de pescado asociadas 
a otras bandejas parecidas a las de El Gandul (Ji-
ménez Ávila, 2002, 142). Las representaciones de 
peces, entre plantas y aves, evocarían un espacio 
paradisíaco para los que logran la bienaventuran-
za después de muertos, y que éste se situaría en 
el mundo subterráneo, bajo las aguas (Aranegui, 
2012, 133 y 325). Estos argumentos tendrían su 
constatación en la presencia de platos de peces en 
los ajuares funerarios de Etruria, Magna Grecia, 
Apulia y Sicilia (Aranegui, 1996, 411). La multitud 
de platos de peces atestiguados en estas zonas geo-
gráficas llevó a interpretar las decoraciones que se 
desarrollaban en estos platos como imágenes dedi-
cadas a la fortuna dionisíaca comparables a los ces-
tos de fruta y cornucopias (Thimme, 1969, 157).

Con todo lo visto, parece que la figura del 
pez es la que indica el camino en el viaje al Más 
Allá, actuando de guía para llevar al difunto a al-
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canzar el espacio de bienaventuranza allende del 
mar (Aranegui, 2012, 133 y 325). Esta posible pre-
sunción o teoría adquirida a través de las imáge-
nes, recuerda a los mitos griegos según los cuales 
fueron los delfines los que acompañaron a Teseo 
al palacio de su madre, la diosa del mar, hasta el 
fondo del lago, servicio que también le presta Tri-
tón, mitad pez mitad hombre, según el testimonio 

de los pintores de los vasos áticos (Thimme, 1969, 
157). Si los delfines y criaturas divinas marinas co-
nocían el camino al más allá, éste debería ubicarse 
en el fondo del mar. Los mitos de Glauco e Ino que 
obtuvieron la inmortalidad a partir de su salto al 
mar, dan un reflejo también de esta creencia anti-
gua (ibíd., 157).

Fig. 180. 1. Bandeja de El Gandul (Fernández Gómez, 1989, fig. 3); 2. Placa de marfil del Acebuchal (Aubet, 1980, fig. 10, A.20); 3. Fragmentos de 
platos grises de La Mata (Almagro-Gorbea, 2008c, fig. 853); 4. Huevo de avestruz de Villaricos (Astruc, 1951, lám. LXXXIV); 5-6. Plato gris de Me-
dellín (Almagro-Gorbea, 2008c, figs. 850-851); 7-8. Detalles de un pithos de Kuass con decoración de peces (Kbiri Alaoui, 2007, fig. 97); 9. Detalle 
del kalathos del gallo del Tossal de Manises (Fotografía del autor. MARQ); 10. Estela de Carthago (Moscati, 1975, fig. 170); 11. Plato de Los Villares 
(Mata, 1991, fig. 74, 1).
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En el mundo púnico, estos animales también 
aparecen representados en momentos más avan-
zados en la cerámica pintada fabricada en Kuass 
(Kbiri Alaoui, 2007, 122-123, figs. 94, 1; 96 y 97) 
(fig. 180, 7-8), en unos pithoi que parecen imitar 
cráteras de columnas, y que se datan en la segunda 
mitad del s. V y primera mitad del IV a.C. Es el 
único motivo figurativo que se ha documentado en 
esta cerámica pintada949, junto con una sirena y la 
representación de lo que se ha interpretado como un 
altar. Los peces se alternan con unos motivos com-
puestos por dos triángulos simétricos separados 
por una línea que atraviesa verticalmente su pun-
to de unión (Kbiri Alaoui, 2007, 122, fig. 97). La 
representación de estos peces ha sido interpretada 
en clave geo-económica, teniendo en cuenta la re-
iteración iconográfica con la que aparece sobre las 
monedas prerromanas peninsulares y mauritanas, 
y por la situación geográfica de Kuass y el Círculo 
del estrecho (Kbiri Alaoui, 2007, 129). Nosotros 
nos inclinamos más bien por una lectura en otro 
sentido, ya que si bien el mismo autor señala que 
no existe un estilo figurativo en Kuass y Banasa, 
entendemos que la singularidad e intencionalidad 
de representar en estas cerámicas un altar (ibíd., 
fig. 107), unos peces, y una sirena debía de ser otra. 
Y más teniendo en cuenta que las representaciones 
de peces como animales psicopompos, junto con 
delfines y barcos950, así como de animales alados 
(esfinges, sirenas y aves) son habituales en las de-
coraciones de monumentos turriformes funerarios 
púnicos con el fin de, mediante su representación, 
facilitar el ascenso del alma espiritual del difunto 
(Prados, 2008, 75; Leglay, 1964). Estas imágenes 
pondrían en evidencia el tránsito al Más Allá en el 
mundo púnico que se realizaba mediante un viaje 
marino del alma, como así simbolizan las proas de 
naves que se representan en las estelas cartagine-
sas, y las pinturas con barcos en tumbas púnicas 
como la de Gargaresc951 (López Pardo, 2006, 227, 
nota 939), u otra de Korba (Prados, 2008, 191, fig. 
190), donde un navío logra alcanzar un puerto cir-
cular rodeado de símbolos apotropaicos, árboles de 

949   Esta escasez de representaciones figuradas en la cerá-
mica púnica ya fue puesta de manifiesto por Bosch Gimpera 
(1915, 53-54) al tratar de constatar la posible influencia de la 
cerámica púnica en la iconografía ilicitana.

950   Peces y barcos ya se representaban en las Cícladas en la 
Edad del Bronce como vehículos al Más Allá (Thimme, 1969, 
157).

951   En esta tumba púnica de Trípoli (Libia) sobre una nave 
se figuran dos palmas que encuadran un nicho cuadrangular. 
A su vez, completa la decoración funeraria una pareja de aves 
afrontadas con un árbol en el centro (López Pardo, 2006, 227, 
nota 939).

la vida y el símbolo de Tanit (fig. 150, 9). Del mis-
mo modo, también este tránsito marino era aludido 
en el citado Vaso de Sidón (vid. V.4.3.10), donde 
bajo la escena que representa la egersis de Melqart, 
se representa un ancla entre dos palmas sobre una 
embarcación (López Pardo, 2006, 144 y 227, fig. 
86) (fig. 155, 1).

Al mismo tiempo, ya pudimos comprobar 
cómo en las pinturas del sepulcro nº 11 de Jebel 
Mangoud, (vid. IV.3.9, fig. 150, 8), también se re-
presentan peces junto a símbolos astrales y a am-
bos lados de un nicho que simboliza la puerta al 
Más Allá.

Asimismo, sobre un huevo de avestruz de 
la tumba 100 de la necrópolis de Villaricos tam-
bién aparece representado el pez, alternándose en 
un friso inferior metopado, con rosetas que remiti-
rían a la diosa (Kukahn, 1962). En el friso superior, 
igualmente metopado y con la decoración en mal 
estado de conservación, solamente se aprecian las 
figuras de un ciervo y la de un ave (Astruc, 1951, 
154-155, lám. LXXXIV; Herrera González, 1977, 
49-50, lám. I A y B) (fig. 180, 4). La decoración 
se ha interpretado de tal modo que la roseta sim-
bolizaría la divinidad, y que el ciervo, el ave y el 
pez remitirían al dominio de la misma sobre el ám-
bito terrestre, aéreo y acuático (Herrera González, 
1977, 51).

Todas estas representaciones de peces, y a 
veces delfines, evocarían a un mar superior que los 
babilonios, y posteriormente los pueblos fenicios 
y cartagineses, ubicaban en la atmósfera; un océa-
no celeste que era donde se originaban las lluvias 
(Prados, 2008, 78). Estas lluvias renovaban la vida 
y purificaban las almas que ascendían. Un lugar 
acuático al que los peces evocaban, al mismo tiem-
po que remitían a la divinidad Astarté. Una estela 
de Carthago (ss. IV-III a.C.) ejemplifica este hecho 
al mostrar un delfín, bajo el signo de Tanit que su-
jeta un caduceo, acentuando su carácter psicopom-
po (Moscati, 1975, 164).

Pero volviendo a los platos ibéricos, las de-
coraciones que envuelven a los peces son básica-
mente vegetales (rosetas952, zarcillos en espiral de 
los que brotan flores, hojas de hiedra, etc.) y celes-
tes (asteriscos, zapateros o aspas). Estos motivos 
adquieren aquí un rol relevante como contextua-

952   Thimme plantea basándose en las decoraciones de las 
tumbas etruscas y, sobre todo, en los platos de pescado suritá-
licos la interpretación de la roseta como símbolo astral (Thim-
me, 1969, 160-161). 
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lización de ese universo del Más Allá, como suce-
de con los ejemplares suritálicos (Thimme, 1969; 
Aranegui, 1996, 412; Olmos, 1998, 150). 

En esta equiparación del fondo del mar con 
el reino de los difuntos, el pez pertenece al Más 
Allá, y con sus representaciones en ámbitos fune-
rarios pretendería desear al difunto alcanzar dicho 
lugar y lograr la vida eterna. De este modo las imá-
genes del mar –peces, pájaros y plantas marinas, 
y las mismas olas de mar– podían convertirse en 
símbolos de bienaventuranza y finalmente también 
de la vida y de la felicidad (Thimme, 1969, 157).

Por lo tanto, estas imágenes funerarias que 
remiten al mundo acuático tratan de transmitir tan-
to la idea de muerte como de renacimiento, impli-
cando siempre el contacto con el agua una regene-
ración (Eliade, 1981, 112-114; id., 2009, 304-308). 
Todos estos constantes referentes a la dimensión 
marina del viaje funerario en el mundo itálico se 
difundirán en la península Ibérica, continuando 
en época helenística y fusionándose con la esca-
tología púnica y con las propias creencias ibéricas 
(Tortosa, 2003b, 297-298). El mar, el Océano, sería 
el espacio intermedio por el que transcurre el viaje 
al Más Allá, como atestiguan algunas pinturas en 
tumbas etruscas como la de il Tuffatore o la Tum-
ba de la caza y la pesca, donde delfines y pájaros 
alcanzan aquí dimensión funeraria (ibíd.) (fig. 177, 
1).

Llegados a este punto de nuestro análisis 
iconográfico, y hacia el sentido funerario al que pa-
recen apuntar todos estos motivos plasmados en las 
cerámicas de Poble Nou –peces, espirales, ubres, 
palomas, aves fantásticas…– debemos abordar el 
asunto de la ubicación del Hades, del Más Allá. 
Teniendo en cuenta las fuentes clásicas, en el mun-
do grecoitálico convivieron durante mucho tiempo 
una concepción horizontal y otra vertical del Más 
Allá (Bonnefoy, 1996, 180-185; Urrea, 2005, 49; 
Hansen, 2011, 31-47). Así, aunque los textos de 
Homero son setecientos años más antiguos que los 
de Ovidio, el espacio cosmológico y geográfico 
en que se ambientas los mitos y las creencias es 
el mismo (Hansen, 2011, 31). A este mundo de los 
muertos iban a parar todos los difuntos sin consi-
derarlo como un castigo por la vida llevada, como 
posteriormente transmitió la religión cristiana. De-
cimos horizontal porque en los textos se tendía a si-
tuar en un lugar más allá del océano, en el extremo 
Occidente,953 por donde se ocultaba el sol, de for-

953   Recordamos aquí el comentario realizado con anteriori-

ma contraria al Oriente relacionado con la aurora 
y el renacer (Odisea, X, 508-511); y decimos ver-
tical porque la cultura grecolatina ubicaba también 
el mundo de los muertos bajo tierra como sucede 
en la Teogonía de Hesíodo (Teogonía, 768-770 y 
850-854) o en el libro VI de la Eneida de Virgilio, 
cuando Eneas va a ver a la Sibila para descender 
a la morada de Plutón. Del mismo modo también 
constantes alusiones a este mundo subterráneo del 
Hades se dan de forma más o menos directa tanto 
en la Ilíada954 como en la Odisea955, donde incluso 
se pueden conjugar ambos conceptos remitiéndo-
nos a una ubicación subterránea por debajo de las 
aguas más allá del Océano, en el extremo Occi-
dente: “…no sabemos en dónde está el alba ni en 
dónde el ocaso, por dónde a enterrarse va el sol 
que ilumina a los hombres ni en dónde resurge…” 
(Odisea, X, 190-192; trad. J. M. Pabón). 

Ya hemos visto que algunos documentos 
iconográficos de la necrópolis de Medellín, dejan 
entrever que ya estaba extendida la creencia en un 
Más Allá al que se accede mediante un tránsito 
marino, lo que supone una valiosa información 
acerca de la escatología tartésica (vid. supra). 
Por otra parte, esta creencias debieron de ver-
se posteriormente acrecentadas desde el mundo 
suritálico y el área etrusca, como ha defendido 
Aranegui (1996; id., 2007, 179), arraigándose en 
algunas zonas ibéricas como constata la presencia 
de materiales arqueológicos cargados de esta sim-
bología vinculados con ambientes sacros o fune-
rarios. La autora concluye en su estudio relativo a 
los platos de peces ibéricos y su vinculación con 
el Más Allá, que serían un “exponente de unas 
creencias verosímilmente difundidas por todo el 
Mediterráneo ya en el siglo IV a.C. que pene-
tran en la sociedad ibérica con seguridad hacia 
el final del siglo III” (Aranegui, 1996, 412); y es 

dad acerca del episodio de Hércules y Gerión, la copa del sol y 
la ubicación de Eritia en los confines de Occidente.

954   “…que perezca y se sumerja en la morada de Hades…” 
(III 322), “…si lo viera descendiendo dentro del Hades…” (VI 
284), “…cuyas almas bajaron al Hades…” (VII 330), “…aun-
que baje a la morada de Hades…” (XIII 415), “…la usará 
como bastón para descender a la mansión de Hades…” (XIV 
457); “…inclinó su peso y descendió al Hades…” (XXII 213); 
“…por quien la punzante pena me hará bajar al Hades…” 
(XXII 425); “…las mansiones de Hades, bajo las simas de 
la tierra…” (XXII 482); “…descienda a la mansión del Ha-
des…” (XXIV 246) (Ilíada; trad. E. Crespo Güemes de la edi-
torial Gredos).

955   “si el daño en justicia no pagan que han hecho matando 
a mis reses, en el Hades me iré a sumergir a alumbrar a los 
muertos” (Odisea, XII, 381-383; trad. J. M. Pabón).
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que muchas son las imágenes que nos remiten a 
una escatología marina mediterránea, en la que el 
tránsito de la muerte se realiza a través del mar 
(Tortosa, 2003b, 296). 

Por tanto, podemos encontrar la iconogra-
fía del pez con función psicopompa, desde prin-
cipios del s. V a.C., considerando su presencia 
como un animal que ayuda a contextualizar esa 
travesía marina del alma, por lo que aparece con 
frecuencia asociado a ambientes funerarios tan-
to en el mundo griego como púnico, cosa nada 
extraña puesto que, tal y como sucedió en otras 
zonas de la cuenca mediterránea, ambas culturas 
compartieron numerosas creencias relacionadas 
con el tránsito al Más Allá (Prados, 2008, 110), y 
la influencia de ambas fue notable en los pueblos 
iberos de la fachada mediterránea peninsular.

VI.3 Valentia

A configurar la existencia del Estilo simbó-
lico levantino contribuyen en buena medida las 
cerámicas aparecidas en la ciudad de Valentia, 
como ya argumentamos con anterioridad (Pérez 
Blasco, 2010; id., 2011, 104-112; id. 2013, 136-
141). Esto además nos permite constatar estas ce-
rámicas en un contexto diferente al funerario y  
ampliar con ello la variedad tipológica, además de 
certificar y contrastar las cronologías de las tum-
bas de Poble Nou con los datos estratigráficos de 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
el subsuelo de Valencia (Ribera, 1995; id., 1998; 
id., 2000; id., 2008; id., 2009; Marín y Ribera, 
2002; Ribera y Marín, 2003; id., 2004-2005; id., 
2005; Marín et al., 2004). En esta ciudad las cerá-
micas que se pueden atribuir a este taller y estilo 
se encuentran presentes tanto en niveles funda-
cionales como en los niveles de destrucción de la 
ciudad en época sertoriana.

La fundación romanoitálica de Valentia956 
se fecha según las fuentes escritas en el 138 a.C. 
(Tito Livio, Per. 55), y esto está siendo continua-
mente corroborado por la información arqueoló-
gica. El asentamiento de unos 2000 colonos, del 
que nos informan las fuentes, se produjo en un 
espacio donde no existía un asentamiento ibérico 
previo, aunque su entorno sí que era frecuentado 
desde los ss. IV-III a.C. (Ribera, 2009, 45).

956   Cuyo estatus jurídico parece ser el de colonia latina 
(Pena, 1989; id. 2002, 275-278; Ribera, 1998, 99-102).

Asimismo estas intervenciones han pues-
to por el momento de manifiesto la inexistencia 
de un núcleo ibérico anterior en la misma ciudad 
o en los alrededores inmediatos, a la vez que un 
ambiente poco ibérico, para la Valentia de los ss. 
II-I a.C., o al menos esto es lo que se viene de-
fendiendo (Ribera, 2000, 173-174; id., 2009, 45; 
Marín y Ribera, 2002, 287). El abundante registro 
material nos muestra un predominio de productos 
romano-itálicos, seguido de los de origen púnico, 
donde las cerámicas ibéricas, a pesar de estar siem-
pre presentes en todos los contextos, siempre lo ha-
cen en proporciones muy inferiores (Ribera, 2000, 
175). A ello hay que unir que los enterramientos de 
estos momentos, descubiertos en la ciudad, siguen 
fundamentalmente rituales itálicos y tradiciones 
de raigambre helenística (Ribera, 2000, 174), tal y 
como observa en la necrópolis de la C/ Quart (Gar-
cía Prósper et al., 1999; Ribera, 2000, 177-178; 
García Prósper y Guérin, 2002).

Todo este panorama nos indica que la pobla-
ción ibérica de Valentia debió ser muy minoritaria 
y de escasa importancia (Ribera, 2000, 179), por lo 
que tomando como válido este hecho, parece razo-
nable suponer que las cerámicas de este nuevo es-
tilo simbólico que aparecen ya desde los primeros 
momentos de la fundación, fueron importadas a la 
ciudad procedentes de un taller ya existente. Ello 
además, permite evaluar las relaciones que tuvo la 
ciudad con las poblaciones de su entorno desde un 
primer momento.

Las primeras piezas de este estilo fueron re-
cuperadas en una de las excavaciones llevadas a 
cabo en el subsuelo del palacio de la Generalitat 
Valenciana (Gómez Serrano, 1945; Martín Ávila, 
1962). La excavación sacó a la luz cuatro kalathoi 
decorados con este Estilo simbólico levantino. Tres 
de ellos presentan la misma estructura decorativa 
metopada, y decoran sus bordes de la misma ma-
nera que se documentan en los kalathoi de otros 
yacimientos. Por desgracia, la antigua metodología 
de excavación arqueológica no permite poder va-
lorar cronológicamente estos hallazgos, y el poste-
rior estudio de los materiales a cargo de G. Martín 
Ávila (1962, 89-109) tan solo pudo documentar 
un amplio arco cronológico de los materiales de 
la excavación que va desde el 120 a.C. hasta el s. 
IV d.C.

Todos los kalathoi se adscriben al Estilo sim-
bólico levantino y albergan motivos que permiten 
constatar la homogeneidad de motivos del estilo y 
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relacionarlos con los otros yacimientos donde se 
constatan. Uno de ellos decora su zona inferior de 
las metopas con las espirales aisladas, y presenta la 
característica decoración del borde con “dientes de 
lobo” y línea que recorre el interior del labio (Gó-
mez Serrano, 1945, 284-285, fig. 6; Martín Ávila, 
1962, 107, fig. 13, 2; Pérez Blasco, 2013, 141, fig. 
8.19.2) (fig. 165, 2-3).

Otro de los kalathoi, que también hemos 
visto es el que decora la parte baja de sus meto-
pas con “S” aisladas (Gómez Serrano, 1945, 284-
285, fig. 5; Martín Ávila, 1962, 107, fig. 14, 2) (fig. 
173, 7-8), que también documentamos en la mis-
ma Valencia en un lebes de la necrópolis de la C/ 
Cañete (vid. infra, figs. 173, 11 y 183, 1-2) o en 
un kalathos de la excavación de Palau de les Corts 
(vid. infra, fig. 173, 13). Pero también constatamos 
esta misma decoración en el Tossal de la Cala (vid. 
supra, fig. 173, 9-10), en la Cova de les Bruixes 
de Benitatxell (vid. supra, fig. 173, 14), o en son 
Taixaquet en Mallorca (vid. supra, fig. 173, 12).

Otro kalathos muestra en sus metopas una 
decoración de líneas de puntos paralelos (Gómez 
Serrano, 1945, 284-285, fig. 7; Martín Ávila, 1962, 
107, fig. 13, 1) (fig. 181, 1-2), que se realiza con 
el mismo pincel múltiple que se emplea para rea-
lizar el conjunto de líneas verticales que divide el 
espacio en metopas y para realizar los tres cuar-
tos de circunferencias concéntricas que se sitúan 
en la parte superior. El protagonismo que adquiere 
aquí este recurso del artista ibero lo presenta tam-
bién otro kalathos hallado en el yacimiento turo-
lense del Alto Chacón (Atrian, 1976, 12, fig. 3e) 
(fig. 181, 6), donde de nuevo volvemos a encontrar 
un kalathos con idéntica composición metopada a 
base de grupos de líneas verticales cruzadas por 
varios trazos sinuosos y que decora la parte supe-
rior de estos espacios con los tres cuartos de cir-
cunferencias concéntricas. Sin embargo, al igual 
que el ejemplar que se decora con zigzags verti-
cales, la pieza muestra un borde en forma de “pico 
de ánade” lo que parece indicar su posible adscrip-
ción a un taller diferente al resto dentro del mismo 
Estilo simbólico levantino, algo que sería más que 
probable atendiendo a la amplia dispersión de las 
piezas957 (vid. VI.7.1-2).

Ello parece corroborarse con la existencia 
de un crateriforme de pie atrofiado de gran tamaño 

957   No obstante el análisis macroscópico de los fragmentos 
nos permitió comprobar que presentaban las mismas caracte-
rísticas que las piezas documentadas en Valencia o en Villa-
joyosa.

cuyo esquema compositivo y motivos decorativos 
muestran las mismas características que presen-
tan las cerámicas del Estilo simbólico levantino 
(Atrian, 1976, 17, fig. 6, lám. XI; Pericot, 1979, 
249, fig. 404; Pérez Blasco, e.p.) (fig. 181, 3-4). 
La decoración se adapta al perfil del vaso desarro-
llando una composición metopada en la parte su-
perior de la pieza y un friso continuo en el cuerpo 
inferior. La mitad superior vuelve a emplear para 
dividir los espacios los grupos de líneas verticales 
con un trazado más grueso en su zona central, con 
trazos gruesos sinuosos que cruzan horizontalmen-
te su parte media. El espacio superior de las meto-
pas se decora con tres cuartos de circunferencias 
concéntricas, mientras que la parte inferior lo hace 
con zigzags en sentido horizontal. El friso conti-
nuo inferior se decora con una serie de tres cuartos 
de circunferencia concéntricas en la zona superior, 
mientras que la inferior vuelve a emplear para su 
decoración el motivo de golpes de pincel múltiple 
en grupos de dos.

Como podemos comprobar la composición 
decorativa y los motivos que en ella se plasman in-
cluyen la pieza dentro del Estilo simbólico levan-
tino. Sin embargo esta crátera de pie atrofiado es 
una forma típica del valle del Ebro (Beltrán Lloris, 
1980, 112 y 114), por lo que podríamos plantearnos 
la existencia de un taller958 ubicado dentro de un es-
pacio geográfico de frontera que permitiría al arte-
sano recibir de igual modo tanto influencias del ám-
bito ibérico levantino y del valle del Ebro como del 
ámbito celtibérico. Así pues sobre un tipo cerámico 
propiamente del área del valle del Ebro, se plasma-
rían decoraciones inspiradas en composiciones y 
motivos del área ibérica del Levante peninsular959.

De igual modo, el carácter secundario que 
adopta el recurso del golpe de pincel múltiple para 
plasmar un grupo de puntos alineados también lo 
documentamos junto a una de las asas de una de 
las tinajas recuperadas en la Plaza de Cisneros de 
Valencia (VV.AA., 2000b, 80, nº 47) (figs. 168, 7-8 
y 181, 5), algo que también se da en el crateriforme 
de pie atrofiado del Alto Chacón (fig. 181, 3).
958   Agradecemos al Museo de Teruel, las facilidades ofre-
cidas para el estudio de esta pieza, el cual nos permitió apre-
ciar de primera mano las diferencias de pasta y tratamiento 
exterior con el resto de cerámicas, con decoración similar, 
documentadas en este yacimiento y en otras áreas del litoral 
valenciano y alicantino.

959   En este caso, la pasta cerámica es completamente di-
ferente a la de los vasos de Villajoyosa y Valencia, al ser de 
un tono beis claro, y contar con un engobe exterior de color 
blanquecino-amarillento sobre el que se aplica una pintura de 
color rojo vinoso que se mantiene bien adherida a la pieza.
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El último kalathos que podemos adscribir 
a este Estilo simbólico levantino se distancia sin 
embargo del resto al no presentar la habitual deco-
ración metopada (Gómez Serrano, 1945, 284-285, 
fig. 8; Martín Ávila, 1962, 107, fig. 13, 4) (figs. 
182, 1-2 y 185, 8). Se trata de una pieza de la que 
solamente conservamos el tercio inferior, pero en 
la que es posible observar una decoración figurada 
zoomorfa desarrollada en un friso corrido. Como 
ya apuntara Gómez Serrano (1945, 285) se puede 
distinguir en ella al menos a un animal fabuloso, 
que se identifica con claridad con un hipocampo, 
adscribiéndolo de este modo al Estilo simbólico le-
vantino (Pérez Blasco, 2013, 136-139, fig. 8.17.). 
Así, el kalathos forma parte de una serie de escasas 
representaciones de hipocampos en cerámica ibéri-
ca figurada que por el momento se reducen a cuatro 
piezas (Pérez Blasco, 2013, 136-139, fig. 8.17.), y 
relacionándose estrechamente por el perfil de las fi-
guras y el carácter esquemático de la composición 

con la tinaja de los hipocampos de La Carència de 
Turís (vid. VI.4.2, fig. 185, 4-5).

Así, aunque los resultados de la excavación 
no permitieron ni en un primer momento (Gómez 
Serrano, 1945), ni con un reestudio posterior de 
los materiales (Martín Ávila, 1962, 89-109) apor-
tar precisión cronológica a estos vasos, su icono-
grafía y tipología permite vincularlos a las cerá-
micas del Estilo simbólico levantino que por la 
cronología relativa que ofrecen las distintas aso-
ciaciones de materiales hallados en los distintos 
yacimientos donde se documentan, abarcan desde 
el tercer cuarto del s. II a.C. hasta el tercer cuarto 
del s. I a.C. (vid. VI.6).

Más información ofrecen otras excavacio-
nes más modernas llevadas a cabo en el subsuelo 
de Valencia, que permiten encontrar las cerámicas 
decoradas en este estilo ya en los contextos inicia-

Fig. 181. 1-2. Kalathos de Palau de la Generalitat (Dibujo del autor. SIP); 3-4. Crateriforme de pie atrofiado del Alto Chacón (Fotografía del autor y 
dibujo a partir de Atrian, 1976, fig. 6); 5. Detalle de tinaja de la Plaza de Cisneros (Fotografía de MHV. MHV); 6. Kalathos del Alto Chacón (a partir 
de Atrian, 1976, fig. 3e).
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les relacionados con la fundación de la ciudad. De 
estos momentos fundacionales se conservan diver-
sas fosas rituales que podrían relacionarse con lu-
gares de culto (favissae), con depósitos votivos de 
construcción de edificios, o incluso con el posible 
mundus  consagrado a los dioses con motivo de 
la fundación de la ciudad romana (Ribera, 1995, 
194). Este es el caso de una fosa ritual hallada en 
la C/ Roc Chabàs en donde algunas de estas ce-
rámicas atribuibles al Estilo simbólico levantino, 
ya hacen acto de presencia (Ribera, 1995, 193-
194, fig. 9; id., 2000, 174, Marín y Ribera, 2002, 
288). Este depósito estaba formado por una gran 
fosa ovalada donde se documentó un importante 
lote cerámico, mayoritariamente de cerámicas de 
importación itálica, aparentemente sin desgaste, 
acompañadas de cáscaras de huevo, malacofauna 
y de restos de extremidades inferiores de anima-
les neonatos (Ribera, 1995; id., 2000, 174; Marín 
y Ribera, 2002, 288 y 290-291; Ribera y Marín, 
2003, 287). Las cerámicas itálicas de importación 
ofrecían un arco cronológico que abarcaba del 
150-130 a.C. (Marín y Ribera, 2002, 288 y 290-
291; Ribera y Marín, 2003, 287, tabla 1), y por lo 
tanto, adscribible a los primeros momentos de la 
fundación de Valentia.

El relleno de la fosa960 ofreció varios estra-
tos961 (Ribera, 1995, 188-190; Garibo, 2007, 14), 
siendo posible documentar en dos de ellos un par 
de kalathoi decorados con el Estilo simbólico le-
vantino. Ninguno de los dos se conserva comple-
to, pero en ambos es posible apreciar la reiterada 
composición metopada, cuyo espacio interior su-
perior se decora con semicircunferencias concén-
tricas. El ejemplar que conserva el borde del kala-
thos962  muestra de nuevo la decoración continua 
de “dientes de lobo” y línea pintada en la parte 
interior del labio, y la zona inferior de las meto-
pas presenta una decoración de espirales (Ribera, 
1995, 193, fig. 9; Marín y Ribera, 2002, 288; Pérez 
Blasco, 2011, 106, fig. 17, 9; id., 2013, 141, fig. 
8.19.4) (fig. 165, 9-10). Teniendo en cuenta el sig-
nificado ritual y religioso defendido para este de-
pósito ritual (Ribera, 1995, 187 y 193-194; Marín 
y Ribera, 2002, 290), puede relacionarse la sim-
bología de la espiral vegetal (vid. VI.2.5.1.1) con 
el deseo de crecimiento y prosperidad al que iría 
encaminado dicho acto.

960   UE. 2469

961   UUEE. 2479 y 2470

962   Nº 2479-26 (Ribera, 1995, fig. 9).

El otro kalathos963 decora la parte inferior 
de las metopas con un tallo curvado vegetal que 
se abre en dos espirales y de cuyo centro surge un 
trazo sinuoso a modo de pistilo (fig. 182, 3-4), muy 
similar al que se documenta en la fosa votiva de la 
C/ Cabillers, vinculada también a contextos funda-
cionales (Ribera, 1998, 322; id., 2008, 173, fig. 2; 
Ribera y Marín, 2003, fig. 3) (figs. 168, 5 y 182, 
5-6). En este caso el motivo es el mismo variando 
su posición, mientras que la división metopada del 
kalathos se realiza de nuevo con el característico 
grupo de líneas verticales cruzadas perpendicular-
mente. El borde, de nuevo, vuelve a mostrar la se-
rie continua de “dientes de lobo” acompañados de 
la línea interior. 

Junto a estos depósitos, en esta etapa de fun-
dación, y fuera ya del núcleo de hábitat republica-
no se documentan también vertederos como el de 
la C/ Barón de Petrés (Ribera, 2000, 174; Marín y 
Ribera, 2002, 296; Ribera y Marín, 2003, 287, fig. 
2 y tabla 1), con numerosas ánforas itálicas y púni-
cas, vajilla de barniz negro y hasta diecisiete piezas 
ibéricas964, que por su situación cercana al río se ha 
interpretado que se habría formado con los deshe-
chos procedentes de los cargamentos que llegaban 
por vía fluvial (Ribera y Marín, 2003, 287).

También las excavaciones de L’Almoina 
han proporcionado cerámicas de Estilo simbólico 
levantino (fig. 165, 4-6), algunas en estratos de 
difícil datación pero otras acompañadas de cerá-
micas de importación que nos aportan una valiosa 
información cronológica. Así entre los niveles co-
rrespondientes al inicio de la ocupación del espa-
cio de L’Almoina, es posible encontrar cerámicas 
pertenecientes al Estilo simbólico levantino. Así 
en los estratos de relleno creados para nivelar el 
terreno donde se ubicará el edificio termal, datado 
a finales del s. II a.C. (Garibo, 2007, 31-32), 
podemos documentar un par de bordes de kalathoi 
(fig. 182, 7-8), en los que apenas es posible obser-
var el arranque de los tres cuartos de circunferen-
cias concéntricas, pero que sin embargo presentan 
la típica decoración del borde que caracteriza a los 
kalathoi de este estilo. Junto ellos, se recuperó un 
fragmento de galbo con decoración figurada en 
el que se puede apreciar un tallo en espiral aso-
ciado a un brote, del que emergen estambres (vid. 
VI.2.5.1.3) y el ala y la cola bífida de una paloma 
(fig. 175, 9), realizada del mismo modo a como lo 

963   Nº 0866 UE 2470. 

964  Que no parecen haber conservado decoración alguna (Ri-
bera y Marín, 2003, fig. 2).
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hacen otros ejemplos del Estilo simbólico levanti-
no. Por debajo, se intuye la presencia de un segun-
do friso decorado con el arranque de tres cuartos 
de circunferencias concéntricas. La inclinación de 
las paredes de la pieza contribuye a pensar que se 
trataría de una jarra965 de tamaño medio, similar a 
la que encontramos en el Tossal de la Cala (García 
Hernández, 1986, 52-53, láms. XXIX-XXX; Bayo, 
2010, 92 y 105, fig. 41) (fig. 175, 5-6).

De otro estrato que cubría un posible espacio 
de hábitat, también se han encontrado un borde de 
kalathos de este tipo y otro fragmento de galbo con 
la imagen de una paloma (Garibo, 2007, 31-32). 
Esta vez su dibujo es algo más tosco, pero presen-
ta la característica cola bífida y un cuerpo amorfo 
de tendencia barquiforme (fig. 175, 10). Delante 
de ella un zigzag en disposición vertical y debajo 
del cuerpo una serie continua de “SSS” trazadas de 
manera inversa. En este caso estos fragmentos se 
acompañaban de cerámica campaniense A y B de 
Cales, ánforas itálicas y adriáticas y paredes finas 
que contribuyen a datar las cerámicas en el tránsito 
del s. II-I a.C. (Garibo, 2007, 34).

Sin embargo, el vaso más conocido y que 
más información nos ofrece es el kalathos de las 
palomas (vid. VI.4.2, figs. 175, 12-15 y 184, 7-8) 
cuya estructura y composición decorativa, además 
de los motivos que en él se representan, lo inser-
tan de pleno en el Estilo simbólico levantino (Pé-
rez Blasco, 2011, 106, fig. 17, 2). En este caso el 
contexto de datación del kalathos es más amplio 
(135-80 a.C.) (Bonet e Izquierdo, 2001, 300; Bo-
net y Mata, 2008, 158), pero siempre dentro de los 
límites cronológicos que inicialmente proponemos 
para este estilo.

En el 75 a.C. las fuentes antiguas nos infor-
man de que la ciudad de Valentia fue destruida por 
Pompeyo (Salustio, H II, 98, 6; Plutarco, Pompeyo, 
18, 4-5) debido al conflicto sertoriano, y ello tam-
bién se documenta arqueológicamente en Valencia 
(Ribera y Calvo, 1995; Marín et al., 2004; Ribera 
y Marín, 2004-2005; Ribera, 2008, 189-192; id., 
2009, 66-67; Alapont et al., 2009), con la existen-
cia de niveles arqueológicos en donde la presen-
cia de cerámica ibérica continúa presentando un 
volumen muy inferior a las piezas de importación 
itálica, aunque su porcentaje aumenta respecto al 
periodo fundacional (Ribera, 2000, 178; Marín et 

965   Probablemente se trataría de un olpe si tenemos en cuen-
ta que este tipo cerámico está bien documentado en este estilo 
con más de siete ejemplares, mientras que aún no hemos de-
tectado la presencia de ningún oinochoe.

al., 2004, 128; Ribera y Marín, 2004-2005, 280-
283). Así, en estos niveles de destrucción de época 
sertoriana, el aumento del material ibérico se eleva 
hasta alcanzar el 52% de las cerámicas recuperadas 
en la excavación de la Plaza de Cisneros (Marín et 
al., 2004, 127). Es ahora cuando aparecen buena 
parte de los vasos pertenecientes a este nuevo esti-
lo simbólico, entre los que destaca el llamado vaso 
del ciclo de la vida (vid. VI.4.2, figs. 164, 1; 169, 
9; 182, 10 y 185, 1-3), tinaja hallada en un área 
mercantil ubicada a escasos metros de lo que fue 
el antiguo puerto fluvial romano (Olmos y Serrano 
Marcos, 2000, 59 y 79; Burriel et al., 2003; Marín 
et al., 2004; Alapont et al., 2009, 28).

De este modo, la excavación de la Plaza 
de Cisneros permite corroborar que las cerámicas 
ibéricas con decoración compleja y figurada del 
Estilo simbólico levantino continúan en uso en la 
primera mitad del s. I a.C. tal y como se deduce 
de su aparición en los niveles de destrucción de 
época sertoriana (Serrano Marcos, 2000; Olmos y 
Serrano Marcos, 2000, 78-85; Marín et al., 2004; 
Ribera y Marín, 2004-2005). A estos momentos 
se adscriben un par de tinajas bitroncocónicas con 
hombro marcado y dos asas trífidas. Una de ellas 
muestra dos frisos metopados en la línea del Esti-
lo simbólico levantino, aunque el friso superior y 
central presenta unas variantes únicas por el mo-
mento (Marín et al., 2004, 127, figs. 3-4; Ribera 
y Marín, 2004-2005, 281, figs. 7-8) (fig. 182, 9). 
Sin embargo, la otra tinaja sí que presenta unas ca-
racterísticas comunes a las de este estilo, tanto en 
los motivos que contribuyen a establecer la com-
posición decorativa, como por los motivos vege-
tales representados en ella (VV.AA., 2000b, 80, nº 
47) (figs. 168, 7-8 y 181, 5). Ello contribuye a am-
pliar el conocimiento de la producción tipológica 
del taller, ya que en la necrópolis de Poble Nou el 
kalathos era el tipo cerámico de mayor tamaño966. 
La tinaja en cuestión muestra una división en dos 
frisos, ambos metopados. El espacio inferior se 
divide con el mismo motivo que se emplea para 
la estructura metopada de los kalathoi, grupos de 
líneas verticales cruzadas perpendicularmente por 
varios trazos sinuosos, mientras que el friso supe-
rior lo hace con líneas paralelas onduladas trazadas 
con pincel múltiple, más parecidas al que aparece 
en el kalathos nº 3592 de Poble Nou (fig. 163, 3), 
o al que divide todas las metopas del kalathos nº  
3858 (fig. 183, 6-7), con una decoración de apa-

966   A excepción de lo que ocurre en la necrópolis de Torre 
la Sal, donde sí que se documentan recipientes de gran tamaño 
(Flors, 2010, 195-201).
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Fig. 182. 1-2. Kalathos de los hipocampos del Palau de la Generalitat (Dibujo del perfil a cargo del autor; desarrollo de la decoración a partir de 
Gómez Serrano, 1945, fig. 8a. SIP); 3-4. Kalathos de la C/ Roc Chabàs (Garibo, 2007, sin nº); 5-6. Kalathos de la C/ Cabillers (Dibujo del perfil a 
partir de Ribera y Marín, 2003, fig. 3; desarrollo de la decoración a cargo del autor); 7-8. Kalathoi de L’Almoina (Garibo, 2007, sin nº); 9. Tinaja de 
la Plaza de Cisneros (Marín et al., 2004, fig. 4, 0741); 10. Detalle del vaso del ciclo de la vida (Olmos y Serrano Marcos, 2000, fig. 4); 11. Olpe de la 
Plaza de Cisneros (Fotografía del autor. SIAM); 12. Kalathos de L’Almoina (Garibo, 2007, sin nº); 13. Kalathos de la Plaza de Cisneros (Fotografía del 
autor. SIAM); 14. Kalathos del Palau de les Corts (López García et al., 1994, lám. 15, 1).
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riencia marcadamente geométrica, que recuerda, 
a su vez, a una tinajilla bitroncocónica de la ne-
crópolis de la C/ Cañete (vid. VI.3, fig. 183, 3-5). 
En las metopas de esta tinaja el tallo del fitomorfo 
se abre en dos, culminando uno de ellos en espiral 
(fig. 168, 7-8), mientras que el otro lo hace de una 
forma muy similar a como aparece en el vaso de 
los hipocampos de Los Villares de Caudete de las 
Fuentes (vid. VI.4.2, figs. 167, 15-16; 168, 9; 175, 
3; 179, 2, y 185, 9-10), certificando la pertenencia 
de ambas piezas al mismo estilo pictórico o incluso 
a un mismo taller. En cuanto a la parte superior de 
los espacios metopados de ambos frisos, de nuevo 
se vuelven a decorar con los tres cuartos de circun-
ferencias concéntricas, que nunca arrancan pega-
das a la línea superior, sino que lo hacen un poco 
separadas.

Junto a estas tinajas de estructura decorati-
va metopada y predominio de los motivos geomé-
tricos y vegetales, encontramos otra con una ex-
traordinaria decoración figurada, conocida como 
el vaso del ciclo de la vida (vid. VI.4.2, figs. 164, 
1; 169, 9; 182, 10 y 185, 1-3). En este caso la pie-
za también es de perfil bitroncocónico aunque con 
una inflexión más suave que en lugar de situarse 
en el tercio inferior, lo hace en el tercio superior, 
careciendo de hombro y mostrando un labio mol-
durado, que también la diferencia de las otras ti-
najas.

También de la Plaza de Cisneros procede un 
kalathos de pequeño tamaño de perfil troncocóni-
co (Marín Marín et al., 2004, 127, figs. 3-4; Ribera 
y Marín, 2004-2005, 282, figs. 7-8) (fig. 179, 6-7 
y 182, 13), con unas dimensiones muy similares al 
que apareció formando parte del ajuar de la tum-
ba 56 de Poble Nou (fig. 173, 5-6), y al igual que 
este se decora con una decoración sencilla con una 
pequeña flor bipétala en forma de V, que ya hemos 
podido comprobar que tiene sus paralelos más cer-
canos en un kalathos de Villajoyosa perteneciente 
a la Colección Daudén (Daudén, 1972; Pericot, 
1979, 82, fig. 102) (figs. 179, 4-5), o aparece re-
presentado en algunos espacios de la decoración 
de la tinaja de los hipocampos de Los Villares de 
Caudete (vid. VI.4.2, figs. 167, 15-16; 168, 9; 175, 
3-4; 179, 2, y 185, 9-10)). El borde del kalathos se 
decora de la misma forma que los otros ejemplares 
pertenecientes a este estilo, y el mismo esquema 
decorativo es posible apreciar en otros dos bordes 
de kalathoi hallados en el mismo contexto estrati-
gráfico (Garibo, 2007, 46-47). 

Finalmente, encontramos en la Plaza de 
Cisneros otro olpe similar a los hallados en el in-
terior de las tumbas de Poble Nou, aunque en este 
caso no presenta una decoración figurada (Marín 
et al., 2004, 127, figs. 3-4; Ribera y Marín, 2004-
2005, 282, figs. 7-8) (vid. VI.2.5.4, figs. 171, 8-9 
y 182, 11). Su morfología y sus proporciones son 
muy similares a las de los ejemplares de Villajo-
yosa, y los motivos empleados también remiten al 
mismo estilo pictórico. En este caso la estructura 
decorativa del vaso alberga dos frisos en el cuer-
po del vaso, uno inferior con cuartos de circunfe-
rencias concéntricas, y uno superior con zigzags 
en disposición vertical. En cuanto al cuello, éste 
también se decora con grupos de tres trazos grue-
sos horizontales, mientras que el borde interior lo 
recorre una banda y una línea, exactamente igual 
que las piezas de Poble Nou. Entre los zigzags del 
friso superior es posible advertir la presencia de 
un motivo compuesto por tres trazos cortos de ten-
dencia subtriangular o de media luna, que también 
encontramos en otras cerámicas de Valentia y Vi-
llajoyosa y que nos ayudan a identificar su proba-
ble naturaleza vegetal.

En Poble Nou lo encontramos sobre el kala-
thos nº 3774 adaptándose a las estrechas metopas, 
donde también es posible observar que figuran zi-
gzags, series de “SSS” y un ramiforme (fig. 172, 
10-11). Al igual que los restantes motivos, se dis-
pone en vertical adaptándose a las dimensiones de 
las metopas. De igual modo también aparece junto 
a una espiral aislada y una “S” en una de las meto-
pas del kalathos nº 14928 (fig. 168, 2), lo que em-
pieza a constituir un indicio de que parece tratarse 
de un motivo de naturaleza vegetal. Por último, 
también en Villajoyosa es posible encontrarlo en 
disposición horizontal y relacionado con motivos 
figurados. Este es el caso se sitúa bajo uno de las 
aves fantásticas que se representan en el olpe nº 
3595 (vid. VI.4.2, fig. 184, 4-5).

Pero es gracias a su reiterada presencia en el 
citado vaso del ciclo de la vida que R. Olmos pudo 
identificar estos motivos con arbustos (Olmos y 
Serrano Marcos, 2000, 61, fig. 4) (figs. 164, 1 y 
185, 1-2). Ello parece razonable habida cuenta que 
ayuda a enfatizar ese ambiente boscoso indicado 
por el arboriforme que se yergue también delan-
te del cuadrúpedo. Arriba y debajo de dos de los 
animales se pinta este motivo a modo de matorral 
bajo, que arroparía el contexto natural de la escena 
donde se desenvuelve el prodigioso suceso engen-
drador. De sobra es conocido el comportamiento 
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de todo animal cuando va a alumbrar que busca 
el cobijo y protección, por lo que el pintor aísla 
al cérvido que oculto contempla el alumbramiento 
del ketos marino.

En la otra cara del vaso, también encontra-
mos este motivo vegetal, en una disposición simi-
lar a la que presentaba anteriormente. En este caso 
envolviendo a la yegua de desmesuradas ubres. 
Delante de ella se pinta con toda intención la espi-
ral vegetal ya analizada (vid. VI.2.5.1.1), y encima 
de su lomo el arbusto, no quedando espacio en la 
zona inferior para representar de nuevo el moti-
vo, como se hizo con el cérvido (fig. 169, 9). Otra 
vez se envuelve de vegetación la escena, y ayuda 
a confirmar la identificación de este motivo con 
algún tipo de arbusto o matorral bajo.

Aunque es cierto que aquí aparece represen-
tado el motivo en disposición horizontal, debe de 
tener el mismo significado que cuando lo hace en 
vertical, y ya sea de forma sintética y aislada en 
metopas, como participando en decoraciones figu-
radas, puesto que como estamos viendo, el Esti-
lo simbólico levantino presenta las dos variantes 
y los motivos de forma aislada transmiten por sí 
mismo un mensaje que se deriva de su propio ca-
rácter simbólico. No obstante, por si existen dudas, 
también es posible documentarlo de modo vertical 
sobre una de las tinajas de Torre la Sal (fig. 163, 
9), donde el motivo vegetal parece seguir desem-
peñando el mismo significado, ya que se represen-
ta también en la parte baja del friso, entre las pa-
tas del animal cuadrúpedo y también detrás de él, 
confirmando además sus pequeñas dimensiones 
que contribuyen a identificarlo con un matorral o 
con un arbusto, más que con arboriforme.

Otros contextos arqueológicos vinculados a 
la destrucción de la ciudad en época sertoriana se 
documentan en las excavaciones del Palau de les 
Corts y en L’Almoina (Marín et al., 2004, 114). 
Del Palau de les Corts (López García et al., 1994, 
39-119) proceden un par de kalathoi muy fragmen-
tados que apenas dejan vislumbrar las caracterís-
ticas del estilo (ibíd., 74, lám. 15, 1-2) (figs. 173, 
13 y 182, 14), pero que proceden de los primeros 
contextos de hábitat de la Valentia republicana has-
ta la destrucción de la ciudad (ibíd., 39-119). Sin 
embargo, las cerámicas recuperadas de los nive-
les de destrucción de la ciudad documentados en 
L’Almoina aportan más información. Aquí consta-
tamos cómo en contextos de la primera mitad del 
s. I a.C. continúan apareciendo los kalathoi deco-

rados con el mismo patrón del Estilo simbólico le-
vantino (Garibo, 2007, 61-63), y que también se 
recuperaran en los estratos de nivelación de época 
augustea que en ocasiones aparecen alterados con 
los de la anterior destrucción sertoriana, aparecien-
do abundantes materiales del primer cuarto del s. 
I a.C. (ibíd., 75-76). Así, junto a un kalathos con 
el característico esquema compositivo de este es-
tilo (fig. 182, 12), encontramos también la mitad 
inferior de una jarra con una decoración figurada 
(fig. 190, 15-16) muy similar a la que constatamos 
en algunas piezas del área norte de la Contestania 
(vid. VII) o a la composición de la tinajilla hallada 
en la tumba 36 de la necrópolis de la C/ Cañete 
(vid. infra., fig. 183, 8).

Finalmente, a estos materiales de Valentia 
procedentes de contextos de hábitat, también pode-
mos sumarles algunos escasos vasos procedentes 
de contextos funerarios, donde la cerámica ibérica 
es más bien una excepción. Ello se pone de ma-
nifiesto en las excavaciones de la fase republica-
na antigua de la necrópolis de la C/ Cañete o de 
la C/ Quart (García Prósper et al., 1999; Ribera, 
2000, 177-178; id., 2008, 188-189; García Prósper 
y Guérin, 2002), que se data en el último tercio del 
s. II a.C. La necrópolis muestra un predominio del 
ritual de la inhumación, que en algunos casos llega 
a realizarse en hipogeos. Según sus excavadores se 
han constatado evidencias rituales de sacrificios a 
Ceres, y los materiales de los ajuares, tanto de las 
inhumaciones como de las escasas cremaciones, 
están compuestos de armamento romano, strigilis 
y producciones cerámicas romanas. Sin embargo, 
a partir del s. I a.C. las inhumaciones pasan a ser 
el ritual minoritario y aumentarán las cremaciones. 
En este contexto se han documentado seis crema-
ciones que siguen un patrón ritual funerario de ca-
rácter indígena empleando urnas ibéricas967, mayo-
ritariamente tinajillas pintadas (fig. 183, 3-5 y 183, 
8), además de un lebes pintado (figs. 173, 11 y 183, 
1-2), y una olla de cerámica tosca (García Prósper 
y Guérin, 2002, 210; García Prósper et al., 2002-
2003, 285 y ss.).

De las cremaciones ibéricas documenta-
das en la C/ Cañete (García Prósper et al., 1999; 
Ribera, 2000, 177-178; García Prósper y Guérin, 
2002; García Prósper et al., 2002-2003) en lo que 
se refiere a las cerámicas ibéricas pintadas debe-
967   Destacando además que solo dos de estos enterramientos 
por cremación presentan un ajuar exclusivo de cerámica indí-
gena (Ribera, 2000, 178), mientras que los otros incorporan en 
su ajuar algunos objetos de importación romana, como es ya 
habitual en estos momentos tardíos.
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mos destacar dos tumbas, que presentaron un ajuar 
exclusivamente compuesto por cerámica ibérica, 
lo que ha llevado a interpretar que se trataría de 
dos enterramientos de iberos (García Prósper et 
al., 1999, 297; Ribera, 2000, 178), mientras que 
del total de 33 cremaciones solamente 6 han em-
pleado como urnas vasos ibéricos García Prósper 
et al., 2002-2003, 284).

Una de ellas es la cremación 2231 de la tum-
ba 37, cuya urna la formaba un lebes de ala plana 
de pequeño tamaño (figs. 173, 11 y 183, 1-2) que 
empleó como tapa un plato de cerámica ibérica que 
imita una Lamb. 36, y se acompañaba de un ungüen-
tario, fragmentos de ánfora grecoitálica de transi-
ción o Dressel 1, fragmentos de campaniense A de 
la forma Lamb. 33, así como restos de un kalathos 
de cerámica ibérica pintada (García Prósper et al., 
2002-2003, 287-289, figs. 7-8; Garibo, 2007, 100). 
De este modo se data el enterramiento entre el 100 y 
el 75 a.C. (Garibo, 2007, 100). La decoración del le-
bes presenta un friso principal enmarcado entre ban-
das y líneas que muestra una serie continua de tres 
cuartos de circunferencias concéntricas en su parte 
superior, mientras que la inferior, entre cada moti-
vo, se pintan grupos de pequeños motivos de “SSS” 
hacia la derecha. El borde se decora con dientes de 
lobo continuos y una línea que recorre todo el borde 
en su parte interior, por lo que su decoración permite 
adscribirlo al Estilo simbólico levantino.

En la tumba 26 se halló una tinajilla bitronco-
cónica con hombro y un par de asas (fig. 183, 3-5). 
Muestra una decoración geométrica y zigzags, que 
también adscribimos al Estilo simbólico levantino, 
y se data también en el primer cuarto del s. I a.C., 
esta vez por una Lamb. 1 de barniz negro de Cales, 
un strigillum, cuatro ungüentarios y un amuleto de 
bronce (García Prósper y Guérin, 2002, 210; Gari-
bo, 2007, 100).

Finalmente, en la tumba 36 se halló otra ti-
najilla bitroncocónica con hombro (García Prósper 
y Guérin, 2002, 210, fig. 5; García Prósper et al., 
2002-2003, 292, figs. 9-11; Garibo, 2007, 100) (figs. 
183, 8 y 190, 19-20), esta vez con una rica decora-
ción de motivos vegetales, con hojas túmidas, flores 
cuatripétalas, brotes reticulados, flores de dos péta-
los, hojas de hiedra que remiten de nuevo a talleres 
próximos al área contestana (vid. VII), al igual que 
sucedía con la forma cerrada hallada en L’Almoina 
(fig. 190, 15-16). Esta tinajilla se utilizó como urna 
cineraria y se cerró con un plato de cerámica ibérica 

pintada con motivos geométricos968. En el interior 
de la urna, junto a los restos cremados del difunto, 
se recuperaron un vaso caliciforme de cerámica ibé-
rica pintada, un ungüentario de la forma Lattes B10, 
Cuadrado tipo IV, tres fusayolas, una doble anilla de 
hierro y un plato de barniz negro de Cales antiguo 
de la forma Lamb. 28. (García Prósper et al., 2002-
2003, 292-293, fig. 10; Garibo, 2007, 210), además 
de un clavo (García Prósper et al., 2002-2003, 292-
293) o una llave (Garibo, 2007, 210). Acompañando 
a este conjunto se documentan también una paterita 
en cerámica ibérica, tres ungüentarios, fragmentos 
de un cuenco de barniz negro de Cales de la forma 
Lamb. 2, de campaniense A, de ánfora greco-itálica, 
además de una fusayola, una cuenta de pasta vítrea 
y un brazalete969 (García Prósper et al., 2002-2003, 
290, figs. 9-11; Garibo, 2007, 210). Así la datación 
del conjunto también se ha situado entre el 100 y el 
75 a.C. (Garibo, 2007, 210).

Todo este panorama de cerámica ibérica que 
ofrecen los niveles de Valentia, hace suponer que la 
población ibérica de Valentia debió ser muy minori-
taria y de escasa importancia, tal y como sostiene A. 
Ribera (2000, 179). Por ello, resulta lógico suponer 
que estas cerámicas de este nuevo estilo simbóli-
co habrían sido importadas, ya desde los primeros 
momentos de la fundación. Así, a pesar de la abun-
dancia de materiales de este estilo que encontramos 
en la antigua ciudad romana, y atendiendo a lo que 
transmite A. Ribera en sus trabajos acerca de los ni-
veles fundacionales de la ciudad, no parece probable 
que debiera ubicarse uno de los focos productores de 
cerámica de este estilo en esta ciudad (vid. VI.7.1), 
lo cual resulta doblemente interesante al poder su-
ministrarnos información sobre los asentamientos 
cercanos o lejanos con los que se relacionó desde 
sus comienzos, y cuya relación debió de intensifi-
carse con el conflicto sertoriano a merced del nota-
ble aumento que experimenta la cerámica ibérica en 
los niveles arqueológicos donde se constata la des-
trucción de la ciudad a manos de Pompeyo (Marín 
et al., 2004, 114 y 127; Ribera y Marín, 2004-2005, 
280 y 283).

968   El plato utilizado como tapadera es un plato del tipo 
A.III.8.1.2 (Mata y Bonet, 1992, 134) con borde en ala plana, 
labio biselado y pie anular elevado. El borde se decora con 
dientes de lobo, mientras que el interior del plato lo hace con 
la alternancia de zigzags y tejadillos entre bandas y filetes. El 
exterior del plato se decora con un friso de semicircunferen-
cias concéntricas entre bandas (García Prósper et al., 2002-
2003, 292).

969   De bronce según se recoge en García Prósper et al., 
20002-2003, 290, o de cobre como se describe en el trabajo de 
Garibó, 2007, 210 para el SIAM.
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Después del episodio sertoriano, bien cons-
tatado arqueológicamente (Ribera y Calvo, 1995; 
Marín et al., 2004; Ribera y Marín, 2004-2005; 
Ribera, 2008, 189-192; id., 2009, 66-67; Alapont 
et al., 2009), la ciudad quedó abandonada durante 
bastantes décadas, en un periodo que abarca apro-
ximadamente desde el 75 a.C. hasta el 10 a.C.970, y 
970   Durante este largo periodo “apenas se conocen cerámi-

en el que “apenas se conocen cerámicas” (Ribera y 
Marín, 2005, 25) hasta finales del s. I a.C., momen-
to en el que la arqueología vuelve a documentar 
actividad edilicia en la ciudad (Ribera, 2000, 178; 
Marín y Ribera, 2002, 295; Ribera y Marín, 2004-
2005, 272). Así, en un pozo ritual bien datado entre 
el 5 a.C. y el 5 d.C., perteneciente a un santuario 
cas” (Ribera y Marín, 2005, 25).

Fig. 183. 1-2. Lebes de la tumba 37 de la necrópolis de la C/ Cañete (dibujo del perfil de Garibo, 2007, sin nº; desarrollo de la decoración del autor. 
SIAM); 3-4. Tinajilla de la tumba 26 de la necrópolis de la C/ Cañete (Garibó, 2007, sin nº); 5. Fotografía de la tinajilla de la tumba 26 de C/ Cañete 
(Fotografía del autor); 6-7. Kalathos nº 3858 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 8. Tinajilla de la tumba 36 de C/Cañete (Fotografías del 
autor. SIAM).
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asociado a emanaciones de agua que podría tener 
que ver con un Asklepeion (Ribera y Marín, 2004-
2005, 272; id., 2008, 186-188; Albiach et al., 2009, 
420-421), ya no queda rastro de las cerámicas de 
este estilo pictórico. En este sentido, el hecho de 
documentar en Poble Nou una tumba (DOC01 
T56) con datación post quem al año 50 a.C. con 
abundante material cerámico del Estilo simbólico 
levantino certificaría la imposibilidad de ubicar en 
Valentia el foco productor de la cerámica que copa 
las tumbas de la necrópolis de Poble Nou (vid. 
VI.7.1), al haber proseguido la fabricación de estas 
cerámicas tras el conflicto sertoriano.

VI.4.1 Definición y características del Estilo 
simbólico levantino

El conjunto de cerámicas que hemos visto 
contribuye a definir las características de este nue-
vo estilo simbólico que hemos documentado en la 
cerámica ibérica figurada, y que viene a incorpo-
rarse a aquellos identificados por T. Tortosa (2006) 
en el área del sureste y que fueron agrupados por 
la historiografía bajo el término “estilo Elche-Ar-
chena”, y a los estilos edetanos  que se insertaron 
en el tradicionalmente llamado “estilo Oliva-Liria” 
(vid. IV).

Aunque las cerámicas de este estilo ya eran 
conocidas desde antiguo, apareciendo en las ex-
cavaciones de N.P. Gómez Serrano (1945) en la 
ciudad de Valencia, o fueran documentadas en 
Menorca y Mallorca por J.C. De Nicolás y Mª.J. 
Conde (1993), su identificación había pasado des-
apercibida hasta ahora a los ojos de la investiga-
ción. Ha sido el estudio del conjunto de materiales 
de la necrópolis de Poble Nou el que ha permitido 
identificarlo, gracias a poder contar con unos ma-
teriales que presentaban un extraordinario estado 
de conservación, constituían un amplio conjunto 
que permitía apreciar la homogeneidad de sus ca-
racterísticas, y que además procedía de contextos 
cerrados (Pérez Blasco, 2010; id., 2011; id. 2011e). 
Así, mediante la observación detenida de las com-
posiciones decorativas de las cerámicas de esta ne-
crópolis de Villajoyosa, pudimos plantear algunas 
hipótesis que vinculaban estas cerámicas a algunos 
vasos cerámicos emblemáticos de la cultura ibérica 
(idem, 2010), nos referimos especialmente al vaso 
de la gigantomaquia y al de los hipocampos de Los 
Villares/Kelin, o al también vaso de los hipocam-
pos de La Carència, y que hasta hoy se mostraban 
huérfanos de estilo pictórico al que adscribirse.

El Estilo simbólico levantino presenta no-
tables diferencias con los dos grandes estilos que 
tradicionalmente se han documentado en las tierras 
edetanas y contestanas: tanto con el “estilo narra-
tivo u Oliva-Liria” y generalmente vinculado a la 
Edetania, como con el “estilo simbólico”, popular-
mente denominado “Elche-Archena”, bien repre-
sentado al sur del Júcar, en las tierras meridionales 
alicantinas y en la zona murciana (Bonet, 2005, 57; 
Bonet y Mata, 2008, 155-156 y 158). No obstante, 
este criterio que tendía a identificar a la cerámica 
de “estilo Elche-Archena” con la Contestania, y a 
la cerámica del “estilo Oliva-Liria” con la Edetania 
ha quedado obsoleto (Grau, 2005b, 116-117; Bonet 
y Mata, 2008, 160), y las evidencias que muestra 
el avance de nuestro conocimiento de la cerámica 
ibérica pintada están modificando sustancialmente 
el panorama (vid. IV.1.1). La aparición en la escena 
de las cerámicas de este estilo pictórico difundidas 
además por un amplio territorio vienen a confir-
mar este hecho, y más teniendo en cuenta que no es 
posible incluirlas en ninguno de los diferentes es-
tilos y grupos pictóricos que T. Tortosa (2006, 97-
104) identificó en el área sureste peninsular y que 
abarcaban hasta el norte de la Contestania y hasta 
el área más occidental de la misma, ya en tierras 
albaceteñas, donde se identifica el Estilo Albacete 
(ibíd., CD). Con ninguno de estos grupos y estilos 
es posible emparentar de alguna manera las cerá-
micas aparecidas en Villajoyosa, Tossal de la Cala 
o en el Peñón de Ifach, aunque sí que comparte con 
ellos su lenguaje simbólico.

Por otro lado, del mismo modo que la temá-
tica y composición de las cerámicas del Estilo Se-
rreta, ubicado en la zona norte de la regio Contes-
tania, se vincula estrechamente con las cerámicas 
figuradas del foco edetano (vid. IV), a las cerámi-
cas de Los Villares, La Carència y Valentia se les 
reconoce un lenguaje pictórico e iconográfico más 
cercano al Sureste (Bonet, 2005, 58). Esto llevó 
hace unos años a vincular las cerámicas de estos 
enclaves entre sí (Marín et al., 2004, 128; Bonet 
e Izquierdo, 2001, 298-302; id., 2004, 90-91), y a 
plantear que pudiera existir una cerámica de carác-
ter simbólico en la Edetania, de forma paralela a la 
que existía en el área del Sureste peninsular (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 304; id., 2004, 92), pudiendo 
existir un Estilo simbólico edetano (Bonet, 2005, 
58, fig. 3).

Sin embargo, la presencia de estas cerámi-
cas en el yacimiento turolense del Alto Chacón 
(Atrian, 1976), en yacimiento castellonense de To-
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rre la Sal (VV.AA., 2010), en Baleares (De Nicolás 
y Conde, 1993), y su constatación al sur del Júcar 
en el Peñón de Ifach (Verdú, 2009b), Tossal de la 
Cala (Tarradell, 1985; García Hernández, 1986; 
Bayo, 2010) y en Villajoyosa (Pérez Blasco, 2010; 
id., 2011; id., 2011e), permiten desechar de nuevo 
la adscripción de un estilo a las tradicionales áreas 
geográficas de la Contestania y Edetania.

Para definir las características de este Esti-
lo simbólico levantino, el conjunto de materiales 
de Poble Nou se revela tan fundamental, como el 
contraste de sus decoraciones y tipos cerámicos 
con los contextos valencianos, baleáricos, turolen-
ses y castellonenses, ya que entre todos se logra 
perfilar buena parte del repertorio tipológico del 
estilo, apreciar el modo de empleo de varios moti-
vos, descifrar su simbología e intuir el mensaje que 
pudieron transmitir sus imágenes tanto en un con-
texto de hábitat como en un contexto funerario. Al 
mismo tiempo, un ejercicio de estratigrafía compa-
rada permite gestionar unas cronologías relativas 
que acotan en buena medida su datación.

A la hora de definir este estilo, queremos 
iniciar el recorrido a través del análisis de las cerá-
micas que permitieron diferenciarlo, esto es las de 
la necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa). Aquí no 
podemos obviar que el conjunto de estudio proce-
de de unos contextos funerarios fiables que aportan 
una valiosa información de cara a la identificación 
de estas imágenes, lo que siempre debe tenerse 
muy en cuenta para una correcta interpretación de 
la iconografía (Olmos, 1992, 29-30; Bonet e Iz-
quierdo, 2001, 273; id., 2004, 80; Tortosa, 2006, 
177-178). En esta línea metodológica, T. Tortosa 
(2006, 59) ya se encargó de remarcar la importan-
cia que ofrece, de una parte, el uso del propio so-
porte sobre el que se sitúa la imagen; y, por otra, el 
binomio objeto-contexto que es el que nos aporta 
la clave sobre el significado simbólico de la ima-
gen que observamos (ibíd, 87-88). No cabe pues, 
en el estudio de las cerámicas de la necrópolis de 
Poble Nou otra interpretación iconográfica que no 
sea de carácter funerario.

En estos vasos pudimos comprobar que pre-
sentaban unas decoraciones simbólicas expresadas 
de manera sintética, plagadas de fecundidad, e in-
troducidas de forma intencionada en las tumbas. 
Su lectura remite directamente a la divinidad ibéri-
ca de la fecundidad y de la muerte que está ya pre-
sente en la Península desde los inicios de la cultura 
ibérica y que se representa de forma tardía sobre 

las cerámicas ilicitanas junto a las aves y la ve-
getación (vid. V.4.3) Ambas pinturas estarían, por 
tanto, cargadas de un carácter religioso-simbólico 
que las aleja de los estilos figurados de Liria o La 
Serreta, más interesados en representar prerrogati-
vas aristocráticas y enfatizar el poder de los linajes 
de las élites urbanas (vid. IV).

En Villajoyosa, dentro de las escasas figuras 
zoomorfas que se conservan, existe un predomi-
nio casi absoluto de las representaciones de aves, 
una importancia que también es posible advertir en 
la necrópolis ibérica de Torre la Sal (Flors, 2010, 
193-201; Sanfeliu y Flors, 2010, 323-326, CD), 
pero también en contextos de hábitat como en Va-
lencia (vid. VI.3), o el ejemplar del Alto Chacón 
(vid. VI.2.5.8). Junto a ello, otros animales marinos 
como peces, delfines e hipocampos, también ad-
quieren importancia en el estilo, del mismo modo 
que también está presente la figura del lobo, como 
sucede en una tinaja de Torre la Sal (vid. VI.4.2, 
fig. 184, 15-16), se representa en el vaso del ci-
clo de la vida (vid. VI.4.2, figs. 164, 1 y 185, 2), 
o aparece también representado en el vaso de la 
gigantomaquia (vid. VI.4.2, figs. 167, 14; 172, 2 y 
186-2 y 4).

Lo primero que llama la atención en este es-
tilo pictórico es la ausencia total de narración, son 
decoraciones totalmente sintéticas, cuya temática a 
simple vista podría pasar desapercibida, como así 
ha sido en los vasos que ya se conocían con ante-
rioridad y que nosotros proponemos atribuir al mis-
mo estilo que decora las cerámicas de Villajoyosa. 
La temática que caracteriza las cerámicas de Poble 
Nou es eminentemente simbólica, en la que el sig-
no es el que cobra todo el protagonismo y es capaz 
de transmitir un mensaje por sí solo. Al menos éste 
es el planteamiento iconográfico seleccionado por 
esta producción para el mundo funerario, donde las 
imágenes sintéticas son las elegidas para transmi-
tir de forma reiterativa un mensaje de fecundidad. 
Estas imágenes esquemáticas y abstractas, en un 
contexto funerario tan bien definido, no pueden 
ser simplemente dibujos y trazos aleatorios ausen-
tes de significación, y más aún cuando el mismo 
taller que originó dichas cerámicas dibuja ciertos 
zoomorfos cuya vinculación al mundo de ultratum-
ba ha sido sobradamente demostrada (Aranegui, 
1996; Olmos y Tortosa, 2010). En nuestra opinión, 
carecería de sentido otorgar un considerable valor 
iconográfico a la paloma o al pez, y no hacerlo a 
aquellos motivos que también se muestran con 
idéntico protagonismo acompañándolos en las es-
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cenas o siendo destacados individualmente en los 
espacios metopados (espirales, zigzags, ubres…), 
exactamente igual que aquellos motivos para los 
que sí contamos con un repertorio de ejemplos am-
plio en el imaginario ibérico como para compren-
der su verdadero significado. Así, no creemos que 
la facilidad o complejidad de la comprensión de 
un motivo deba de ser el criterio que nos obligue 
a admitir o descartar la validez de su significado 
simbólico971. No parece por tanto, comprensible 
que en el contexto funerario de estos vasos, en unas 
ocasiones se representara un complejo programa 
iconográfico diseñado para el destino del alma del 
difunto, el del olpe del umbral del Más Allá (Pérez 
Blasco, 2011b), y en otras ocasiones se emplearan 
vasos con simples garabatos para enterrar a un ser 
querido972. Esta consideración, alcanzaría su máxi-
mo grado de incongruencia al observar que en un 
mismo vaso metopado, unas metopas albergan mo-
tivos cargados de simbolismo funerario, mientras 
comparte la misma importancia decorativa con 
otros motivos puramente banales en otras metopas, 
en el caso de los kalathoi, o en el mismo friso, en 
el caso de los olpai de Poble Nou, o las tinajas que 
encontramos en otros yacimientos.

Así, lo que pone de manifiesto este Estilo 
simbólico levantino es que no necesita de una narra-
ción, ni de espacio repleto de imágenes, para mos-
trar parte del universo ideológico del ibero y de sus 
creencias o mitos. Esto en el ámbito funerario de la 
necrópolis de Villajoyosa permite intuir la presen-
cia de la divinidad femenina ibérica que propicia la 
eclosión de una naturaleza fecunda, tal y como suce-
de con las cerámicas ilicitanas que también compar-
ten espacio funerario con ellas, y por tanto mensaje. 
Sin embargo, el Estilo simbólico levantino logra con 
unos mínimos elementos de representación transmi-
tir un mensaje cargado de significado: una paloma, 
una escalera, una espiral, unas ubres…

También resulta sintomático que sea hacia 
ese grado de abstracción hacia el que también evo-
lucionarán los estilos pictóricos ilicitanos de manera 
gradual, advirtiendo como, a partir de mediados del 
s. I a.C., en el Estilo II ilicitano, las decoraciones se 
deshacen del barroquismo inicial sin perder su signi-
ficado iconográfico que vincula el universo natural 
971   Contrástese en este sentido la evidencia de la simbología 
que conlleva un signo tan geométrico y abstracto como es una 
cruz para el cristianismo.

972   Hecho también constatable desde el mismo momento en 
el que sabemos que no toda la población ibera se entierra y en 
que alguien fue el encargado de cremar el cuerpo, recogerlo y 
depositarlo en la urna con su ajuar.

a una divinidad femenina (Tortosa, 2004, 169-178). 
No obstante, esta evolución no se advierte en las 
cerámicas del Estilo simbólico levantino sino que 
la decoración figurada plasmada sobre frisos conti-
nuos convive con aquella metopada, caracterizada 
por motivos aislados, que en la mayoría de casos son 
los mismos que aparecen representados en las deco-
raciones figuradas más complejas. Así, en la tumba 
más antigua de Poble Nou, con una datación del 150 
a.C. post quem ya encontramos un kalathos del Es-
tilo I ilicitano junto a la decoración figurada del olpe 
del umbral del Más Allá (vid. VI.4.2, fig. 175, 7-8 y 
184, 2-3), mientras que en un depósito votivo de la 
C/ Roc Chabàs de Valencia, los kalathoi metopados 
con espirales y motivos vegetales ya aparecen en un 
contexto vinculado a la fundación de la ciudad (138 
a.C.). De este modo, tanto el grado de abstracción 
como el uso de una decoración figurada más elabo-
rada están presentes en este Estilo simbólico levan-
tino desde el último tercio del siglo II a.C.

Por otro lado, aunque no en las formas ni en 
el lenguaje, las cerámicas de este nuevo estilo com-
parten con la cerámica figurada ilicitana una misma 
simbología donde la eclosión de fertilidad presidida 
por la divinidad femenina tiene cabida tanto en el 
mundo funerario como en el mundo cotidiano terre-
nal, transmitiendo un mensaje no sólo religioso-so-
cial, sino también en clave política, siendo indicati-
va del progreso de esa ciudad (Tortosa, 2004, 178; 
Olmos, 2000, 62-66).

Pero además, en el conjunto de cerámicas 
de Poble Nou, centrado en una necrópolis, pode-
mos constatar la existencia de un motivo en forma 
de ubres que remarca la interesante idea que se 
desprende de la vinculación del mundo femenino 
nutricio con la fecundidad y con la muerte (vid. 
VI.2.5.3). En la Península, desde época orientali-
zante, son muchas las evidencias que nos mues-
tran la aparición de objetos con una marcada do-
sis iconográfica plagada de fecundidad y fertilidad 
en contextos funerarios (Olmos, 2000-2001); una 
asociación que se da también en el mundo Medite-
rráneo y en la culturas itálicas impregnadas de len-
guaje helenístico, donde infinidad de veces se re-
presentan símbolos de fertilidad y de regeneración. 
Así se plasma en las pinturas de las tumbas etruscas 
(Tortosa, 2006, 38), o en la enorme cantidad de va-
sos suritálicos destinados a ofrenda funeraria, que 
reflejan un frondoso universo vegetal donde brotan 
zarcillos, racimos y frutos, que en este caso se vin-
culan a Dioniso, dios ambiguo que personifica la 
fuerza vital de la naturaleza y a la vez es Señor de 
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la muerte (Cabrera, 1998). En este caso, aunque la 
relevancia de la imagen de Dioniso en la Península 
tiene que esperar a época romana, el mundo ibéri-
co desde sus inicios fue receptivo a esos estímulos 
mediterráneos que transmitían esa concepción de 
naturaleza fecunda en constante génesis (Olmos, 
1998b, 119 y 132). Toda esta idea de renacimiento 
de la vida concebida a través de signos vegetales 
asociados al mundo funerario pervivirá también en 
el mundo romano y medieval (Tortosa, 2006, 64). 

Respecto a la técnica de dibujo, observamos 
que ésta es similar a la empleada tanto en las cerá-
micas de La Serreta, Edeta y el área de Liria, como 
en las de los distintos estilos y grupos pictóricos del 
sureste (Tortosa, 2006), confirmando, como ya se 
apuntó hace tiempo (Abad y Sanz, 1995, 76), que 
existe en toda el área ibérica un modo común de 
pintar sus vasos cerámicos. Así, es posible docu-
mentar que la mayoría de los signos se dibujan con 
trazos de grosor variable, pero documentándose 
también la técnica de la silueta y el empleo del con-
torno. Para los motivos zoomorfos, y para los es-
casos motivos antropomorfos que solo documenta-
mos en Los Villares, se elige una técnica mixta, que 
consiste en dibujar parte del motivo en contorno y 
parte en silueta, dejando a veces un espacio en re-
serva en el interior de los animales, que es rellenado 
con trazos de diversa índole.

Pero quizás la característica más notable de 
este estilo sea la rigidez de sus esquemas compo-
sitivos, que otorga gran importancia a la estruc-
turación metopada, que incluso se desplaza a los 
frisos secundarios cuando las tinajas destinan su 
decoración principal a un friso continuo. Sin em-
bargo, salvo el ejemplar procedente de la antigua 
excavación del Palau de la Generalitat de Valen-
cia que presenta un friso continuo de hipocampos 
(figs. 182, 1-2 y 185, 8), los kalathoi reproducen 
siempre esta composición metopada que junto a 
la decoración de sus bordes, permite identificar y 
asociar casi sin ningún género de duda la cerámica 
a este Estilo simbólico levantino. Esto permitiría 
poder hablar de una producción “semi industrial” 
que, hasta ahora, se mostraba típica de algunos ta-
lleres catalanes973 y de algunas cerámicas del taller 
de Elche.

En los talleres contestanos de Ilici se perci-
be en los esquemas decorativos una repetición de 
fórmulas iconográficas en el Estilo I ilicitano, que 
973   Ya nos referimos a este cambio en el modo de produc-
ción en cerámica ibérica pintada en el apartado metodológico 
(vid. II.1.2).

se podría calificar de “semi en serie” y que se da 
preferentemente sobre los kalathoi de mediano ta-
maño (Tortosa, 2004, 169-175; 2006, 99-100). Al 
mismo tiempo, a ello se une una estandarización 
en la producción tipológica de los vasos cerámi-
cos, sin que esto suponga renunciar a la riqueza 
decorativa original y creativa, propia de una pro-
ducción fundamentada en la destreza de los maes-
tros pintores (Rouillard, 2004, 78). Estos cambios 
en las características decorativas, formales y de 
modo de producción, fueron advertidos en el pe-
riodo helenístico en otras cerámicas producidas en 
otros ámbitos del Mediterráneo, como sucede con 
los vasos sobrepintados italiotas conocidos como 
“De Gnathia” (Pérez Ballester, 2002; id., 2012; 
Cabrera, 1998, 64-76; id., 2002; id., 2004). En es-
tas cerámicas, los motivos considerados antes se-
cundarios pasan a desempeñar ahora una función 
protagonista, adquiriendo su mensaje un contenido 
plenamente simbólico.

Algo similar podemos ver en las decoracio-
nes del Estilo simbólico levantino con composicio-
nes estandarizadas, donde la estructuración rígida 
del vaso, muy perceptible en el caso de los kala-
thoi, se acompaña en muchos casos de la repetición 
de los mismos motivos en sus espacios metopados, 
casi como si se tratara de una serie de producción 
“ordinaria”. Sin embargo, en este estilo pictórico, 
cargado de originalidad, también se refleja la con-
cepción religiosa ibérica, impregnada del lenguaje 
helenístico divulgado por el Mediterráneo, cuya 
aceptación se muestra en el propio código icono-
gráfico ibérico (Olmos, 1998b, 133). Todo ello 
origina una temática y unas características propias 
de esta producción cerámica, que sintetiza y esque-
matiza los motivos, con el objetivo de plasmar y 
trasladar estas ideas del modo más instantáneo y 
directo posible.

Temáticamente el Estilo simbólico levanti-
no, se distancia de los otros estilos pictóricos cono-
cidos en el mundo ibérico por la gran cantidad de 
alusiones mitológicas que realiza, y por la frecuen-
cia en la que se concede el protagonismo decorati-
vo a seres híbridos. Esta recreación de mitos y su 
representación en vasos singulares de prestigio, en 
la etapa final del mundo ibérico parece tratar de de-
finir la identidad de los iberos frente al imparable 
fenómeno de la romanización (Aranegui, 1999b, 
132). Estaríamos ante un lenguaje de autoafirma-
ción de la aristocracia ibera que trata de demostrar 
al emergente orden social y nuevo sistema político 
romano su estatus privilegiado basado en la me-
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moria del pasado y reflejado, como siempre hizo, 
en el uso del poder de la imagen. Ello permite ex-
plicar que las élites iberas acentúen ahora su gusto 
por reavivar temas y fundamentos asentados desde 
antiguo en el imaginario ibérico, mezclándose con 
otros motivos helenísticos y de raigambre medite-
rránea que fueron incorporados y asumidos duran-
te el transcurso de los siglos. Ante estas imágenes 
es cuando reconocemos la falta de evidencias tex-
tuales y arqueológicas que nos pudieran permitir 
interpretar con garantías lo que narran y transmiten 
esas imágenes, limitándose nuestras lecturas a de-
terminadas escenas aisladas que solo propician una 
lectura segura parcial, y otras más dudosas que se 
mueven peligrosamente en el terreno de la conjetu-
ra. Sin embargo, si de algo han pecado los estudios 
iconográficos dedicados al mundo ibérico ha sido 
del uso y abuso del comparativismo automático 
con las imágenes de otros pueblos mediterráneos, y 
el hecho de no poder hacerlo con las imágenes que 
nos ofrece el Estilo simbólico levantino, les otor-
ga un mayor valor a la hora de considerar en estas 
imágenes una serie de creencias, mitos y leyendas, 
plenamente autóctonos. Ello permite reivindicar la 
idiosincrasia de los pueblos iberos y la abundancia y 
riqueza de su universo mitológico, de los que como 
venimos viendo a lo largo de nuestro trabajo, solo 
somos capaces de poder leer aquellos que resultan 
más sencillos por presentar fuertes concomitancias 
con los de otros pueblos mediterráneos, o por po-
seer un mayor número de imágenes que permiten 
ir hilvanando su esencia. Por suerte, los mitos, sean 
del pueblo que sean, tuvieron unas motivaciones 
similares y trataron de justificar o explicar, aunque 
fuera de diversa forma, los aspectos más relevantes 
de una sociedad o comunidad (Eliade, 1978; id., 
1980; id., 1981; id., 1991; id., 2009). Son estos as-
pectos los que en realidad alcanzamos a vislumbrar 
en dichas imágenes, más que a reconocer en ellas 
a personajes o determinados episodios. Es por ello 
que nuestras interpretaciones, hoy por hoy, solo se 
limitan a distinguir ideas o conceptos generales y 
abstractos, comunes a los que conocemos de otras 
mitologías indoeuropeas o mediterráneas, revelán-
dose este camino como el único factible por el mo-
mento. Así, “Estos mitos pueden pertenecer a ti-
pos diversos. En cuanto al origen, unos se extraen 
de acontecimientos y acciones auténticos más o 
menos estilizados, adornados y propuestos como 
ejemplos por imitar; otros son ficciones literarias 
que encarnan en personajes los conceptos impor-
tantes de la ideología y traducen los nexos de estos 
conceptos a las relaciones de tales personajes. En 

cuanto al decorado también, y en cuanto a las di-
mensiones cósmicas de las escenas: unas caen fue-
ra del restringido espacio y de los contados siglos 
de la experiencia nacional, llenan un pasado o un 
porvenir lejanos y zonas inaccesibles del mundo, 
ocurren entre dioses, gigantes, monstruos, demo-
nios; otras más se contentan con hombres ordina-
rios, lugares familiares, tiempos plausibles. Mas 
todos estos relatos tienen una función, la misma 
función, vital.” (Dumézil, 1971, 15).

Por otro lado, también se ha destacado la 
importancia que adquiere en las cerámicas de este 
Estilo simbólico levantino la temática marina, 
con la representación de mitos relacionables con 
fábulas y leyendas marinas que habrían llegado 
a estos territorios costeros con la intensificación 
del comercio marítimo mediterráneo, y que serían 
transmitidas en ambientes portuarios (Bonet e Iz-
quierdo, 2001, 300; id., 2004, 90). Esto incluso ha 
servido de argumento para vincular el desarrollo de 
estas imágenes en espacios próximos al mar, como 
sucede con el vaso del ciclo de la vida (Olmos y 
Serrano Marcos, 2000, 77-78; Olmos, 2008, 262).

Sin embargo, aunque parece lógico pensar 
que el foco productor de estas cerámicas, o los dis-
tintos talleres, pudieron ubicarse en un lugar próxi-
mo a la costa, la presencia de vasos de esta temática 
en asentamientos situados hacia el interior permite 
dudar de que este pueda ser un argumento a tener 
en cuenta al 100%. Es más, la localización de dis-
tintas cerámicas figuradas con temática de naves 
proceden de espacios de interior (Bonet e Izquier-
do, 2001, 295-297; id., 2004, 87 y 89; Pérez Ba-
llester, 2002b), resultando aún más clarificador en 
este aspecto la cerámica polícroma de Numancia, 
donde los peces constituyen el 41,6% de la cerámi-
ca figurada y el 45% de las figuras animales (Ro-
mero, 1976, 149 y 153), incluyendo un vaso con la 
representación de dos hipocampos (Romero, 1976, 
22, fig. 5; Olmos, 2003b, 80; id., 2005c, 254).

VI.4.2 Algunos vasos singulares

En la selección de vasos que hacemos para 
tratar de configurar las particularidades y caracte-
rísticas del Estilo simbólico levantino, damos prio-
ridad a aquellos que muestran sin embargo, una 
decoración figurada en frisos continuos o, mejor 
dicho, sobre amplios paneles desplegados a ambas 
caras del vaso, y solamente interrumpidos por las 
asas. Con anterioridad, al analizar de manera por-
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menorizada los motivos aislados que aparecen en 
aquellas cerámicas donde el espacio metopado es 
el predominante, hemos podido advertir una de las 
características destacadas del estilo. Así, en el Es-
tilo simbólico levantino convivieron unas decora-
ciones que siguen un patrón decorativo muy rígido, 
con otras donde el artista despliega un universo de 
temática fantástica, diríamos casi mitológica, con 
la presencia destacada de seres híbridos.

Entre aquellos vasos donde predominan los 
motivos aislados, debemos señalar que el pincel 
múltiple se revela como una herramienta esencial 
para este estilo. Ya que de él dependen la división 
de los espacios y la decoración del espacio superior 
de las metopas, ya sea con tres cuartos de circunfe-
rencias concéntricas o con cuartos de circunferen-
cias concéntricas. Los bordes planos, de kalathoi 
o lebetes, se decoran mayoritariamente del mismo 
modo, lo que también constituye una característica 
a la hora de diferenciar dichas cerámicas (fig. 163, 
1). En cuanto al elemento divisor, en la mayoría 
de casos consta de un grupo de líneas verticales 
paralelas que se cruzan por varios trazos gruesos y 
sinuosos. Otras veces este motivo es sustituido por 
líneas onduladas paralelas en lo que es otro recurso 
del artista en la utilización de este pincel múltiple.

Es posible advertir en algunos casos que el 
mismo pincel múltiple que se emplea para la di-
visión del espacio decorativo es el que se utiliza 
para los tres cuartos de circunferencia concéntrica, 
lo que hacía que el artista pudiera tener elaborado 
el 80% de la decoración del vaso en pocos minutos. 
En la parte baja de las metopas es donde se pinta 
el motivo principal, el que posee el mensaje que el 
artista trata de transmitir. En líneas generales son 
motivos individuales o aislados, lo que nos indi-
ca que tenían por si mismos un determinado valor 
para el que lo contemplaba. Existe en ellos un pre-
dominio de los motivos vegetales, destacando las 
espirales como evocación del crecimiento cíclico 
de la vegetación y símbolo de fertilidad y prosperi-
dad; pero también existen otros de significado más 
complejo que representan conceptos más abstrac-
tos como la tierra en forma de zigzag, o la fecundi-
dad en forma de ubres. También en estos espacios 
tienen cabida otros motivos zoomorfos como los 
peces, pero sobre todo las aves.

Todos estos motivos que se representan de 
manera individualizada, transmitiendo conceptos 
de manera sinóptica, aparecen también en aquellas 
representaciones figuradas desplegadas en amplios 

paneles, y es allí donde podemos comprender en 
gran medida el significado que transmiten luego, 
de manera aislada, en los espacios metopados.

Es el empleo de estos mismos motivos el 
que permite constatar que se trata de dos vertientes 
decorativas pertenecientes a un mismo estilo pictó-
rico, y no de dos estilos diferentes, algo que tam-
bién nos aseguramos de certificar si observamos 
que con relativa frecuencia, los frisos secundarios 
que enmarcan los singulares espacios figurados, 
muestran también los motivos empleados para la 
división de las metopas, tres cuartos de circunfe-
rencias o cuartos de circunferencias concéntricas, 
alternados con grupos de líneas verticales cruzadas 
perpendicularmente, como sucede por ejemplo en 
el vaso de los hipocampos de Kelin (figs. 175, 3 y 
185, 9-10).

Entre los kalathoi que albergan una decora-
ción metopada y que poseen una serie de anima-
les a los que la tradición historiográfica del mundo 
ibérico le otorga una gran importancia es el cono-
cido kalathos de las palomas de L’Almoina (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 300-302, fig. 9, 1; id., 2004, 90, 
fig. 4; Bonet y Mata, 2008, 158) (figs. 175, 12-
15 y 184, 7-8). Este vaso nos sirve para enlazar 
la vertiente decorativa más abstracta con aquella 
figurada, algo que también resulta válido para el 
kalathos del pez de la necrópolis de Poble Nou, y 
que también presenta un ave en otra de sus meto-
pas. La pieza ya fue adscrita por nosotros mismos 
hace unos años al Estilo simbólico levantino (Pérez 
Blasco, 2011, 106, fig. 17, 2), pudiendo documen-
tar en ella el característico esquema metopado de 
los kalathoi de este estilo, que emplea el mismo 
motivo que los kalathoi de Poble Nou para estruc-
turar la decoración. El borde decorado con “dien-
tes de lobo”, y una línea interna, confirma dicha 
adscripción. Junto a ello, la temática que sugieren 
los motivos representados en sus metopas también 
apunta a este estilo, mostrando unas aves represen-
tadas de perfil que en ningún caso extienden sus 
alas a ambos lados del cuerpo, como sucede con 
frecuencia en los estilos pictóricos del sureste pe-
ninsular. En el Estilo simbólico levantino, cuando 
se representan las dos alas, suelen reducir su tama-
ño y dibujarse de un modo mucho más esquemá-
tico, pero siempre se muestran detrás del cuerpo, 
nunca a ambos lados.

En el análisis de la pieza efectuado por H. 
Bonet e I. Izquierdo (2001, 300-302; id., 2004, 90-
91) coincide en destacar el significado simbólico 
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de los motivos representados en las metopas, iden-
tificándose dos de estas aves con palomas y advir-
tiendo que una tercera ave, también posiblemente 
una paloma, se dibuja con un “cuerpo esférico y 
grotesco” (fig. 175, 14). Un cuerpo también amor-
fo, aunque esta vez por lo extremadamente delga-
do, es el que presenta el ave del kalathos del pez de 
Poble Nou (fig. 175, 11), lo que siembra la duda de 
la intención que llevó al artista a representar algu-
nos de estos cuerpos de manera irreal, ya que todo 
hace pensar que fue el mismo artista el que decoró 
todas las metopas. Las autoras coinciden con no-
sotros en resaltar que el significado de las palomas 
aquí representadas sería el mismo que se le otorga 
durante los periodos más antiguos de la cultura ibé-
rica, como ya hemos analizado (vid. VI.2.5.7).

Otra de las metopas muestra a una especie de 
animal híbrido que parece mostrar cabeza humana, 
lo que ha llevado a relacionarlo con el cuadrúpedo 
que se representa en el vaso de la gigantomaquia 
de Los Villares (Bonet e Izquierdo, 2001, 302; id., 
2004, 90) que viene siendo interpretado, aunque 
con dudas, con un centauro o con una esfinge (vid. 
VI.4.2) (fig. 184, 10). Sin embargo, al menos noso-
tros, distinguimos con claridad la presencia de seis 
patas, dos traseras más gruesas y cuatro delanteras 
más finas, lo que unido a su carencia de cuello y 
grupa, hace que la morfología del animal recuerde 
más bien a un insecto hemíptero, como un grillo o 
una cigarra (fig. 184, 9). Al igual que el cuadrúpe-
do con cabeza antropomorfa del vaso de Los Vi-
llares, resulta complicado averiguar el significado 
que pudo desempeñar la representación de este ser 
en el vaso, aunque coincidimos con estas autoras 
en que debe de relacionarse con la idea cíclica de 
renovación, que también evoca el motivo circular 
que se plasma en la otra metopa, y que constitui-
ría un “elemento generador” (Bonet e Izquierdo, 
2001, 302; id., 2004, 90). También es cierto que el 
ojo del insecto recuerda al de las caras humanas, 
aunque no creemos que el grado de conocimiento 
de la mitología griega llevara al ibero a saber de la 
existencia del episodio mitológico de Titono, para 
el que Eos pidió a Zeus la inmortalidad, olvidando 
pedirle también la juventud, y se fue encorvando y 
arrugando, como relata el Himno Homérico a Afro-
dita (Esteban, 2002; Hansen, 2011, 76), hasta con-
vertirse en cigarra (Graves, 1997, 184-185; Wer-
ner, 2012, 147-149). Sin embargo, creemos que la 
representación de este insecto de seis patas, al que 
incluso se le intuye su aparato bucal picador-chu-
pador, lo que viene a demostrar es la percepción 

cercana que tuvo el ibero de la naturaleza que le 
rodea, para plasmar la idea de regeneración. Este 
tipo de insectos viven primero como ninfas hasta 
que fabrican un nuevo exoesqueleto, y alcanzan la 
edad adulta, y pueden llegar a hacerlo varias veces 
en la vida; por lo que constituyen una alegoría ex-
cepcional como prolongación de la vida, abando-
nando su cuerpo anterior para metamorfosearse en 
una nueva forma. Teniendo en cuenta el conjunto 
de símbolos similares que se representan en este 
Estilo simbólico levantino, y la interpretación glo-
bal del vaso, a la que sin duda contribuye el mo-
tivo circular de la metopa contigua, interpretado 
como un elemento alusivo a la renovación (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 302; id., 2004, 90), parece co-
herente la explicación que planteamos. Además, el 
mundo ibérico conserva varios ejemplos en los que 
tiene lugar una metamorfosis, como sucede, por 
ejemplo, vaso de los guerreros perfilados, donde 
un pájaro surge del brote de una flor (vid. IV.1.6.4, 
fig. 79, 2-3), o con los ánodoi representados en el 
Estilo I ilicitano (vid. V.4.3.9 y V.4.3.11).

Por otro lado, este mismo motivo circular, 
con un aspa interna, aparece también representa-
do en el vaso de los hipocampos de Los Villares 
(vid. VI.4.2, figs. 168, 9 y 185, 9-10), en el de los 
hipocampos de La Carència (vid. VI.4.2, fig. 185, 
4-5), en un oinochoe del Tossal de la Cala (vid. 
VII.2.3, fig. 175, 5-6) y en al menos dos metopas 
de un kalathos de Poble Nou (Pérez Blasco, 2011e, 
151, fig. 14) (fig. 184, 14), con lo que de nuevo, 
volvemos a incidir en la idea de que los mismos 
elementos que se representan aislados en las meto-
pas de los vasos de este Estilo simbólico levantino, 
son los que se representan en las decoraciones figu-
radas de los paneles más amplios, relacionándose 
con otros motivos. Al mismo tiempo, la constata-
ción de estos motivos en diferentes yacimientos 
vuelve a confirmar la pertenencia de estas piezas al 
mismo estilo, aunque no podamos precisar aún si 
surgieron todas de un mismo taller o no.

En cuanto al contexto, poco ha trascendi-
do sobre su hallazgo, aunque parece claro que se 
encontró dentro del ambiente de hábitat que ca-
racteriza a los años posteriores a la fundación de 
Valentia, encontrándose en las excavaciones de 
L’Almoina de Valencia en niveles datados entre el 
135-80 a.C. (Bonet e Izquierdo, 2001, 300; Bonet 
y Mata, 2008, 158).

Mayor precisión tenemos en el caso de las 
tumbas de la necrópolis de Poble Nou en el que 
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merece la pena destacar el olpe del umbral del Más 
Allá (Pérez Blasco, 2011, 102-104, fig. 13; id., 
2011b; id., 2011d, 317; id., 2011e, 138-140, figs. 
8-9; Prados, 2013, 374-375) (figs. 175, 7-8 y 184, 
2-3). La jarrita de pequeñas dimensiones procede 
de la tumba 23 del sector ALA’99 de Poble Nou y 
formaba parte del ajuar, acompañando a un kala-
thos del Estilo I ilicitano que guardaba los restos 
del difunto. La tumba presenta una datación post 
quem al 150 a.C., lo que junto a las cerámicas del 
Estilo simbólico levantino de los contextos cerámi-
cos fundacionales de Valentia, permite confirmar 
la existencia de este estilo al menos desde el tercer 
cuarto o último tercio del s. II a.C.

En este caso soporte e imagen parecen ha-
ber sido creados para el contexto funerario, ya 
que el pequeño tamaño del recipiente se muestra 
apto para contener algún líquido empleado en el 
ritual para acompañar al difunto, como por ejem-
plo leche, que ya hemos indicado el significado 
que poseería como alimentación del difunto en el 
reino de los muertos, y que era ofrenda realizadas 
a las divinidades ctónicas (vid. VI.2.5.3). A par-
tir de aquí nada en la decoración carece de senti-
do funerario (Pérez Blasco, 2011b). En el asa se 
plasma un ramiforme que evoca la rama de palma 
símbolo de la diosa y del triunfo sobre la muer-
te (vid. V.4.3.9, fig. 150), y que de manera inten-
cionada se dibuja sobre el asa, el elemento por 
el que se sujeta con la mano el vasito, aludiendo 
al mismo tiempo ese deseo de victoria (fig. 175, 
7). El resto de la decoración desplegada sobre la 
parte superior del cuerpo, se muestra dentro de un 
friso continuo, y en ella, de un modo ciertamen-
te tosco, se amontonan de manera sintética una 
serie de símbolos destinados a reflejar el deseo 
de que el difunto alcance el Más Allá. Las creen-
cias representadas remiten con claridad a la diosa 
ibera, aludida con la presencia de dos palomas, 
atributo-símbolo de la divinidad, que son envia-
das como animal guía que conduzca al difunto a 
su destino (ibíd., 137-143). Ese destino es aludido 
con la existencia de un motivo arboriforme que 
interpretamos como el Árbol de la Vida, símbolo 
de fecundidad, que permite gozar de la beatitud 
divina y del descanso eterno (ibíd., 143-144), y 
la ubicación del Allende es aludida con dos aspas 
como símbolos astrales, que orientan al difunto 
en su tránsito y que remiten a su vez al carácter 
celeste de la diosa (ibíd., 144-145). Junto a ello, 
una escalera de siete peldaños permite llegar al 
final del viaje del recorrido del alma (ibíd., 146-

149) que se ubica en el umbral del Más Allá, re-
presentado con un portón de doble batiente (ibíd., 
149-150).

Por tanto, nos encontramos con una repre-
sentación con un inequívoco significado funerario 
que supone un instrumento de primer orden para 
abordar la creencia del ibero de su resurrección 
en el Más Allá. La fecundidad y deseo de revita-
lización también son aludidas con otro ramiforme 
elaborado de un modo burdo que podría querer 
plasmar la hiedra o la vid, como se hace en otros 
ámbitos del Mediterráneo y que también es reitera-
damente representada en el mundo ibérico con este 
mismo significado (Blázquez, 1983, 268; Menén-
dez, 1988, 436; Cabrera, 1998, 66; Lucas, 2002-
2003, 199; VV.AA., 2010b, 105-106 y 108; Pérez 
Blasco, 2011b, 145-146).

Al mismo tiempo, la iconografía de esta 
jarrita demuestra la conjunción entre unas creen-
cias iberas formadas desde época tartésica y unas 
influencias mediterráneas difundidas durante el s. 
IV a.C. que penetraron con fuerza en la sociedad 
ibérica de esta zona oriental de la Península (Ara-
negui, 1996, 412). El área del sureste peninsular 
experimentó una temprana helenización como 
consecuencia de la presencia del mundo colonial 
focense, y a la que hay que sumarle las importantes 
influencias recibidas del mundo fenicio en época 
orientalizante y del mundo púnico en etapas poste-
riores (vid. V.3.1.1 y V.4.1). La decoración de este 
olpe viene a sumarse al imaginario existente en la 
cerámica ibérica pintada en su fase final, consta-
tando que el eco del prestigioso pasado orientali-
zante que fue retomado con un lenguaje tardohele-
nístico en las cerámicas de Azaila y Elche (Olmos, 
2005b, 1071-1074), también fue mantenido en las 
cerámicas del Estilo simbólico levantino. Así, la 
iconografía de este vaso constituye la viva prueba 
de que el mensaje mediterráneo fue aceptado por 
el propio código ibérico (ibíd., 1998b, 133), pu-
diendo percibir en su iconografía algunos rasgos 
fruto del legado cultural grecolatino y púnico, pero 
reflejando, en las formas y en el fondo, la propia 
idiosincrasia ibérica.

En este sentido, el avance de la investiga-
ción constata, cada vez más, que la influencia fe-
nicio-púnica en el litoral valenciano y en el área 
alicantina fue muy fuerte (Aranegui, 2010; Sala, 
2010), y Villajoyosa también aporta importantes 
evidencias arqueológicas de ello, como refleja la 
fase más antigua de Poble Nou (Espinosa et al., 
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Fig. 184. 1. Estela de Sactut (Prados, 2006, fig. 6); 2-3. Olpe del umbral del Más Allá (Pérez Blasco, 2011b, fig. 3); 4-5. Olpe de las aves fantásticas 
(Dibujo del autor. Vilamuseu); 6. Detalle de la decoración de la urna de la tumba 128 de la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho 
(García Cano et al., 2008, fig. 187); 7-8. Kalathos de las palomas (Bonet e Izquierdo, 2004, fig. 4); 9. Detalle del grillo o cigarra del kalathos de las 
palomas (Fotografía del autor. SIAM); 10. Detalle del posible centauro del vaso de la gigantomaquia de Kelin (Tortosa, 2003b, fig. 5); 11. Paloma 
del olpe nº 3699 de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 12. Paloma fantástica del olpe de las aves fantásticas de Poble Nou (ibíd.); 13. Detalle 
de la paloma (girada) del vaso de la gigantomaquia de Kelin (Pla Ballester, 1980, fig. 11); 14. Detalle del kalathos POB’96. P.10.4 de Poble Nou 
(Fotografía del autor. Vilamuseu); 15. Cremación 5 de la necrópolis de Torre la Sal ((VV. AA., 2010, CD); 16. Fotografías de la tinaja de la cremación 
5 de Torre la Sal (Fotografías de E. Flors. Fundació Marina d’Or de la Comunitat Valenciana).



709

2005, 185), o la necrópolis orientalizante de Les 
Casetes (García Gandía, 2005; id., 2009).

En lo que no parece haber dudas es que la 
creación de esta iconografía fue gestada en una fase 
ya tardía del mundo ibérico (finales s. II-I a.C.), 
en donde es posible observar que el ibero mantie-
ne vivas sus creencias en el tránsito a la otra vida. 
En estas creencias es palpable la influencia de una 
temática mediterránea que deja entrever la impor-
tancia del poso cultural fenicio-púnico, que debió 
actuar desde el Ibérico Antiguo en un proceso de 
hibridación cultural que afectó a este área geográ-
fica (Aranegui y Vives-Ferrándiz, 2010, 92 y ss.). 
Así, para éstas áreas costeras del sureste peninsu-
lar la información arqueológica permite constatar 
un largo proceso de interacción bidireccional entre 
las sociedades autóctonas peninsulares y los feni-
cio-púnicos, desde fechas antiguas (Vives-Ferrán-
diz, 2006; id., 2008) que desembocó en los ss. V-IV 
a.C. en una hibridación cultural en las áreas donde 
este contacto fue evidente (Aranegui y Vives-Fe-
rrándiz, 2010; Prados, 2013), y en donde debemos 
incluir, a merced de los hallazgos arqueológicos, a 
Villajoyosa. Este hecho permite explicar el arrai-
go de las creencias locales justo hasta el momento 
previo a que podamos observar en las tumbas la 
“romanización ritual y/o tipológica” que definió 
Ángel Fuentes (1992, 587-606) en su estudio sobre 
la fase final de las necrópolis ibéricas. 

Finalmente, el hecho de que la iconografía 
del vaso y la percepción de que soporte e imagen 
fueron ideados por encargo para este contexto fu-
nerario, permite plantear la posibilidad de que uno 
de los probables talleres de este estilo se pudiera 
haber ubicado en el oppidum de Villajoyosa en su 
entorno cercano (vid. VI.7.3). Estas imágenes se-
rían demandadas por la población local evocando 
de una parte su sentimiento de identidad (Aranegui, 
2010, 701) y reflejando su religiosidad y creencias 
funerarias. El vaso reúne una acumulación de sím-
bolos de carácter funerario, ofreciendo una narra-
ción sintética característica de este estilo, en lo que 
prima es el mensaje. Las imágenes plagadas de 
simbolismo, de este y otros vasos, recuperados en 
Poble Nou tratan de favorecer al alma del difunto. 
Toda esta iconografía representada en las cerámi-
cas de las tumbas podía servir como indicador a 
las almas para alcanzar el allende, obsesión que era 
común a todas las culturas mediterráneas como se 
deduce tanto de las fuentes como de los registros 
arqueológicos. En la Ilíada (XXXIII 71-76), el 
alma desesperada de Patroclo pide ayuda a Aquiles 

para hallar su descanso; y en distintas tumbas púni-
cas es posible observar cómo se reflejan las indica-
ciones que deben seguir las almas para alcanzar el 
allende. Un ejemplo de ello, también expresado en 
un lenguaje sinóptico, lo ofrece la estela romana de 
Sactut (Chefia Tal, Argelia) (Prados, 2006, 19, fig. 
6; id., 2008, 183-185, figs. 176-177) (fig. 184, 1). 
Aquí en el frontón de la estela aparecen represen-
tados “un signo esquemático de Tanit, un creciente 
lunar, un disco solar, y cuatro elementos clásicos 
relacionados con el traslado del alma al Más Allá 
y la victoria sobre la muerte: la corona de lau-
rel, un ave con las alas desplegadas, un caduceo 
y un monumento funerario” (idem, 2006, 19). En 
este sentido compartimos la apreciación que hacía 
López Pardo (2006, 210, fig. 77), para la pintura 
parietal de la tumba de Kef el Blida (Túnez), en 
que la iconografía empleada servía de explicación 
didáctica al difunto, para que supiera lo que debía 
hacer. Algo similar se estaría representando en el 
olpe del umbral del Más Allá, mostrando las indi-
caciones para el que el tránsito al Allende alcan-
zara con éxito su destino, y en donde la figura de 
la paloma como animal guía y atributo de la diosa 
nos muestra siempre que el componente ideológico 
ibérico es el que prevalece ante todo.

Esta perduración de los conceptos ideológi-
cos que posee el ibero sobre el Más Allá lo encon-
tramos sobre otro olpe974 de este tipo encontrado 
en la tumba 56 del sector DOC’01 (fig. 184, 4-5). 
El olpe de las aves fantásticas posee las mismas 
reducidas dimensiones que el olpe del umbral del 
Más Allá, y junto con los otros cuatro ejemplares 
que documentamos en las tumbas de Poble Nou no 
solo se adscriben todos al Estilo simbólico levan-
tino, sino que parecen haber surgido de un mismo 
taller. En este caso, la pieza formaba parte del ajuar 
de un enterramiento que incorporó otros dos olpai 
de este tipo: uno con ubres y espirales (figs. 163, 
6-7), y otro con ubres entre espirales y una paloma 
(fig. 175 1-2), cuyas alas, patas y pico son muy si-
milares a la que se dibuja en difícil escorzo en el 
vaso de los hipocampos de Los Villares (figs. 175, 
3-4; 184, 11-13 y 185, 10). El kalathos que desem-
peñaba la función de urna también estaba decorado 
con las características metopas de este estilo y con 
espirales como motivo principal de estos espacios 
(fig. 163, 4-5). Junto a él se documenta otro kala-
thos de pequeñas dimensiones, también metopado, 
y con series de “SSS” (fig. 173, 5-6), además de 
una microtinaja con ubres, un motivo arboriforme 

974   Nº inv. 3595.
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junto a un zigzag vertical, y otro zigzag horizontal 
cruzado por trazos ondulados, realizados de idén-
tico modo que los trazos que simulan la leche de 
las mamas en la otra cara del vaso (fig. 169, 5-6). 
Esta microtinaja se encontraba cubierta con un ta-
padera con pomo macizo decorada con una espiral 
(fig. 187, 14) de dimensiones exactas para cerrar de 
manera casi hermética el recipiente. De este modo, 
toda la cerámica ibérica pintada que se deposita en 
esta tumba se adscribe al Estilo simbólico levanti-
no, pero aún es más relevante la cerámica de im-
portación que permite fechar la tumba. El kalathos 
empleado como urna, se tapó con una pátera de 
campaniense A de la forma Lamb. 5/7 que se data-
ría entre el 100-50/40 a.C. (Vivar, 2005, 29, fig. 1). 
Junto a ella, también se incluyó en el ajuar de un 
vaso de paredes finas del tipo 3.1 con cronología de 
la segunda mitad del s. I a.C. (Passelac, 1993, 513). 
La datación de la tumba por tanto ofrece una cro-
nología post quem al 50 a.C. por la presencia del 
vaso de paredes finas, y puesto que la campaniense 
A no supera el tercer cuarto del s. I a.C., la cronolo-
gía más probable para esta tumba debía de ser entre 
el 50 y el 25 a.C., lo cual nos aporta una valiosa 
información acerca de la longevidad en el tiempo 
que parece tener la producción del taller que su-
ministró las piezas a la necrópolis de Poble Nou, 
y permite confirmar que las cerámicas del Estilo 
simbólico levantino se mantuvieron en circulación 
y uso hasta el tercer cuarto del s. I a.C.

Esta datación viene además a confirmar el 
mantenimiento de unas creencias y un sistema 
ideológico ibérico creado siglos atrás, lo que per-
mite observar que el ibero solo incorpora aquellas 
imágenes o aspectos religiosos que son compati-
bles o que enriquecen su propio sistema de valores. 
En este caso, el análisis de un vaso procedente de 
de la tumba nº 128 de la necrópolis del Poblado 
de Coimbra del Barranco Ancho, cuyo ajuar per-
mitía datar perfectamente el enterramiento entre el 
segundo y el tercer cuarto del s. IV a.C. (vid. III.6, 
figs. 35, 1-3 y 184, 6), confirma la tesis que veni-
mos argumentando.

La urna presenta una morfología singular y 
una decoración no menos original, y más teniendo 
en cuenta el contexto del s. IV a.C. al que pertenece 
esta cerámica figurada. Es más que factible supo-
ner que el vaso fue producto de un encargo y que 
la temática que presenta en sus paredes se adap-
ta al contexto funerario para el que se va a hacer 
uso de él. Uno de los frisos de este vaso muestra 
a tres aves con multiplicidad de alas que creemos 

que deben ser interpretadas como seres fantásti-
cos y fabulosos que pueblan ese espacio ubicado 
en el Allende (fig. 184, 6). En este vaso es posi-
ble apreciar también en otro friso la existencia de 
unas columnas rematadas con un capitel de volutas 
que evocan al Árbol de la Vida, confirmando así la 
alusión iconográfica al Más Allá que se plasma en 
la urna (vid. III.6). Por tanto, podemos apreciar de 
nuevo la motivación de las imágenes del encargo, 
que no son otras que desear que el difunto alcance 
el árbol sagrado y goce de una vida eterna en el 
Más Allá junto a la diosa.

Pero lo que queremos destacar en este caso, 
es la perduración en la creencia del ibero de que 
este espacio donde se desarrolla la otra vida está 
poblado por aves multipétalas, confirmando así la 
perduración de una creencia en el Más Allá desde 
el s. IV-I a.C. En el pequeño olpe de las aves fan-
tásticas de Poble Nou, este deseo de resurrección y 
renovación es nuevamente aludido mediante la in-
tencionada inclusión en el friso de una espiral (vid. 
VI.2.5.1.1). El lenguaje sintético del Estilo simbó-
lico levantino, vuelve a amontonar los símbolos en 
sus decoraciones para transmitir el mensaje.

Una de las aves de este olpe se muestra en 
vuelo, con las alas desplegadas y con su cuerpo 
alargado adaptándose al espacio del friso, por lo 
que, de nuevo, presenta al final un cuerpo amorfo, 
aunque en este caso podemos comprender por qué. 
Junto a las alas se han representado trazos cortos 
(vid. VI.2.5.5) y series de “SSS” (vid. VI.2.5.6) in-
distintamente, lo que viene a confirmar que ambos 
motivos serían empleados por el artista ibero para 
simular el movimiento; en este caso el aleteo del 
ave. La multiplicidad de alas alejaría al ave de la 
realidad, indicándonos que se trata de un animal 
fabuloso, y teniendo en cuenta el contexto funera-
rio del que procede el vaso, todo indica que sería 
un animal fantástico propio del ámbito ultratumba 
en el que habita la diosa. A excepción de los cua-
tro pares de alas que muestran, la ejecución de sus 
rasgos morfológicos es idéntica a la de las otras 
aves representadas en las cerámicas decoradas por 
el mismo taller de producción de las cerámicas 
de Poble Nou (fig. 184, 11-12), y similar a la de 
otras piezas de este mismo estilo (fig. 184, 13), 
que fueron identificadas desde un primer momen-
to con palomas (Pérez Blasco, 2011, 98-101, figs. 
9 y 13; id., 2011b, 137-143, fig. 4). Por tanto, es a 
esta especie, animal atributo de la diosa, por otra 
parte, a la que el artista ibero que decoró el vaso 
pretendió dotar de sobrenaturalidad (figs. 39, 2-3). 
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Al igual que en el vaso de Coimbra del Barran-
co Ancho, el rasgo característico más notable es 
que presentan un número elevado de alas. Una de 
estas dos palomas fantásticas se representa en ac-
titud de vuelo (fig. 39, 2), lo que obliga al artista 
a alargar excesivamente su cuerpo para poder re-
presentar los cuatro pares de alas, tal y como ve-
mos que ocurre en el vaso murciano, aunque aquí 
esta prolongación creemos que tiene que ver más 
con la adaptación de su cuerpo a las dimensiones 
del friso. Estas aves multipétalas vienen a sumarse 
a otras representaciones de cerámica ibérica con 
grifos, esfinges, sirenas, hipocampos o centauros, 
propios de un ámbito sobrenatural. Estos animales 
alejados de la realidad serían más propios del am-
biente de los dioses y nos trasladarían a un espacio 
singular y mágico, otorgándoseles pues una hipo-
tética función de mediación entre el ámbito divino 
y el humano (Tortosa, 2003b, 300). El lenguaje 
empleado para remarcar esa naturaleza fantástica 
representante de otro mundo sería mediante unos 
convencionalismos que parecen ser comunes en la 
Antigüedad. Estos espacios míticos se representan 
ya de forma temprana en la iconografía ibérica, 
como muestran algunos de los relieves del monu-
mento de Pozo Moro (vid. III.6, figs. 39, 4 y 54, 
2). De este modo, la representación de animales 
con un mayor número de miembros, resultó un re-
curso socorrido para la mitología y la iconografía 
antigua a la hora de plasmar o aludir al Más Allá 
o a un ámbito cercano a él, alejado de la realidad 
cotidiana (vid. III.6).

Así, en la Península Ibérica contamos con 
algunos de estos ejemplos como el de Gerión, do-
tado de tres cabezas o tres cuerpos (García Quin-
tela, 1997, 126). La mayoría de los textos anti-
guos coinciden en situar el episodio de Herakles 
y Gerión en la Península Ibérica (fig. 40, 1), por 
lo que ha sido considerado un mito que procede 
del substrato cultural tartésico, aunque su genea-
logía y dinámica de la narración se corresponde a 
la que ofrecen los mitos griegos (García Quintela, 
1997, 125-128; Almagro-Gorbea, 2013, 226-229). 
Tanto la mitología comparada, como la literatura 
clásica, permiten apreciar cómo la imaginación 
humana tiende a situar en los territorios ubicados 
en los confines a monstruos, como las Gorgonas, o 
plagados de animales nocivos como las serpientes, 
o de animales fabulosos (Bermejo, 1986, 65). Se-
gún Estrabón (III, 2, 12) este hecho fue practicado 
en Grecia desde antiguo, y menciona que el propio 
Homero al ubicar en el extremo Poniente la caída 

del sol en el Océano, situaba cerca de este al Ha-
des, identificando a Tartessos con el Tártaro como 
“el último de los lugares subterráneos”. Por tanto, 
también la multiplicidad de miembros que posee 
el gigante Gerión, contribuye a señalar un espacio 
situado en los confines del mundo (Grimal, 1981, 
213; Almagro-Gorbea, 1996, 54). Además era due-
ño del perro Orto, animal monstruoso también con 
dos cabezas, hermano de Cerbero (Bermejo, 1982, 
208-209). Gerión apacentaba sus bueyes no lejos 
de donde lo hacía Menetes con el ganado de Hades 
(Grimal, 1981, 213), por lo que el tricéfalo gigante 
debía situarse en las cercanías del mundo de los 
muertos.

Pero si poseemos un documento iconográ-
fico que debe de ser directamente relacionado con 
las aves multipétalas de la urna de Coimbra del Ba-
rranco Ancho y con el olpe de Poble Nou, ese es el 
relieve de la diosa de la fecundidad de Pozo Moro, 
que el artista representa con tres pares de alas para 
reforzar su carácter sobrenatural (Almagro-Gor-
bea, 1983, 202-203, taf. 25b; Olmos, 1996d, 112-
113, fig. 37; López Pardo, 2006, 113-127, figs. 42 
y 44) (figs. 39, 5 y 164, 8). Evidentemente tanto 
las aves del vaso de Coimbra del Barranco Ancho 
como el del olpe de Villajoyosa (fig. 39, 1-3) se 
alejan mucho en el tiempo de los relieves de filia-
ción sirio-fenicia de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 
1983; López Pardo, 2006), pero nos permite com-
probar cuáles fueron desde finales del s. VI a.C., 
en el territorio peninsular, los recursos empleados 
para contextualizar el espacio de ultratumba, me-
diante la figuración de seres fantásticos que mul-
tiplican sus miembros y extremidades. Estos datos 
contribuyen a transmitir la idea de que en el ámbito 
del Más Allá, o en sus inmediatas proximidades, 
los seres que habitan son seres con apariencia so-
brenatural, y dicha apariencia en la Antigüedad se 
trató de evidenciar con la multiplicación de miem-
bros del cuerpo. Ello permite reconocer el trasfon-
do propiamente peninsular de un substrato cultural 
tartésico que empleó este recurso para expresar 
un ámbito del Más Allá alejado de la realidad co-
tidiana, y que en época ibérica se transfiere a la 
imagen del ave, como símbolo de la diosa de la 
fecundidad, de la vida y de la muerte. Estas aves 
de repetidas extremidades en la iconografía ibérica 
habitan en un espacio alejado de la realidad coti-
diana, junto con otros seres híbridos y en las cerca-
nías de donde crece el Árbol de la Vida de la diosa 
(vid. III.2 y III.6). Pero además, en estas cerámicas 
vemos plasmado la representación e interpretación 
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ibérica de estos ámbitos, con las particularidades 
propias del mundo ibérico, donde el animal que se 
representa no es otro que la paloma, animal que 
tiene una especial relevancia como atributo-símbo-
lo de la divinidad que domina la esfera de la vida 
y de la muerte (Pérez Blasco, 2011b, 137-143). Su 
ámbito sobrenatural queda remarcado con la repre-
sentación fabulosa y fantástica de éstos animales 
(Jiménez Ávila, 2003b, 237; Eliade, 2009, 112-
113; Olmos y Tortosa, 2010, 244).

Otro de los vasos que merece la pena ana-
lizar es una tinaja encontrada en la necrópolis de 
Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón) (vid. 
VI.7.1). Nos referimos a la tinaja de la cremación 5 
que ejemplifica la existencia de un ritual que depo-
sita en los loculi un recipiente de gran tamaño que 
es el que alberga en su interior los distintos objetos 
de ajuar, no alrededor (Flors, 2010, 195-201, fig. 
20) (fig. 184, 15). Este ritual tiene lugar en la fase 
correspondiente al Ibérico Final, y no tiene prece-
dente en los enterramientos de esta misma necró-
polis adscritos al Ibérico Pleno, donde el loculus 
alberga en su interior el vaso cerámico contenedor 
de los restos del difunto y el ajuar (Sanfeliu, D. 
y Flors, E., 2010, 324; Flors, 2010b, 504). Sí que 
sin embargo, se documenta este mismo ritual en el 
singular975 enterramiento nº 20 del Torrelló del Bo-
verót (Almazora, Castellón) (Clausell, 1999) com-
puesto por “una doble cremación y un doble con-
tenedor” (ibíd., 117 y 119, figs. 2-3). A falta de una 
publicación en detalle de los enterramientos de la 
necrópolis de Torre la Sal, los avances publicados 
fechan la mayoría de sus cerámicas ibéricas pinta-
das, con decoración compleja y figurada, entre fi-
nales del s. II a.C. y principios del I a.C. (Sanfeliu, 
D. y Flors, E., 2010, 323-324; Flors, 2010b, 504). 
En este yacimiento, por tanto, encontramos tam-
bién cerámicas adscribibles al Estilo simbólico le-
vantino, confirmando las dataciones cronológicas 
del mismo y en un ambiente de necrópolis, aunque 
el ritual dista mucho del registrado en la necrópo-
lis de Poble Nou, introduciéndose como elemento 
más llamativo la utilización de grandes recipientes 
cerámicos en el ritual. La tinaja en cuestión es del 

975   Decimos singular no solo por el ritual de enterramiento, 
sino porque tanto la tinaja, como la tinajilla y un cuenco apare-
cen decorados con una policromía que emplea el color blanco 
y azul, que recuerda a los ejemplares de Baza datados en el 
s. IV a.C. (Clausell, 1999, 117-118, figs. 3-8). Sin embargo 
entre los materiales recuperados asociados a este enterramien-
to, apareció un fragmento de campaniense B que podría ser 
considerado como perteneciente a otra tumba, a la que per-
tenecerían también un pequeño kalathos y los restos de otras 
botellitas (ibíd., 118 y 122).

tipo bitroncocónico con hombro marcado, borde 
exvasado y labio engrosado, dos asas en forma de 
“J” invertida y pie anular. La decoración se estruc-
tura con un friso inferior que recorre el perímetro 
más ancho de todo el recipiente y que se decora 
con la habitual decoración metopada, mientras 
que la parte superior alberga dos amplios paneles 
acotados por las asas, que permiten identificar una 
cara A y una cara B, tal y como advertíamos en las 
cerámicas de los estilos simbólicos del sureste. El 
hecho más destacable de esta tinaja es que, preci-
samente, los dos animales protagonistas en sendas 
caras del vaso son un ave en una cara y un carnas-
sier en la otra. Sin embargo, los motivos vegetales 
que rodean a ambos se alejan de los del área del 
sureste y permiten adscribir la pieza al Estilo sim-
bólico levantino. No encontramos rastro en ella de 
brotes reticulados, sino que los brotes que emergen 
aquí de tallos en espiral recuerdan a los que cons-
tatamos en los vasos de Kelin, Valentia, Villajoyo-
sa, o la microtinaja conservada en el MAC (vid. 
VI.2.5.2, fig. 167, 8; 167, 11; 167, 12-16), al igual 
que la decoración que desarrolla en sus paredes la 
microtinaja hallada en su interior (figs. 184, 15). 
Por otro lado, sorprende que el carnassier adopte 
también la misma postura que plasman los ejem-
plares de lobos ilicitanos, volviendo su cabeza ha-
cia atrás, y se caracterice del mismo modo a como 
acostumbra a mostrar la iconografía del lobo en la 
iconografía ibérica: fauces abiertas y lengua que 
surge de ella curvándose hacia abajo, señalándo-
se también las costillas en el interior de su cuerpo 
(Pérez Blasco, 2013, 134-136, figs. 8.11 y 8.14).

En la otra cara del vaso, aunque no se ha 
conservado la cabeza del ave, su cuerpo barqui-
forme permite identificarla sin dificultad con una 
paloma. Al igual que las representaciones medite-
rráneas y también ibéricas, se la muestra rodeada 
de un universo vegetal, y posa sus patas sobre un 
conjunto de tallos en espiral. En este caso, la mor-
fología y el diseño del ave la vincula con claridad 
a los ejemplares conocidos del Estilo simbólico 
levantino, al mostrarse de perfil, y no presentar 
las alas explayadas a ambos lados del cuerpo que 
caracterizan al ave ideal ilicitana. Solo es posible 
percibir una de sus alas desplegada hacia atrás de 
su cuerpo.

Por tanto, podemos comprobar cómo el 
mismo código simbólico y religioso que caracteri-
za a las cerámicas figuradas del Ibérico Final en el 
área del sureste, impregna también a las cerámicas 
del Estilo simbólico levantino, que relega el prota-
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gonismo de la figura humana a un segundo plano, 
priorizando la existencia de un lenguaje sintético, 
donde los motivos vegetales y animales pasan a 
ser los verdaderos protagonistas en la transmisión 
del mensaje ideológico.

Quizás el mejor ejemplo de ello, lo consti-
tuya el llamado vaso del ciclo de la vida976 don-
de todos los estudios coinciden en contemplar el 
desarrollo de una escena mitológica (figs. 164, 1; 
169, 9; 182, 10 y 185, 1-3). Los motivos represen-
tados en el vaso nos permitieron adscribir la pie-
za al Estilo simbólico levantino977 (Pérez Blasco, 
2011, 99-100, fig. 10; id., 2011e, 137), al poder 
percibirlos en otros vasos de este estilo de mane-
ra sintética y aislada, pero participando también 
de la misma temática original, preocupada por 
plasmar la fecundidad y regeneración cíclica de la 
vida. Así, el código, la técnica y la composición 
pictórica del vaso también fue vinculado por otros 
autores al mismo estilo que fue empleado para de-
corar los vasos con escenas mitológicas y anima-
les híbridos y fantásticos de otros asentamientos 
como La Carència o Los Villares (Marín et al., 
2004, 128; Bonet e Izquierdo, 2001, 298-302; id., 
2004, 90-91).

El vaso en cuestión es una tinaja de perfil 
bitroncocónico, sin hombro, que sitúa su inflexión 
de modo suave hacia la mitad superior del vaso 
(figs. 185, 1 y 187, 2). Su borde es exvasado y el 
labio moldurado, con dos asas geminadas en forma 
de “J” invertida situadas en el tercio superior. La 
decoración se distribuye en dos grandes paneles 
ubicados entre las asas, mientras que por debajo de 
ambos, recorre el perímetro máximo de la tinaja un 
friso decorado con una serie continua de cuartos 
de circunferencia concéntrica. Como suele suceder 
en la mayoría de vasos ibéricos que dividen su de-
coración en dos caras, las imágenes de ambas ca-
ras suelen guardar relación entre sí, contribuyendo 
ambas a la lectura global del vaso. 

976   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: 
Serrano Marcos, 2000; Bonet e Izquierdo, 2001, 298 y 300, 
fig. 8, 1; id., 2004, 90; Serrano Marcos y Martínez, 2000; Ol-
mos y Serrano Marcos, 2000; Mata, 2000b, 25-26; Olmos, 
2008, 261-262, fig. 8; id., 2010, 56; VV.AA., 2000b, 79, nº 46; 
Marín et al., 2004, 128 y 131, fig. 5; Izquierdo et al., 2004, 94; 
Bonet, 2005, 58, fig. 3, 1; Aranegui, 2007, 180, fig. 38; Bonet 
y Mata, 2008, 158, fig. 12; Alapont et al., 2009, 28-29; Pérez 
Blasco, 2011, 99-100, fig. 10; id., 2011e, 137, fig. 6.

977   Desde el primer momento de aparición del vaso ya se 
manifestaron las dificultades de encuadrar el vaso dentro algu-
nos de los talleres y estilos pictóricos conocidos hasta ahora, 
tanto de los estilos edetanos de Liria como de los estilos ilici-
tanos (Olmos y Serrano Marcos, 2000, 60, nota 5).

Ante todo, el mensaje iconográfico que 
transmite el llamado vaso del ciclo de la vida, es 
una alusión a la idea de gestación y fecundidad 
con un marcado protagonismo zoomorfo. Como 
caracteriza al Estilo simbólico levantino, todos los 
signos que aparecen contribuyen a transmitir ese 
significado, y es la unión de todos ellos es la que 
concibe el mensaje. En una de las caras se ha re-
presentado a la carrera a un carnassier, un gallo 
y una yegua con unas ubres desmesuradamente 
grandes, en cuyo interior hinchado en donde fluye 
zigzagueante el líquido materno, contribuyendo así 
a enfatizar la expresión de fecundidad del episo-
dio (Olmos y Serrano Marcos, 2000, 62-66) (figs. 
164, 1; 169, 9; 182, 10 y 185, 1-3). Sin duda, es el 
animal protagonista en esta cara del vaso, ya que 
ocupa más de la mitad del panel. Delante de ella, se 
ha representado una espiral como símbolo vegetal 
alusivo a la regeneración cíclica (vid. VI.2.5.1.1), 
mientras que detrás de ella se sitúa un gallo, animal 
también con importantes connotaciones que aluden 
al renacimiento cíclico, puesto que es el animal 
que canta periódicamente el nacimiento del sol, lo 
que hace que se represente en otros vasos donde 
se evoca también de forma explícita el concepto 
de fecundidad, como en el kalathos del gallo del 
Tossal de Manises/Lucentum (Pérez Blasco, 2012).

Detrás del gallo, cerrando el grupo se ha re-
presentado al lobo, animal de importantes conno-
taciones simbólicas para el mundo ibérico, con el 
que las élites guerreras ibéricas gustaron de iden-
tificarse por su comportamiento y aptitudes (vid. 
V.4.3.8.1-2). Sin embargo, creemos que aquí su 
representación alude al aspecto más estrictamente 
mitológico del animal, que el mundo ibérico tien-
de a situar en un lugar liminar, como guardián del 
Más Allá, vinculándolo a la noche y a la muerte 
(Blázquez, 1977, 143-147; Grande del Brío, 1984, 
231-268; González Alcalde y Chapa, 1993, 172 y 
174). De este modo, al igual que observamos en 
los pequeños olpai de Poble Nou o en otros vasos 
de este Estilo simbólico levantino, la acumulación 
de signos y el lenguaje sintético, logran transmitir 
con éxito un mensaje: la idea cíclica del nacimien-
to, muerte y renacimiento. R. Olmos (2008, 261) 
considera que estos animales acudirían presurosos 
“para asistir a un thauma o portentum” que prota-
goniza un extraño animal híbrido en la otra cara del 
vaso. Así, los animales de esta cara del vaso no se 
atacarían, sino que acudirían al unísono a contem-
plar dicho acontecimiento (Olmos y Serrano Mar-
cos, 2000, 62; Olmos, 2008, 261; id., 2010, 56).
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Fig. 185. 1. Vaso del ciclo de la vida (Alapont et al., 2009, 29); 2. Dibujo de la decoración del vaso del ciclo de la vida (Marín et al., 2004, fig. 5); 
Detalle del vaso del ciclo de la vida (Serrano Marcos y Martínez, 2000, 27); 4. Perfil de la tinaja de los hipocampos de La Carència (Pérez Blasco, 
2013, fig. 8.16); 5, 11-12. Decoración del vaso de los hipocampos de La Carència (Serrano, 1987, fig. 3); 6. Fragmento de Sinarcas (www.floray-
faunaiberica.org. Nº de Documento: DQS0112); 7. Fragmento de hipocampo del Pico de los Ajos (Martínez Escribá, 1999, fig. 8); 8. Kalathos de 
los hipocampos de Valentia (Fotografía del autor. SIP); 9. Tinaja de los hipocampos de Kelin (Tortosa, 2003b, fig. 2); 10. Decoración del vaso de los 
hipocampos de Los Villares (Pla Ballester, 1980, fig. 12).
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Nuestra lectura difiere de ello. También con-
sideramos que las escenas de ambas caras forman 
parte de un mismo momento y que deben ser ínti-
mamente relacionadas, pero creemos que adquiere 
más coherencia si contextualizamos correctamente 
la imagen dentro del mundo ibérico que es el que 
la genera. De este modo, el lobo como símbolo ctó-
nico y de la noche, trataría de cazar a un animal 
fecundo que se muestra con sus ubres hinchadas de 
leche. El pintor indica así su estado maternal y la 
existencia de una cría a su cargo que necesita ser 
alimentada por ella. En la otra cara del vaso se ha 
representado otro extraño cuadrúpedo, que apare-
ce representado entre los arbustos y tras un árbol. 
Hasta ahora, cuando hemos aludido al vaso en an-
teriores trabajos (Pérez Blasco, 2011, 99-100; id. 
2011e, 137) nos habíamos hecho eco de los traba-
jos que venían considerando al animal de pesadas 
ubres con una yegua (Serrano Marcos, 2000, 28; 
Olmos y Serrano Marcos, 2000, 60; Mata, 2000b, 
25; Serrano Marcos y Martínez, 2000, 29-20; Ol-
mos, 2008, 261). Sin embargo, teniendo en cuenta 
que dicho estado maternal del animal requiere de 
una cría cercana, creemos que ésta debe de ser la 
que se presenta justo al otro lado del asa, enlazan-
do así la decoración de ambos paneles, y uniendo 
todas las imágenes en un mismo episodio. Además, 
el artista que decora el vaso utiliza para unir ambas 
escenas una misma vegetación, ya que los mismos 
arbustos que se representan arriba y debajo de la 
cría de ciervo, son los que aparecen dibujados so-
bre la madre. Por otro lado, la juventud del cerva-
tillo hace que sus cuernos solo despunten un poco 
(figs. 182, 10 y 185, 2). De esta manera, más que 
revelarse una escena en la que todos los animales 
acuden a contemplar el acontecimiento, lo que se 
está produciendo es una persecución en la que el 
lobo trata de cazar a una madre (Serrano Marcos, 
2000, 28; Mata, 2000b, 25; Serrano Marcos y Mar-
tínez, 2000, 29-20), que se rezaga para proteger a 
su cría que corre delante de ella.

En esta cerámica decorada en el Estilo sim-
bólico levantino, asistimos, una vez más a una 
constante representación en el imaginario ibéri-
co del  “muerte/vida”, ya sea en imágenes proce-
dentes de contextos de hábitat como funerarios. 
El lobo como cazador de ciervos se representaba 
ya de manera temprana en un vaso orientalizan-
te de factura peninsular conservado en el MAN 
(vid. III.1.2, fig. 5, 5), y es posible rastrearla has-
ta el Ibérico Final como representa con claridad 
el kalathos de Azuara (Olmos, 1999b, 83.7; id., 

2001-2002, 212-213, lám. 3 y 4) (fig. 169, 10), 
en donde el lobo está atacando a la cierva mien-
tras amamanta a su cría. Estas imágenes evocan 
con claridad el ciclo de la naturaleza, en la que 
la muerte de un animal significa la vida del otro, 
y que supone un ciclo continuo que el artista ibe-
ro representó empleando la citada alianza de con-
trarios (coincidentia oppositorum) que supone la 
representación del nacimiento-muerte (Beigbeder, 
1970, 16; Eliade, 2009, 585-587). Así, no faltan 
ejemplos tampoco en los que se ha representado a 
la loba sujetando su presa ya inerte con una pata, 
mientras que está dando ella de mamar a su cría, 
como ejemplifica la escultura funeraria del Cerro 
de los Molinillos (vid. V.4.3.8.4, fig. 147, 7).

De este modo, la supuesta yegua creemos 
que es en realidad la madre del cervatillo que corre 
espantado delante de ella y que de repente se frena 
en seco ante un hecho extraordinario (Olmos y Se-
rrano Marcos, 2000, 60). Como podemos observar 
hasta ahora, el análisis del vaso permite observar 
que el aparente lenguaje sinóptico que emplea 
el Estilo simbólico levantino está magistralmen-
te dispuesto en la escena. El artista logra unir un 
episodio con otro empleando de modo experto los 
signos que caracterizan al estilo, y que en aquellos 
vasos metopados, son los encargados de transmitir 
por sí mismos el mensaje. En este caso, el empleo 
del arboriforme estaría describiendo el episodio en 
el que una extraña criatura híbrida ha buscado para 
esconderse y tratar de dar a luz en calma. Ambos 
episodios transcurren al mismo tiempo, y ambos 
episodios se enlazan, pero el mensaje que emiten 
es contrapuesto.

La persecución del lobo de la cierva y su 
cría transmite con nitidez el concepto del ciclo 
de la vida, y ello se refuerza con la presencia del 
gallo y de la espiral, aludiendo ambos al carácter 
periódico e infinito del ciclo. No creemos que la 
presencia del gallo deba relacionarse con la esce-
na de alumbramiento del ketos (Olmos y Serrano 
Marcos, 2000, 63), porque de ser así se habría re-
presentado junto a él, sino que anuncia al igual que 
la espiral el renacer del ciclo. Así, el lobo como 
animal cazador, símbolo de la noche y de la muerte 
(Blázquez, 1977, 143-147; Grande del Brío, 1984, 
231-268; González Alcalde y Chapa, 1993, 172 y 
174), tratando de cazar a la cierva, cuyo carácter 
maternal y fecundo se enfatiza con las ubres y con 
la cría, sería un acontecimiento cíclicamente repe-
tido, como alude la espiral vegetal y el gallo que 
canta el renacer del nuevo día. 
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La narración de esta naturaleza cotidiana se 
topa en este mismo instante con un episodio que, 
por el contrario, es único. Es un acontecimien-
to original protagonizado por un ser híbrido que 
inserta al espectador en un relato mitológico. El 
artista que decoró el vaso trató de enlazar el acon-
tecimiento mitológico dentro de la realidad que su-
pone la naturaleza cotidiana, separados sutilmente 
por un motivo arboriforme que permite diferenciar 
ambas escenas pero que al mismo tiempo las unifi-
ca en el espacio y en el tiempo. 

Por tanto, de nuevo volvemos a encontrar en 
este Estilo simbólico levantino cómo los talleres 
iberos que crearon estas imágenes vuelven a hacer 
notar su gusto por los animales fantásticos y los 
seres fabulosos. R. Olmos (2008, 261-262) des-
cribe así la escena: “De un inmenso ketos, dotado 
solo con dos patas traseras y un largo vientre que 
apoya sobre el suelo, pues pertenece al espacio 
ambiguo que limita la tierra con el agua, surgen 
unos seres híbridos, clonados e idénticos a sí mis-
mos, con un arpón en su mano, monstruos que, al 
tiempo que el gran monstruo engulle, se autoge-
neran. Es, pues cetáceo o monstruo autómatos y 
autóphagos, engendra lo que devora, se reproduce 
a sí mismo inagotablemente”. Junto a estos seres, 
también hay que destacar en la escena la existencia 
de un gran huevo (Olmos y Serrano Marcos, 2000, 
64). Estos huevos aparecen también representados 
en la cerámica ibérica figurada como símbolos alu-
sivos al principio vital, como es posible hallar en 
una jarra del Tossal de Sant Miquel de Liria (Bo-
net, 1995, 160, fig. 76, 80-D. 35), o en el citado 
kalathos del gallo (Pericot, 1979, 68, figs. 90 y 91; 
Pérez Blasco, 2012, 141, figs. 28-29), completando 
el mensaje de fecundidad que transmite esta pieza. 
La simbología del huevo como principio creador 
en distintas culturas y mitos es algo bien conocido 
(Beigbeder, 1970, 49; Blázquez, 1977, 69-98; La-
calle, 2011, 155-156), y el mundo ibérico no fue 
ajeno a ello incorporándolo a sus enterramientos, 
ya fuera como ofrenda alimentaria o por su doble 
acción creadora y demiurga (Rafel, 1985, 24-29; 
García Roselló, 1993, 355-356; Graells, 2010, 60-
62). En el caso de las representaciones de huevos 
en cerámica ibérica figurada, parece que no existen 
dudas acerca de su significado como símbolo gene-
rador del principio vital.

A partir de aquí, nos encontramos en el vaso 
ante la representación de un acontecimiento mi-
tológico que debe de ser leído en clave ibérica, y 
para el que no tenemos, por el momento, suficiente 

documentación arqueológica para poder descifrar, 
entrando en el escurridizo campo de la conjetura 
más inspirada por la imaginación que sobre una 
base documental iconográfica o escrita.

A partir de aquí la complejidad de las esce-
nas mitológicas representadas en el vaso ha deriva-
do en diversas lecturas, algunas más atrevidas que 
otras, que han visto en ellas la representación del 
mito de origen de la ciudad de Valentia (Olmos y 
Serrano Marcos, 2000; Olmos, 2008, 261-262), o 
sencillamente la representación de mitos relacio-
nables con fábulas y leyendas marinas que habrían 
llegado a estos territorios costeros con la intensifi-
cación del comercio marítimo mediterráneo (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 300; id., 2004, 90). Una actitud 
más escéptica presentan otros investigadores que 
consideran exagerada y abusiva la interpretación 
que lleva a ver en el vaso la plasmación de los orí-
genes mitológicos de la ciudad de la Valentia de 
Sertorio (Marín et al., 2004, 131), a pesar de que en 
el mundo ibérico, en estos mismos contextos del s. 
I a.C. existen otros vasos singulares similares con 
escenas o alusiones fundacionales del mismo tipo, 
como se advierte en el crateriforme de La Alcudia 
de Elche (vid. V.4.3.11), o también se ha propues-
to para los kalathoi de Alcorisa y Azaila (Olmos, 
1999b, 77.1.; Olmos y Tortosa, 2010, 246); aunque 
respecto a estos últimos consideramos más factible 
la interpretación que realiza C. Aranegui (1999) 
como la prueba de certificación de un pacto.

Es cosa probada y admitida entre los inves-
tigadores del mundo ibérico que la iconografía ibé-
rica plasmó, hasta bien entrado el s. I a.C., diversos 
aspectos de sus creencias y su sistema ideológico 
que perduró desde época orientalizante (Alma-
gro-Gorbea, 1996, 84 y ss.; Bendala, 2003-2004; 
Olmos, 2005b); tal y como venimos constatando a 
lo largo del trabajo. Por lo tanto, si bien la recrea-
ción iconográfica de los aspectos fundacionales de 
una determinada población no es una hipótesis ex-
travagante, y más teniendo en cuenta la utilización 
que las élites aristocráticas dirigentes hicieron de 
la imagen de las monedas y de los vasos singulares 
que actúan como elementos de prestigio, resulta 
muy cierto que las imágenes plasmadas en el vaso 
del ciclo de la vida no responden con coherencia 
al ambiente itálico y foráneo que caracteriza a la 
Valentia republicana, desde su fundación hasta su 
destrucción por Pompeyo (Ribera, 2000, 173-175 
y 179; id., 2009, 45; Marín y Ribera, 2002, 287). 
Ello es constatable tanto en contextos de hábitat 
como en funerarios, como evidencian los enterra-
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mientos de la C/ Cañete, donde son escasos aque-
llos enterramientos que pueden considerarse como 
ibéricos y que además, se diferencian en la tipolo-
gía de vaso empleado como urna respecto tanto a 
Poble Nou, como a Torre la Sal (vid. VI.3).

En este sentido, quienes se muestran con-
trarios a la lectura que interpreta las imágenes del 
vaso como la fundación mítica de Valentia, argu-
mentan, con razón, que la tinaja de encontró en un 
nivel de destrucción de la ciudad en el año 75 a.C. 
(Serrano Marcos, 2000, 22, 25 y 28; Olmos y Se-
rrano Marcos, 2000, 59 y 79; Bonet e Izquierdo, 
2001, 298; Marín et al., 2004, 128 y 131; Alapont 
et al., 2009, 28-29), en lo que parecen haber sido 
los restos desechados del saqueo de la ciudad, den-
tro de un área portuaria (Martín et al., 2004, 131; 
Alapont et al., 2009, 28). 

Desde nuestro punto de vista, creemos que 
el mensaje que transmiten las imágenes del vaso 
se hallaron en un contexto “desnaturalizado”, algo 
que contrasta con la evidente conexión que existe 
entre las imágenes y el contexto de los vasos de las 
necrópolis de Poble Nou y Torre la Sal, aquellos en 
los que ha sido posible averiguar su procedencia en 
Baleares (De Nicolas y Conde, 1993), o de aque-
llos otros que proceden de asentamientos ibéricos 
como La Carència (Albiach, 2013) o Los Villares/
Kelin (Pla Ballester, 1980; Mata, 1991), donde el 
mensaje de sus imágenes sería convenientemente 
comprensible, y los vasos debidamente valorados 
como instrumentos de prestigio, por los habitantes 
de estos oppida. El análisis arqueológico de la Va-
lentia republicana nos permite afirmar que, a pesar 
de la gran cantidad de vasos adscribibles al Estilo 
simbólico levantino que se encuentran en la ciu-
dad, estas piezas fueron producidas en otros luga-
res, y que llegaron a ella a raíz de las estrechas re-
laciones que tuvo la ciudad con aquellos enclaves 
que albergaron uno de los focos productores, o uno 
de los talleres, de este estilo (vid. VI.7.1-2 y VI.8). 
Ya hemos apuntado, además, que durante el asedio 
de la ciudad por las tropas de Pompeyo, se constata 
un importante aumento de estas cerámicas, que en 
el caso de la Plaza de Cisneros, donde fue hallado 
el vaso, llega a suponer el 52% del volumen cerá-
mico (Marín et al., 2004, 127). Este hecho ha sido 
interpretado como una evidencia de que la ciudad 
intensificó el suministro de productos con aquellas 
ciudades del área ibérica con las que mantenía ya 
desde su etapa de fundación una estrecha relación. 
Así, que la tinaja fuera hallada en un área mercantil 
ubicada a escasos metros de lo que fue el antiguo 

puerto fluvial romano (Olmos y Serrano Marcos, 
2000, 59 y 79; Burriel et al., 2003; Marín et al., 
2004; Alapont et al., 2009, 28), podría indicar la 
procedencia marítima de la pieza (Pérez Blasco, 
2011, 111-112), y por tanto llevar a considerar que 
su extraordinario mensaje iconográfico no se co-
rresponde al ambiente itálico de la ciudad, ni alude 
a ella.

Por otro lado, el hecho de que el animal hí-
brido de apariencia anfibia convenga a la ubicación 
geográfica de Valentia, no creemos que sea un he-
cho a tener demasiado en cuenta para tratar de ligar 
el mensaje al contexto de hallazgo, y más teniendo 
en cuenta el lugar de hallazgo de los diferentes va-
sos con hipocampos que presenta este Estilo sim-
bólico levantino (Pérez Blasco, 2013, 136-139, fig. 
8.17).

El más famoso de éstos, es el que fue halla-
do en los alrededores del yacimiento de Los Villa-
res/Kelin (figs. 167, 15-16; 168, 9; 175, 3-4; 179, 2, 
y 185, 9-10). Se trata de una tinaja de gran tamaño 
de la que no se ha conservado el tercio superior y 
el borde978. Tanto este vaso como el vaso de los 
nadadores o de la gigantomaquia incluyendo el 
famoso vaso de los hipocampos y el llamado de 
la gigantomaquia proceden de un hallazgo fortui-
to en superficie (Pla Ballester, 1980, 93; Tortosa, 
2003b, 296), y aunque se desconoce su contexto, 
todo parece indicar a que ambas procederían de un 
contexto funerario tardío (Aranegui, 2007, 179; 
id., 2012, 133).

Su adscripción al Estilo simbólico levanti-
no no ofrece lugar a dudas. La decoración se es-
tructura mediante un friso inferior metopado, que 
emplea grupos de trazos verticales cruzados por 
líneas sinuosas alternados con tres cuartos de cir-
cunferencias concéntricas. Sobre él, las asas de la 
tinaja dividen el espacio en dos amplios paneles. 
En uno de ellos es posible apreciar con nitidez dos 
bellos hipocampos dispuestos de forma heráldica 
sujetando un ánfora. Por debajo de ellos se repre-
sentan unas composiciones vegetales que enlazan 
los motivos habituales del estilo, que también ve-

978   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: 
Pla Ballester, 1980, 99-108, fig. 12, láms. XLII-XLIV; Serrano 
y Serrano, 1988, 33-42, fig. 2; Maestro, 1989, 197-200, fig. 
66; Mata, 1991, 133, fig. 70; Olmos et al., 1992, 121, 67.2-3; 
Olmos, 1998, 150-151, figs. 5-6; id., 1999b, 67.2.; id., 2008, 
260, fig. 7; Olmos y Serrano Marcos, 2000, 68-69, fig. 17-18; 
Bonet e Izquierdo, 2001, 298 y 300, fig. 8.3; id., 2004, 90; 
Tortosa, 2003b, 296, figs. 2-3; Aranegui, 2007, 179, fig. 37; 
Bonet y Mata, 2008, 158; González y Rueda, 2010, 73; Pérez 
Blasco, 2013, 136-138, fig. 8.17.2.
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mos representados en otras piezas de manera ais-
lada en las metopas. Como hemos venido viendo 
a lo largo del capítulo, estos motivos son los que 
confirman la homogeneidad de las decoraciones de 
este estilo, y la amplia dispersión de estos mate-
riales, ya que elementos que figuran en este vaso 
los podemos encontrar bien documentados sobre 
cerámicas de Torre la Sal, Valentia, o Poble Nou. 
Finalmente, el panel se delimita con los grupos de 
líneas verticales cruzados de nuevo horizontalmen-
te. Al otro lado del vaso, se ha representado lo que 
parece otro hipocampo, tanto por la forma de sus 
patas como por la composición de “vegetación ma-
rina” (Thimme, 1969; Olmos, 1998, 150; id., 2008, 
260), que incorpora también un elemento circular 
que se repite bajo otro de los hipocampos de la otra 
cara del vaso. Ya hemos visto como estos motivos 
circulares divididos internamente en cuatro secto-
res aparecen representados en distintos vasos de 
Valentia (fig. 184, 7), Tossal de la Cala (fig. 175, 
6), o Poble Nou (fig. 184, 14). En el kalathos de la 
necrópolis de Villajoyosa, incluso se llegan a deco-
rar estos sectores con “S” inversas, al igual que el 
motivo que se representa bajo uno de los hipocam-
pos que sujeta un ánfora.

Las imágenes del vaso han sido interpre-
tadas desde el punto de vista funerario (Olmos, 
1998, 150-151; id., 1999b, 67.2.; id., 2008, 260; 
Tortosa, 2003b, 296), lo que en este caso podría 
resultar válido teniendo en cuenta que es más que 
probable que fuera éste el contexto del que proce-
derían (Aranegui, 2007, 179; id., 2012, 133). De 
nuevo nos encontramos con una serie de imágenes 
con animales híbridos relacionados con el universo 
acuático, aunque en este caso, teniendo en cuenta 
el contexto funerario que tendrían los vasos, nos 
parece acertado la interpretación que considera es-
tas imágenes como alusivas al tránsito al Más Allá, 
a través del medio acuático.

La imagen del hipocampo es con frecuencia 
vinculada al mundo funerario, y más concretamen-
te con el viaje al Más Allá, pudiendo servir como 
vehículo al difunto (González y Rueda, 2010, 73). 
Este sentido escatológico es el que se ha aplica-
do generalmente a la pieza de Los Villares, siendo 
interpretada la imagen de los hipocampos como 
vehículos funerarios y el jinete de la otra cara del 
vaso “como metáfora del difunto que cabalga jun-
to con su caballo, como un héroe, hacia el allen-
de” (ibíd.). En este caso, podemos advertir como 
el personaje, un miembro de la élite aristocrática 
ecuestre, ha alcanzado la otra orilla con éxito y se 

le representa como un héros equitans. El espacio 
en tierra es enfatizado por un ave, animal de la 
diosa, que frecuenta tanto el ámbito divino de la 
diosa como el espacio terrenal. Se la representa 
bajo el caballo, confirmando la desaparición del 
espacio acuático y, se la presenta en un extraño 
escorzo que le hace girar el cuello y elevar la vista 
hacia el jinete, quedando las patas a un lado y las 
alas detrás979.

Este vaso de Los Villares/Kelin se ha re-
lacionado íntimamente con el vaso de los hipo-
campos de La Carència (Serrano, 1987, 46-47; 
Serrano y Serrano, 1988, 30 y 41-42; Mata, 1991, 
133; Bonet e Izquierdo, 2001, 300; id., 2004, 90; 
Bonet, 2005, 58, fig. 3, 4; Pérez Blasco, 2011e, 
151; id., 2013, 136-139) (fig. 185, 4-5 y 11-12), 
que muestra también una estructura compositiva 
muy similar e idénticos motivos980. En este caso la 
tinaja procede de una remoción de tierra de un es-
pacio definido como una habitación que se situaba 
cercana a una cueva (Serrano, 1987, 32; Olmos, 
2008, 255). El perfil de la tinaja es similar al del 
vaso de Los Villares, siendo una tinaja bitronco-
cónica con hombro del tipo A.I.2.1 (Mata y Bonet, 
1992, 125, fig. 2) que se distingue por una boca 
de gran diámetro formada por un borde vertical 
finalizado con un labio redondeado. No tiene cue-
llo y sí un hombro muy marcado que da paso a un 
cuerpo bitroncocónico al que se le adosan dos asas 
trífidas en forma de J invertida, lo que no solo la 
relaciona con el vaso de Kelin sino también con 
otros ejemplares de Torre la Sal y de Valentia. La 
tinaja de La Carència muestra unos seres fabulo-
sos con cuerpos sinuosos y curvados en tinta pla-
na. Aunque la decoración se encontraba bastante 
perdida, el dibujo permite identificar al menos 
cuatro de estos seres híbridos. No se ha conserva-
do la cabeza de ninguno, pero las patas delanteras 
no dejan lugar a dudas de que se trata de la mitad 
delantera del cuerpo de un caballo. Las patas de-
lanteras muestran con claridad el casco y el espo-
lón, mientras que las traseras están ausentes. Los 
cuartos traseros del animal finalizan con un perfil 
curvilíneo que se estrecha para conformar la cola, 
que en uno de los casos se alarga para terminar 

979   Este es el animal que viene siendo considerado como una 
foca (Pla Ballester, 1980, 104; Serrano y Serrano, 1988, 38 y 
41; Maestro, 1989, 200; Olmos, 1998, 150; id., 1999b, 67.2; 
id., 2008, 260; Tortosa, 2003b, 296).

980   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: 
Serrano, 1987, 36-38 y 46-47, fig. 3; Serrano y Serrano, 1988, 
29-33 y 41-42, fig. 1; Bonet e Izquierdo, 2001, 300, fig. 8,4; 
id., 2004, 90; Bonet, 2005, 58, fig. 3, 4; Mata, 1991, 133; Pé-
rez Blasco, 2011e, 151; id., 2013, 136-139, figs. 8.16 y 8.17.1.
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en un lazo, mientras que en otros se aprecia que 
termina en una amplia aleta.

Estos animales parece que se rodeaban de 
peces y, en un caso, también ha sido posible iden-
tificar la presencia de la figura de un ave (Serrano, 
1987, 26). De ésta solo se conserva la pata delante-
ra que termina en una garra, mientras que la parte 
del pecho se ha decorado con dos finos rectángulos 
en reserva, tal y como acostumbran otras aves re-
presentadas en este estilo.

En cuanto al resto de motivos que envuelven 
las figuras animales, destaca la representación de 
un motivo circular cruzado internamente por dos 
pares de líneas paralelas que se cortan perpendicu-
larmente en la zona central del círculo formando 
una cruz. En uno de los casos de este círculo surge 
un pequeño trazo curvilíneo y en otro un peque-
ño zarcillo. Este motivo confirma su adscripción 
al Estilo simbólico levantino, y quizás también a 
un mismo taller que el resto de cerámicas donde 
aparece representado el motivo.

También se ha identificado con claridad 
una línea sinuosa, a modo de tallo que finaliza en 
otro motivo circular coronado por un trazo curvo 
abierto hacia arriba. Parece tratarse de un elemen-
to fitomorfo que podría representar una granada o 
adormidera, si lo comparamos con otros ejemplos 
figurados en cerámica ibérica. Por último, también 
es reconocible en el vaso la existencia de series de 
SSS bajo uno de los hipocampos y sobre la posible 
representación de la granada.

Aunque la pieza ha sido siempre relacionada 
con la de Los Villares, la decoración que presenta 
el vaso de Kelin se muestra más barroca y se rodea 
de numerosos y variados motivos vegetales que en 
la tinaja de La Carència están ausentes. En el dibu-
jo de los animales, también se aprecian diferencias 
notables, ya que internamente los hipocampos de 
Los Villares muestran una decoración más recarga-
da con numerosos espacios en reserva que amplía 
el número de detalles internos. Frente a ello, el tra-
zo y la ejecución del dibujo de los hipocampos de 
La Carència se muestra más sencillo y tosco, aun-
que también se puede advertir en uno de los hipo-
campos cuatro simples espacios rectangulares en 
reserva. Estas características del dibujo lo acercan 
más a la decoración del kalathos de Valentia que 
ha permanecido prácticamente olvidado desde su 
publicación por Gómez Serrano (1945, 285, fig. 8) 
y el reestudio de los materiales por  G. Martín Avi-
la (1962, 107, fig. 13, 4) (figs. 182, 1-2 y 185, 8).

A estas representaciones se les viene a su-
mar, la existencia de un pequeño fragmento de 
cerámica ibérica pintada hallado en el Pico de 
los Ajos (Ayora) (Martínez Escribá, 1999, 117-
118, fig. 8) (fig. 185, 7). El tamaño del fragmen-
to apenas permite apreciar las características es-
tilísticas del hipocampo; aunque al igual que en 
los ejemplares de La Carència y Los Villares, se 
puede observar en su parte delantera su postura 
rampante. Al mismo tiempo, el pecho se deco-
ra con líneas verticales sobre un espacio dejado 
en reserva, tal y como se hace en los ejemplares 
de Turís y Caudete de las Fuentes. Por último, 
queremos señalar que ya J. M. Martínez Escribá 
(ibíd., 118) puso de manifiesto que la pieza no 
podía vincularse al “estilo Oliva-Liria”, sino que 
más bien creía oportuno asociarlo al denominado 
“estilo Elche-Archena”, “si no en sentido estric-
to, sí al menos influenciado por este estilo”. Esta 
dificultad en la atribución estilística y temática de 
estas piezas ya fue destacada también por E. Pla 
(1980, 106-108) al referirse a la tinaja y tinajilla 
de Los Villares, ya que no se podían adscribir a 
ninguno de los estilos pictóricos conocidos, ni al 
“estilo Elche-Archena”, ni al “estilo Oliva-Liria”, 
ni tampoco a las cerámicas del área aragonesa. 
Esta misma dificultad también fue recogida más 
tarde por C. Mata (1991, 133), quien avanzaba en 
el problema al relacionar las cerámicas figuradas 
de Los Villares con los ejemplares hallados en La 
Carència y el Castellar de Meca, pero mantenien-
do que “con estos datos no es posible precisar la 
atribución a un estilo u otro”.

Finalmente, el proyecto De lo real a lo 
imaginario: Flora y Fauna Ibérica durante la 
Edad del Hierro (VV.AA., 2007; VV.AA., 2010b; 
www.florayfaunaiberica.org), que dirige la Dra. 
C. Mata, alberga en una de base de datos la posi-
bilidad de poder adscribir un fragmento981 más al 
grupo de hipocampos (fig. 185, 6), aunque en este 
caso la dificultad es mayor, ya que si bien la es-
piral aislada es uno de los motivos más comunes 
del Estilo simbólico levantino (vid. VI.2.5.1.1), 
los cuartos delanteros del caballo no permiten 
precisar más allá (Lozano, 2006, 144), puesto que 
hipocampos y caballos se representan por igual en 
este estilo, como muestra la tinaja de Los Villares 
(figs. 175, 3-4 y 185, 10). (www.florayfaunaiberi-
ca.org. Nº de Documento: DQS0112, Fotografía: 
P. Iranzo).

981   El fragmento fue hallado en superficie (Lozano, 
2006, 144). www.florayfaunaiberica.org. Nº de Documento: 
DQS0112.
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El vaso de La Carència también permite 
detectar la presencia del ave (vid. VI.2.5.7) y de 
los peces982 (vid. VI.2.5.8) (fig. 185, 11), motivos 
también de importantes connotaciones simbólicas 
y que aparecen con asiduidad en las cerámicas del 
Estilo simbólico levantino (Pérez Blasco, 2011, 
98-99). El pez y el ave han gozado de una impor-
tante significación en el mundo ibérico al vincular-
se sus representaciones en la mayoría de casos a 
ambientes sacros o funerarios. 

Esta misma pieza muestra además la parti-
cularidad de representar unas granadas o adormi-
deras (fig. 185, 12), motivos que se representan en 
el mundo ibérico desde el s. VI a.C. sobre distintos 
soportes, concentrándose sus representaciones en 
el área de Levante y del Sureste, existiendo tam-
bién algunas de ellas en el área andaluza (Izquier-
do, 2000, 261, fig. 135; VV. AA., 2010, 58). En 
cerámica, la asociación de este fruto a zoomorfos 
se da de forma tardía y se focaliza en el área va-
lenciana, especialmente en la Edetania, desde fi-
nales del s. III hasta el I a.C. y fundamentalmente 
asociado a aves y a peces (Izquierdo, 2000, 261; 
VV. AA., 2010, 61). En la tinaja de La Carència, 
no se conservó buena parte de la decoración por lo 
que no podemos saber con seguridad si se producía 
esa asociación directa, aunque en la decoración sí 
que se aprecia, al menos, la presencia de un ave, y 
según la descripción de D. Serrano (1987, 26) tam-
bién se intuiría el dibujo de algunos peces. A pesar 
de la importante carga simbólica que posee la gra-
nada en los contextos funerarios (Blázquez, 1977, 
69-98; Lillo, 1997, 49-54; Tortosa, 1997, 184-185; 
Izquierdo, 1997, 79-80; id. 2000, 250-269; Pérez 
Ballester, 1997, 146-150; VV.AA., 2007, 95-107; 
González y Rueda, 2010, 78-79; VV.AA. 2010b, 
56-68), tampoco su representación es ajena a vasos 
hallados en contextos habitacionales, como cons-
tatamos en el Tossal de Sant Miquel de Liria (vid. 
IV.1.6.2, fig. 74, 1-3), o en una tinaja de El Puntal 
dels Llops de Olocau (vid. IV.2.4, fig. 96, 2-4), en 
contextos sacros intraurbanos como en La Serreta 
(vid. V.3.1.2, figs. 104, 3-5 y 105, 6), o en el inte-
rior de una cueva como sucede en Torre del Mal 
Paso en Castellnovo (vid. IV.2.7, fig. 99, 6). Es pre-
cisamente el contexto de la Torre del Mal Paso el 
que se asemeja al del lugar de hallazgo de la tinaja 

982   Aunque no se aprecia con claridad la presencia de los 
peces en el dibujo de D. Serrano (1987, fig. 3), ante la imposi-
bilidad de poder estudiar la pieza por hallarse en paradero des-
conocido, nos hacemos eco tanto de la descripción exhaustiva 
que le dedica D. Serrano, como de la apreciación posterior de 
H. Bonet e I. Izquierdo (2001, 300).

de La Carència, con la existencia de una construc-
ción vinculada a una cueva que se sitúa extramuros 
lo que podría llevar a plantear la posibilidad de que 
ésta y los otros vasos ibéricos con decoración pin-
tada que acompañaban a la tinaja de los hipocam-
pos pudieran asociarse a una cueva-santuario, bien 
conocidos en este territorio (Moneo, 2003, 243 y 
ss. y 299 y ss.), y ubicándose en un espacio similar 
al que presenta el abrigo-santuario extramuros ad 
portam de Meca (ibíd., 182 y 184). 

Por último, queda por destacar en la tina-
ja de La Carència los grupos de series de “SSS” 
a los que ya hemos aludido con anterioridad (vid. 
VI.2.5.5) y que aquí aparecen debajo de uno de los 
hipocampos y sobre la granada. Aunque ya comen-
tamos que en ocasiones se han interpretado como 
aves estilizadas (Cabré, 1944, 83, fig. 80,1;  Gó-
mez Serrano, 1945, 286; Nordström, 1973, 159, 
fig. 42,4), no parece lógico que se quiera estilizar y 
esquematizar hasta ese extremo el motivo del ave, 
repitiéndolo de forma seriada y numerosa, mien-
tras que los hipocampos, o incluso la presencia de 
otra ave, se muestran con un mayor tamaño y gra-
do de detalle. Así, compartimos la opinión de J.M. 
Pastor Eixarch (1998; id., 2010) que interpreta es-
tos motivos con forma de “S” como la plasmación 
gráfica del movimiento o del sonido, y que veni-
mos comprobando que en las escenas representa-
das en este Estilo simbólico levantino adquieren 
plena coherencia. Por tanto, estarían simbolizando 
tanto el avance por el agua del hipocampo, como el 
crecimiento de la adormidera.

Finalmente, un vaso que también alude 
al espacio acuático y que también presenta seres 
híbridos en su decoración es el llamado vaso de 
la gigantomaquia o de los nadadores de Los Vi-
llares/Kelin983 (figs. 167, 14; 172, 2 y 186-2 y 4). 
En este caso se trata de una tinajilla bitroncocó-
nica con hombro del tipo A.II.2.1.1. (Mata, 1991, 
67, fig. 71; Mata y Bonet, 1992, 127). Tipológica-
mente presenta un par de asas de cinta y un hom-
bro levemente marcado, que da paso a un borde 
exvasado, mientras que su base es anular. Como 
ya hemos comentado, fue hallada en superficie de 
983   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Pla 
Ballester, 1980, 94-98 y 106-108, fig. 11, láms. XL-XLI; 
Maestro, 1989, 191-197, fig. 65; Mata, 1991, 133, fig. 71; 
Olmos et al., 1992, 145, 85.3-5; Aranegui, 1998e, 187; id., 
2007, 179, fig. 36; Segarra, 1998, 222, fig. 3Olmos, 1999b, 
84.5; Olmos y Serrano Marcos, 2000, 67-68, fig. 14-16; Bonet 
e izquierdo, 2001, 298 y 300, fig. 8.2; Tortosa, 2003b, 296-
297, figs. 4-5; Chapa, 2003, 105; Jaeggi, 2004, 58; Bonet y 
Mata, 2008, 158; Fuentes Albero y Mata, 2009, 80, figs. 24 
y 29, 4a-b. 



721

manera fortuita junto al vaso de los hipocampos 
(Pla Ballester, 1980, 93; Mata, 1991, 67), y aun-
que se desconoce su contexto, todo apunta a que 
pertenecerían a un contexto funerario tardío (Ara-
negui, 2007, 179; id., 2012, 133). Esto parece más 
que factible si tenemos en cuenta el ritual funerario 
constado en la necrópolis de Torre la Sal (Flors, 
2010; Sanfeliu y Flors, 2010) que también emplea 
tinajas y tinajillas decoradas en el Estilo simbóli-
co levantino y que se datan en el mismo periodo 
cronológico en que se fechan el vaso de los hipo-
campos y el vaso de los nadadores de Los Villares, 
esto es finales del s. II-inicios del s. I a.C. Además, 
cabe incluso la posibilidad que el hallazgo casual 
y fortuito que permitió descubrir ambos vasos lo 
que estuviera mostrando en realidad dos vasos que 
pertenecieron a un mismo enterramiento, como su-
cede con la singular tumba nº 20 del Torrelló del 
Boverot (Almazora, Castellón) (Clausell, 1999). 
Aquí dentro de una gran tinaja, a la que por cierto 
también le falta el tercio superior, como a la mayo-
ría de las cremaciones de Torre la Sal y como a la 
tinaja de los hipocampos,  se depositó junto al resto 
de la cremación del difunto, una fusayola, un cuen-
co, y una tinajilla con hombro utilizada como urna 
que contenía también los restos de otra cremación 
(ibíd., 117-119). En este caso, tinaja, tinajilla y 
cuenco debieron surgir del mismo taller productor 

puesto que las tres piezas empleaban una misma 
policromía y motivos984.

Tanto la morfología del vaso como la es-
tructura compositiva de su decoración se distancia 
un poco del resto de ejemplos que se adscriben al 
Estilo simbólico levantino, aunque temáticamente 
sí que parece insertarse en él, y también encontra-
mos una serie de motivos que pueden paralelizarse 
con el resto de piezas. Esto hace pensar que pueda 
pertenecer a un taller diferente al del resto de va-
sos. Quizás el rasgo más llamativo es que el vaso 
plasma la decoración en ambas caras del vaso sin 
líneas ni bandas que la enmarquen, y tampoco se 
acompaña de ningún friso secundario ni cenefa 
vertical que contribuya a delimitar el espacio junto 
a las asas. Sin embargo, tal y como indicamos, la 
temática del vaso nos introduce en un imaginario 
mitológico plagado de seres híbridos que resulta 
uno de los rasgos más característicos de este Esti-
lo simbólico levantino. Uno de estos seres ha sido 
identificado, con más o menos dudas, con un cen-
tauro (Mata, 2000b, 25; Bonet e Izquierdo, 2001, 

984   La datación del enterramiento es compleja, ya que el uso 
del blanco y del azul en la policromía parece llevar las piezas 
cerámicas al s. IV a.C., mientras que de la parte superior de 
la tumba se recogió un fragmento de campaniense B que ade-
lantaría la cronología a los ss. II-I a.C. (Clausell, 1999, 118 y 
122).

Fig. 186. Vaso de la gigantomaquia: 1. Detalle del delfín (Tortosa, 2003b, fig. 4); 2. Detalle del guerrero con espada (Mata, 2000b, 26); 3. Detalle 
del posible centauro (Tortosa, 2003b, fig. 5); 4. Desarrollo de la decoración (Pla Ballester, 1980, fig. 11).
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302; id., 2004, 90) (figs. 184, 10 y 186, 3-4), o con 
una esfinge (Olmos et al., 1992, 145, 85.3-5; Ol-
mos, 1999b, 84.5.; Olmos y Serrano Marcos, 2000, 
67; Tortosa, 2003b, 296; Chapa, 2003, 105).

Junto a este animal, justo al otro lado del 
asa, se representa otro extraño ser metamórfico, 
que presenta patas similares a la de los lobos, aun-
que solo en número de dos, y posee un largo pico 
de ave. En este caso no se trata de un ser mitad 
hombre y mitad animal, sino que combina dos es-
pecies animales diferentes.

Pero sin lugar a dudas, el protagonista en am-
bas caras del vaso es un ser gigantesco, representa-
do de modo horizontal y caracterizado de un modo 
similar en ambas caras del vaso, aunque en una de 
ellas se ha decorado su prominente barbilla con lo 
que puede ser una especie de barba. La complejidad 
de la iconografía de estas imágenes ha hecho que 
existan múltiples interpretaciones. Según C. Arane-
gui (1998e, 187) podríamos hallarnos ante una es-
cena de lucha entre hombres y tritones, ya que este 
gigante presenta sus extremidades superiores como 
aletas natatorias, denotando también su carácter hí-
brido y enmarcando la escena con claridad en un 
relato mitológico. A ello quizás podría sumársele 
que en lugar de lo que viene considerándose como 
una especie de gorro frigio, sea en realidad una es-
pecie de aleta dorsal, como la de los cetáceos. Sin 
embargo, el resto de sus rasgos son humanos, una 
idea que incluso se enfatiza al calzar unas botas y 
mostrar una vestimenta similar a la de los guerreros 
con los que parece enfrentarse.

Todos los análisis que han abordado la pie-
za han coincidido en considerar que se trata de un 
monstruo marino representado dos veces en dos 
episodios distintos, o de dos seres diferentes. Ade-
más, las interpretaciones oscilan entre aquellas que 
consideran que se narra un combate mitológico 
(Olmos et al., 1992, 145, 85.3-5; Aranegui, 1998e, 
187; Olmos, 1999b, 84.5; Fuentes Albero y Mata, 
2009, 80, 84 y 86), o una posible lectura funeraria 
que propone T. Tortosa (2003b, 296-297). Según 
esta última interpretación, la esfinge, animal psico-
pompo, le aconsejaría a estos seres de naturaleza 
acuática sobre el viaje al Más Allá, o como animal 
guardián del inframundo estaría encargada de reci-
bir al héroe inmortalizado en el Más Allá (Chapa, 
2003, 105). Estos gigantes serían los encargados 
de conducir a ese destino a los hombres que les ro-
dean, y que demuestran su rango social con las ar-
mas con las que se figuran. Los lobos corroborarían 

el sentido funerario del pasaje marino representán-
dose tanto en sentido vertical como horizontal y 
agitando sus patas delanteras simbolizando quizás 
la intención de nadar, mientras que el medio acuá-
tico quedaría confirmado por un delfín985, una flor 
ondulada (Olmos et al., 1992, 145, 85.3-5; Olmos, 
1999b, 84.5.; Olmos y Serrano Marcos, 2000, 67), 
y por la misma morfología mitad anfibia del gigante 
marino, cuya disposición horizontal también pare-
ce querer simular que está nadando. De nuevo, se 
trataría de evocar una escena de tránsito funerario, 
mediante un viaje marino, lo cual podría convenir 
al posible contexto del hallazgo.

No obstante, ya hemos manifestado en varias 
ocasiones a lo largo del trabajo de la complejidad 
que plantea la interpretación de algunas imágenes 
ambiguas plasmadas sobre este tipo de tinajas o ti-
najillas que tienen una vida útil en un ambiente do-
méstico, como auténticos vasos singulares de pres-
tigio (Olmos, 1987; Aranegui, 1997b, 164-165; id., 
2000, 294-295; Bonet e Izquierdo, 2001, 273-274; 
id., 2004, 81 y 83; Tortosa, 2006, 101-104; Bonet, 
2007) y que podrían ser reutilizados como urna des-
tinada a contener los restos del difunto, quizás del 
dueño del vaso, tal y como sucede con algunas pie-
zas de vajilla de importación o con algunas armas 
que el personaje enterrado usó en vida.

Desde luego, aunque no podamos saber si es-
tas imágenes fueron concebidas desde un principio 
para ser leídas desde una óptica funeraria, la versa-
tilidad que ofrecen algunas de ellas sería, desde lue-
go, una consideración que el ibero debió de valorar 
de forma idónea para reutilizarlo con ese fin. De tal 
modo, que si bien a veces intentamos interpretar las 
imágenes tratando de comprender el mensaje ori-
ginario que tuvo el vaso, en muchas ocasiones el 
contexto lo que nos conduce es a leer la adaptación 
o la reutilización que el ibero hizo de éstas.

Ciertamente, a excepción de que las escenas 
del vaso parecen desarrollarse en el medio acuático, 
tanto la interpretación de la batalla como la del trán-
sito funerario pueden tener cabida, hasta que conte-
mos con algún hallazgo iconográfico más plasma-
do sobre alguna pieza ibérica de factura autóctona. 
Siguiendo, la propuesta de O. Jaeggi (2004, 58), 
creemos que en realidad lo que se está representan-
do es algún mito local, cuya lectura se encuentra 
plagada de dificultad ante la pérdida de su transmi-
sión oral o escrita. Sin embargo, aunque el grado 
985   En tumbas etruscas la representación de los delfines en 
el ámbito marino adquieren una dimensión funeraria (Tortosa, 
2003b, 298).
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de dificultad sea alto, se están produciendo avances 
en el desarrollo de dicha metodología (Rodríguez 
Mayorgas, 2007; id., 2010), y una aproximación a 
las imágenes que conservamos desde una perspec-
tiva diferente puede aportar excelentes resultados 
(Almagro-Gorbea, 2013).

VI.5 Tipología. Propuesta inicial

La variedad de contextos con los que con-
tamos nos permite elaborar un esbozo de lo que 
constituye el repertorio tipológico de las cerámicas 
de este estilo. Para ello, creemos conveniente huir 
de nuevas creaciones tipológicas que lo único que 
fomentan es la confusión terminológica y el abuso 
de una nomenclatura que no agiliza el estudio de la 
cerámica ibérica. Al igual que planteamos para el 
estudio de la cerámica ibérica pintada de la necró-
polis de Poble Nou (Pérez Blasco, 2010; id., 2011, 
92-98, figs. 4-6), creemos que resulta adecuado uti-
lizar la tipología cerámica creada a principios de 
los noventa por C. Mata y H. Bonet (1992), que 
nos permite englobar dentro de sus variables mé-
tricas, morfológicas y sobre todo funcionales los 
distintos materiales cerámicos rescatados, sin tener 
en cuenta su procedencia, taller o estilo pictórico 
al que se adscriban986. De este modo, solo hemos 
considerado relevante destacar algunos términos 
dada la singular importancia que parecen desem-
peñar algunos tipos cerámicos dentro de este estilo, 
pero que siempre tienen cabida dentro de la citada 
tipología.

Por otro lado, preferimos ser cautos y solo 
incluir en esta tipología inicial aquellas piezas que 
estamos seguros de adscribir a este estilo pictórico, 
ya sea por su clara composición decorativa, por su 
temática, o por albergar motivos que documenta-
mos ampliamente en otras piezas que no presentan 
ninguna duda en su adscripción. Por ello, aunque 
hemos aludido en varias ocasiones a lo largo de 
nuestro análisis a algunas piezas del Tossal de la 
Cala (Benidorm), preferimos no incluirlas en el 
apartado tipológico y destacar tan solo, por el mo-
mento, la cercanía temática que tienen con los va-
sos de este estilo (vid. VII.2.4). 

De este modo, los tipos cerámicos que hasta 
el día de hoy podemos adscribir a las cerámicas 

986   Además creemos que su versatilidad ha quedado sufi-
cientemente demostrada con el continuo uso que se le ha dado 
a lo largo de los años y por el hecho de que continúe vigente 
más de veinte años después.

ibéricas decoradas (Clase A o Cerámica Fina) en el 
Estilo simbólico levantino son los siguientes.

- GRUPO I

- Tipo 2. Tinaja

La constatamos principalmente con hom-
bro, subtipo 1, y en la variante bitroncocónica 
(Mata y Bonet, 1992, 125) (fig. 187, 1). La halla-
mos tanto en contextos urbanos como sucede en 
el yacimiento de La Carència (Serrano, 1987, 31-
47; Albiach, 2013) y las excavaciones de Valentia 
(vid. VI.3), o en necrópolis como está bien ates-
tiguado en Torre la Sal (Sanfeliu y Flors, 2010; 
Flors, 2010), y parece más que probable que en 
Los Villares/Kelin, perteneciendo a este tipo el 
vaso de los hipocampos. En este sentido, el ritual 
constatado en Torre la Sal (Flors, 2010, 195-201), 
creemos que debió de ser probablemente el mismo 
que llevó a emplear esta serie de tinajas en Kelin, 
coincidiendo incluso en el hecho de que solo se 
haya podido conservar por norma general la mitad 
inferior de estas tinajas.

Por otro lado, también constatamos en este 
Estilo simbólico levantino una tinaja sin hombro, 
subtipo 2, con cuello indicado (Mata y Bonet, 
1992, 125), de la que conservamos un ejemplar 
completo en el vaso del ciclo de la vida (fig. 187, 
2). Junto a ella, también la excavación de L’Almoi-
na presenta algunos fragmentos de la carena, en la 
que se desarrolla la habitual decoración metopada 
que suele caracterizar a los frisos secundarios que 
se encuentran debajo de los paneles figurados.

Ambos tipos se encuentran bien represen-
tados en la cerámica ibérica pintada desde el s. 
III a.C., como constatamos en el las cerámicas de 
Edeta y las de La Serreta (vid. IV.1.7.2.987) y con-
tinúa teniendo éxito tanto en el área del sureste, 
como constatamos en los talleres de La Alcudia 
que decoran sus vasos en el Estilo I ilicitano (vid. 
V.4.3.2 y V.4.3.5).

- GRUPO II

Tipo 2. Tinajilla

Por el momento conservamos pocos ejem-
plos de tinajillas decoradas con el Estilo simbólico 

987  Véase además este apartado para las características 
generales del tipo cerámico.
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levantino. Una de ellas procede de la necrópolis de 
la C/ Cañete (fig. 187, 3), mientras que la otra es 
el vaso de la gigantomaquia de Los Villares (fig. 
187, 4), que también es probable que perteneciera a 
un contexto funerario. Por el momento, desconoce-
mos la existencia de más ejemplares que pudieran 
proceder de un ambiente de hábitat por lo que tan 
solo podemos confirmar que fue uno de los reci-
pientes que fue también empleado como urna en 
los rituales de enterramiento.

Ambos tipos pertenecen al subtipo con hom-
bro, en su variante bitroncocónica (Mata y Bonet, 
1992, 127), aunque el ejemplar de la necrópolis de 
Valentia presenta su hombro mucho más marcado 
que el ejemplar de Los Villares.

La tinajilla con hombro constituyó uno de los 
tipos cerámicos que más se utilizaron para albergar 
las decoraciones de los estilos edetanos y del Estilo 
Serreta a finales del s. III a.C. (vid. IV.1.7.2.988), y 
es un tipo que también se mantiene hasta el ibérico 
final, aunque disminuye su importancia respecto al 
kalathos de ala plana que pasará a ser el tipo cerá-
mico de mediano tamaño que más éxito tuvo a la 
hora de plasmarse sobre él la decoración figurada, 
tal y como se constata en el Estilo I ilicitano (vid. 
V.4.3.2 y V.4.3.5).

- Tipo 6. Lebes

También tenemos constatada la existencia de 
lebetes en este Estilo simbólico levantino, tanto en 
tamaño grande (fig. 187, 5) como en tamaño me-
diano (fig. 187, 6). Los ejemplares documentados 
por el momento carecen de pie, subtipo 2 (Mata y 
Bonet, 1992, 129). Presentan un perfil de tendencia 
bitroncocónica y un borde plano al exterior similar 
al de los kalathoi, decorándose con dientes de lobo, 
siendo además posible observar en el ejemplar de 
mediano tamaño la línea que recorre la parte inter-
na del borde, como es frecuente en los kalathoi de 
este estilo pictórico. Los dos ejemplares de tamaño 
grande presentan dos asas, mientras que el de me-
diano tamaño carece de ellas.

El lebes es un tipo cerámico de amplia cro-
nología que está presente desde los inicios de la 
cultura ibérica. En las cerámicas edetanas llega a 
adquirir una gran importancia como vaso colectivo 
de memoria (vid. IV.1.7.1). Sin embargo, a excep-

988   Véase además este apartado para las características 
generales del tipo cerámico.

ción del ejemplar del Tossal de la Cala (Benidorm) 
(García Hernández, 1986, Bayo, 2010, 86-87, fig. 
36) (fig. 166, 8), los otros dos ejemplares proceden 
de un contexto funerario. El de Binialí (sa Cova 
Monja, Mallorca) (fig. 187, 5), se halló en una cue-
va artificial subterránea de enterramiento (De Ni-
colás y Conde, 1993, 140-141), donde quizás des-
empeñó la función de urna, tal y como constatamos 
con el ejemplar de mediano tamaño procedente de 
la necrópolis de la C/ Cañete de Valencia (García 
Prósper et al., 2002-2003, 287-289, figs. 7-8; Gari-
bo, 2007, 100) (fig. 187, 6).

- Tipo 7. Kalathos

El kalathos constituye, con diferencia, el 
tipo más abundante de la producción cerámica del 
Estilo simbólico levantino, y en la necrópolis de 
Poble Nou fue el único recipiente empleado como 
urna cineraria exclusivamente. Estos kalathoi 
comparten en líneas generales todas las caracte-
rísticas morfológicas que permiten identificar la 
forma desde la segunda mitad del s. III a.C. (vid. 
IV.1.7.3), aunque presentan algunas particularida-
des muy repetidas que permiten identificarlo.

La inmensa mayoría de los ejemplares pre-
sentan un perfil troncocónico, subtipo 2 (Mata y 
Bonet, 1992, 130) (fig. 187, 8), aunque en algunos 
casos es tan poco acentuado que puede parecer que 
se trate de un perfil cilíndrico. En el estudio de ma-
teriales de la necrópolis de Poble Nou, no encon-
tramos ningún ejemplar con el labio moldurado, 
sino que todos los ejemplares presentaban un labio 
plano vuelto al exterior de perfiles rectilíneos (Pé-
rez Blasco, 2011, 93, fig. 4), y lo mismo podemos 
decir de la revisión de materiales de las excava-
ciones de Valentia que llevamos a cabo. Aparente-
mente el labio mantiene el mismo grosor desde la 
separación de la pared hasta su extremo, aprecian-
do muy levemente una pequeña disminución hacia 
su final, lo que le confiere una forma robusta. Su 
extremo del borde es generalmente plano con sus 
esquinas redondeadas. Estos kalathoi son todos de 
mediano tamaño mostrando siempre diámetros de 
boca inferiores a 25 cm, y superando por lo general 
los 20 cm. 

Sin embargo, en el yacimiento del Alto Cha-
cón hemos podido comprobar la existencia de dos 
kalathoi que presentan idéntica composición me-
topada y motivos decorativos del Estilo simbólico 
levantino, pero que presentan un borde de “pico de 
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ánade” Alto Chacón (Atrian, 1976, 12 y 73, figs. 3e 
y 42b) (figs. 171, 7 y 187, 7), únicos ejemplares por 
el momento. En este mismo sentido, también cons-
tatamos en este mismo yacimiento turolense otro 
kalathos de gran tamaño con asas trenzadas (fig. 
187, 9) que divide su decoración en metopa y que 
presenta misma temática de peces y aves, a las que 
también se le incorpora una decoración de ador-
mideras, temática que como podemos ver aprecia-
mos con claridad en el taller (Atrian, 1976, 17, fig. 
7; Pericot, 1979, 249, fig. 402; Pérez Blasco, e.p.) 
(fig. 178, 4-5). Este podría ser un argumento para 
valorar la existencia de otros talleres ubicados a lo 
largo y ancho del territorio, e incluso dadas estas 
características podría tener cabida la hipótesis de 
que estas piezas pudieran ser algo más antiguas.

- GRUPO III

Ya hemos apuntado en la introducción de 
este apartado tipológico la dificultad que entraña 
la adscripción de algunos determinados tipos cerá-
micos a este Estilo simbólico levantino. Este caso 
se hace especialmente notable al percibir la escasa 
variedad de platos que podemos identificar como 
creaciones propias de este estilo. Constituyen cier-
tamente un número muy escaso que creemos que 
no se corresponde con la realidad, sino que pen-
samos que puede deberse a la incapacidad, por el 
momento, de poder contar con ejemplares comple-
tos que permitan su adscripción. Por otro lado, el 
hecho de que la mayoría de ellos se documenten 
fragmentados, debe dificultar su adscripción a este 
estilo, ya que la decoración que albergan en su in-
terior es aparentemente geométrica y muy estan-
darizada, muy similar a la que muestran los kala-
thoi, lo que contribuye a pensar que los motivos 
más frecuentes plasmados sobre ellos fueron los 
motivos de tres cuartos de circunferencias concén-
tricas, segmentos de circunferencias concéntricas, 
zigzags, grupos de “SSS” invertidas etc. 

- Tipo 8. Plato

Uno de estos platos que se puede adscribir al 
Estilo simbólico levantino procede de las excava-
ciones del Palau de les Corts de Valencia. Se trata 
de un plato de borde exvasado, subtipo 1, de Mata 
y Bonet (1992, 134), y en el que llama la atención 
que decora su borde de un modo similar al de los 
otros kalathoi que se encuentran en esta excava-

ción, como así se ha señalado (López García et al., 
1994, 77, lám. 18, 3) (fig. 187, 10). De hecho los 
investigadores que publican la pieza convienen a 
destacar que no solamente decora el labio de ma-
nera similar a los kalathoi, sino que su morfología 
también sea similar a la de ellos (ibíd.). El plato es 
de tamaño grande (A.III.8.1.1.) y los niveles en los 
que se encontró se datan entre el tercer cuarto del 
s. II y el primer tercio del s. I a.C. (ibíd., 39-119). 

El resto de platos que hemos identificado 
también en este estilo consisten en imitaciones de 
vajilla de barniz negro romana, por lo que se ads-
criben a otro tipo ideado por Mata y Bonet (A.VI.6) 
(vid. infra).

- GRUPO IV

El grupo IV de la tipología de C. Mata y H. 
Bonet (1992, 134-136) está destinado a recipientes 
pequeños o microvasos, agrupando aquellos vasos 
que presentan un diámetro de boca inferior a 10 cm, 
aunque admitiendo la posibilidad de incluir vasijas 
algo mayores que, por su forma o funcionalidad se 
asimilen a este grupo. Así se crearon dentro de este 
grupo los tipos que por entonces parecían más fre-
cuentes: Botellitas (tipo 1), ungüentarios (tipo 2), 
copitas (tipo 3), o cubiletes (tipo 4). Finalmente, se 
destinó un tipo 5, “Diversos”, para aquellos tipos 
que resultaban poco abundantes.

Sin embargo, si algo parece caracterizar tipo-
lógicamente a las cerámicas decoradas en el Estilo 
simbólico levantino, es precisamente la riqueza y 
variedad que tuvieron los recipientes de pequeño 
tamaño que reproducen fielmente tinajas, kalathoi 
u olpai, a los que se les debe añadir un extraño ja-
rro con dos asas hallado en Mallorca. Estas piezas 
se incluirían en la tipología ideada por Mata y Bo-
net (1992, 136) dentro del tipo A.IV.5.3. entre las 
miniaturas. Sin embargo, como indican las mismas 
creadoras de la tipología este grupo agruparía aque-
llos vasos “poco abundantes” (ibíd, 135), por lo que 
creemos que, teniendo en cuenta la entidad e im-
portancia que adquieren esta serie de vasos dentro 
del Estilo simbólico levantino, resulta conveniente 
añadir a este grupo varios tipos nuevos, tratando de 
adaptarnos al máximo a la tipología de las autoras.

- Tipo 5. Diversos

A este grupo adscribiríamos un pequeño ja-
rro con dos asas, o copa con dos asas, de amplia 
boca (fig. 187, 15), que fue hallado en son Taixa-
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Fig. 187. 1. Tinaja con hombro de Valentia (Marín et al., 2004, fig. 4, 0741); 2. Tinaja sin hombro de Valentia (ibíd., fig. 5, 0665); 3. Tinajilla con 
hombro de Valentia (Garibo, 2007, sin nº. SIAM); 4. Tinajilla con hombro de Kelin (Mata, 1991, fig. 71); 5. Lebes de Mallorca (De Nicolás y Conde, 
1993, fig. 2.9.1.1.); 6. Lebes de Valentia (Garibo, 2007, sin nº. SIAM); 7. Kalathos del Alto Chacón (a partir de Atrian, 1976, fig. 3e); 8. Kalathos de 
Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 9. Kalathos del Alto Chacón (a partir de Atrian, 1976, fig. 7); 10. Plato de Valentia (López García et al., 
1994, Lám. 18, 3); 11. Imitación de Lamb. 6 de Valentia (Garibo, 2007, sin nº. SIAM); 12. Imitación de Lamb. 36. del Alto Chacón (Atrian, 1976, fig. 
27a); 13. Tapadera con pomo discoidal (Dibujo del autor); 14. Tapadera con pomo macizo de Villajoyosa (Dibujo del autor. Vilamuseu); 15. Vaso con 
dos asas de Mallorca (De Nicolás y Conde, 1993, fig. 2.8.1.2.); 16. Microtinaja de Villajoyosa (Dibujo del autor. Vilamuseu); 17. Crateriforme de pie 
atrofiado del Alto Chacón (a partir de Atrian, 1976, fig. 6); 18. Micro-kalathos de Villajoyosa (Dibujo del autor. Vilamuseu); 19. Micro-olpai (ibíd.).
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quet (Mallorca) también en un contexto funerario 
(De Nicolás y Conde, 1993, 135), por lo que bien 
pudo ser destinado en origen para albergar algún 
líquido preciado, que formara parte del ritual fu-
nerario. Presenta una base anular, dos asas de cinta 
decoradas y el cuerpo da paso directamente al bor-
de sin que exista un cuello diferenciado989 (ibíd., 
137, fig. 2.8.1.2.).

- Tipo 6. Microtinaja

La necrópolis de Poble Nou albergaba un 
par de estos microvasos de difícil clasificación, 
que emulan en pequeño tamaño a las tinajas y tina-
jillas bitroncocónicas, a los que incluso se les llega 
a dotar de asas, aunque éstas no sean prácticas ni 
necesarias (fig. 187, 16). Estas dificultades de ca-
talogación también fueron puestas de manifiesto 
con esta misma forma cerámica en el yacimiento 
de Libisosa (Uroz Sáez et al., 2007, 149, fig. 19a; 
Uroz Rodríguez, 2012, fig. 186, LB 57878).

Este pequeño formato de tinaja constitu-
ye uno de los tipos cerámicos más singulares del 
Estilo simbólico levantino, y lo documentamos 
formando parte del ajuar tanto de la necrópolis 
de Poble Nou, como en la cremación 5 de Torre 
la Sal (VV. AA., 2010, lám. XVIII, 3) (fig. 184, 
15). También hemos podido constatarlo en el Alto 
Chacón (Atrian, 1976, 50, fig. 27c) (fig. 165, 1), 
en la isla de Menorca (VV.AA., 2007d, nº 73) (fig. 
178, 6), y un ejemplar que conserva el MAC (Me-
néndez, 1988, 223 y 555, fig. 6; Conde, 1998, 324, 
fig. 12, 2) (fig. 167, 10-11). Por todo ello, creemos 
adecuado crear el tipo “Microtinaja” debido a la 
abundancia de ejemplares y a la importancia que 
revisten dentro del estilo. Creemos conveniente 
definir con este término el vaso, porque se incluye 
en el Grupo IV de la tipología de Mata y Bonet 
(1992) destinada a recipientes de pequeño tama-
ño (<10 cm) o algo mayores, que reproducen con 
exactitud otros tipos. Al poder describir este tipo 
cerámico como un microvaso, consideramos que 
el término “microtinaja” (A.IV.6.) facilita la rá-
pida diferenciación de este tipo de piezas en los 
estudios, remarcando con esta denominación el 
pequeño formato de vaso al que imita, y evitando 
así la posible confusión con los tipos tinaja y tina-

989   Se debe tener en cuenta que J.C. De Nicolás y Mª.J. Con-
de (1993, 137) indican que el vaso está restaurado, aunque no 
realicen ninguna indicación más, acerca de si esta restauración 
se focaliza en alguna parte concreta del vaso, por lo que debe-
mos pensar que el perfil dibujado es el existente.

jilla, ya ampliamente difundidos en la bibliografía 
(Pérez Blasco, 2011, 94 y 96, fig. 5, 4; id., 2011e, 
134, fig. 3).

Este vaso presenta idénticas características 
formales que sus ejemplares de mayor tamaño, a 
excepción de un marcado pie anular, ya que en las 
tinajas y tinajillas suele ser indicado o cóncavo y 
que el asa es siempre de cinta. Así, todos los ejem-
plares muestran un perfil bitroncocónico y un mar-
cado hombro, pudiendo reconocerse en las tinajas y 
tinajillas que se decoran con el Estilo simbólico le-
vantino. Incluso el ejemplar del MAC (fig. 167, 10), 
recuerda en sus proporciones y tipo de borde a la ti-
najilla de la gigantomaquia de Los Villares (fig. 187, 
4). En mediano y gran tamaño, este tipo aparece con 
notable frecuencia en los yacimientos del Ibérico 
Pleno, sobre todo a partir del s. III a.C. (Mata y Bo-
net, 1992, 125), documentando, por ejemplo, varios 
ejemplares de estas tinajillas bitroncocónicas me-
dianas en el cercano poblado de La Serreta (Alcoy) 
(Fuentes Albero, 2006, 32, fig. 3).

Las tinajas y tinajillas bitroncocónicas, a las 
que imita, están bien atestiguadas en la zona valen-
ciana y alicantina, documentándose hacia el sur en 
Murcia y hacia el interior en las tierras albaceteñas, 
no alcanzando la Alta Andalucía. Al Norte no se do-
cumenta en el Bajo Aragón en yacimientos como 
Calaceite y La Guardia, y parece perderse el rastro 
en la provincia de Castellón y en Cataluña, donde 
sólo se encuentran testimonios aislados (Guérin, 
2003, 183). De este modo queremos destacar que 
el vaso reproduce con fidelidad las características 
morfológicas de la tinaja (A.I.2.1.1.) y la tinajilla 
(A.II.2.1.1.) que conocemos de este estilo, con la 
salvedad del pie anular. Sus proporciones y su perfil 
bitroncocónico con un hombro marcado identifican 
sin dificultad la imitación de los prototipos de mayor 
tamaño.

Por otra parte, la creación de este tipo dentro 
de la clasificación tipológica de C. Mata y H. Bonet 
(1992) permite incluir otras microtinajas que hemos 
podido documentar en cerámicas decoradas en los 
estilos pictóricos del sureste. Así, la encontramos 
con perfiles diversos en el yacimiento de La Alcudia 
con decoraciones tanto del Estilo I ilicitano (Ramos 
Folqués, 1990, 145, lám. 48, 6; Tortosa, 2004, 139, 
figs. 74 y 113), como del Estilo II (Ramos Fernán-
dez, 1975, 169, lám. LXXXVII, fig. 3). En la zona 
de Murcia hallamos estas microtinajas en el poblado 
de Bolbax (Lillo, 1981, 284-285, Bol. XVII) (fig. 
126, 9-10), en Cartagena (Ros Sala, 1989, 118-119, 
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fig. 46) (fig. 128, 1-3), o en la necrópolis de El Ca-
becico del Tesoro (Menéndez, 1988, 146, Sept. 97) 
(fig. 112, 1), aunque el ejemplar de este último ya-
cimiento es un poco más alto. Por último, está el 
ejemplo que ya hemos citado procedente de Libiso-
sa (Uroz Sáez et al., 2007, 149, fig. 19a; Uroz Ro-
dríguez, 2012, fig. 186, LB 57878), que alberga el 
motivo de racimo en su decoración y que permite 
constatar que este tipo cerámico también fue produ-
cido por los talleres del Estilo Albacete (Pérez Blas-
co, 2011, 96-97, fig. 7, 2).

- Tipo 7. Micro-kalathoi

Dentro de los vasos ibéricos que imitan tipos 
de mayor tamaño también consideramos adecuado 
crear un tipo nuevo destinado al kalathos dentro del 
grupo IV. Esto ya fue planteado con anterioridad por 
H. Bonet y C. Mata (2002, 133, figs. 57, 3065 y 62, 
4088) a raíz de unos kalathoi de pequeño tamaño 
hallados en El Puntal dels Llops, y cuya necesidad 
también ha manifestado H. Uroz Rodríguez (2012, 
134 y 137) al hallar hasta nueve ejemplares de pe-
queño tamaño, cuya altura no supera los 9 cm y el 
diámetro de la boca no alcanza los 10. Así, este in-
vestigador también ha considerado adecuado añadir 
el prefijo micro- a los kalathoi, a fin de distinguir 
con facilidad el tipo cerámico (ibíd., 137).

Así, ante el aumento de ejemplares que pue-
den adscribirse a este tipo consideramos convenien-
te la creación del tipo A.IV.7 para los micro-kalathoi 
(fig. 187, 18). Decorados con el Estilo simbólico 
levantino podemos adscribir un par que aparecieron 
formando parte del ajuar en dos tumbas distintas de 
Poble Nou (fig. 171, 14-15 y 173, 5-6), y otro ejem-
plar de pequeño tamaño hallado en las excavaciones 
de la Plaza de Cisneros de Valentia (Marín et al., 
2004, 127, fig. 4, 0708; Ribera y Marín, 2004-2005, 
282, fig. 7) (fig. 179, 6-7). Los ejemplares albergan 
una estructura decorativa similar a la de los kalathoi 
de mayor tamaño, con una composición metopada, 
y decorando su borde de la misma forma. Los tres 
ejemplares presentan un perfil troncocónico y un la-
bio plano, y como hemos indicado el diámetro del 
borde ronda los 10 cm, a veces superándolo un poco.

-Tipo 8. Micro-olpai

Una serie de pequeños olpai constituye uno 
de los tipos más singulares de la producción cerá-
mica decorada con el Estilo simbólico levantino 

(fig. 187, 19). Son un conjunto de morfología y di-
mensiones bastante homogéneas. Tipológicamen-
te estas jarritas de boca redonda y labio saliente 
imitan el tipo A.III.2.2.1. que engloba tanto las 
formas de mediano y gran tamaño como las pe-
queñas (Mata y Bonet, 1992, 132, fig. 11), aunque 
ciertamente las reducidas dimensiones que presen-
tan hace más adecuada su clasificación en este tipo 
A.IV.8. La abundancia de este tipo cerámico de re-
ducidas dimensiones hace sospechar que debió de 
existir un tipo de olpe de mayores dimensiones, 
también decorado en este mismo estilo, aunque 
por el momento no contamos con la existencia de 
ejemplares adscribibles con claridad al estilo. El 
olpe fue un modelo de jarra que gozó de una me-
nor popularidad que los oinochoai de mediano y 
gran tamaño (Mata y Bonet, 1992, 132, fig. 11), 
hecho que no parece que fue diferente para su ver-
sión reducida, lo cual aún permite destacar más la 
singularidad de este tipo cerámico. En la necró-
polis de Poble Nou se han contabilizado, por el 
momento, 6 piezas de este tipo, y todas desarrollan 
en sus superficies decoraciones que nos permiten 
adscribirlos a este nuevo estilo pictórico (Pérez 
Blasco, 2011, 93, fig. 5, 1). Pensamos que podría 
estar imitando algún tipo cerámico del repertorio 
romano de barniz negro que podría inspirarse en 
el tipo 58c de Lamboglia / clase F 5220 de Mo-
rel, imitando siempre a la manera ibera y decorado 
con tal gusto. Esta pequeña jarrita romana se ca-
racteriza por tener perfiles esbeltos, con un cuerpo 
ovoide hinchado en la parte media-baja. Sus cue-
llos son anchos y no presentan ninguna moldura ni 
escalón en el interior del borde (Morel, 1981, 341-
344, pl. 157 y 158). La mayoría de estas cerámicas 
se datan en la transición del s. IV a.C. al III a.C., 
aunque algunos ejemplares llegan al s. I a.C. como 
es el caso de los tipos F 5225d y F 5226g.

Otro de estos olpai procede de los niveles 
sertorianos de la Plaza de Cisneros de Valencia 
(Marín et al., 127, 2004, figs. 3-4; Ribera y Marín, 
2004-2005, 282, figs. 7-8) (figs. 171, 8-9 y 182, 
11). Este olpe presenta unas dimensiones similares 
con un perfil piriforme, un cuello estrangulado, y 
una boca circular que lo acercan a los ejemplares 
de Poble Nou990. Su base es anular y puede, o no, 

990   En un anterior trabajo (Pérez Blasco, 2011, 93), siguien-
do la descripción que hicieron otros autores de la pieza (Marín 
et al., 2004, 127), comentamos que el labio de “pico de ánade” 
de la pieza lo diferenciaba de los ejemplares de Poble Nou. 
Sin embargo, el posterior estudio de la misma que llevamos 
a cabo personalmente, nos permitió observar que el labio no 
presentaba moldura alguna, y que era similar a los ejemplares 
de Poble Nou.
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presentar un pequeño baquetón en el tránsito del 
cuerpo al cuello. El asa de cinta nace en la par-
te media del cuerpo y muere en el borde. Suele 
ir siempre decorada con trazos horizontales991, al 
igual que las microtinajas.

Por otra parte, la escasa utilidad en la vida 
cotidiana de estos olpai y microtinajas (por el poco 
contenido que pueden albergar) podría indicarnos 
que o bien contendrían algún preciado producto, o 
se trataría de tipos cerámicos destinados a un uso 
de carácter ritual, libaciones u ofrendas, y que por 
ello serían incluidos en los ajuares de las tumbas.

- GRUPO V

- Tipo 5. Tapadera

En este estilo no faltan las tapaderas que ce-
rrarían tanto las tinajas como las microtinajas. Así, 
en una tumba de Poble Nou encontramos íntima-
mente ligado a una microtinaja una tapadera que 
por poseer un pomo macizo pertenecería al tipo 
A.V.1.3. (Mata y Bonet, 1992, 136). Esta pieza se 
encontró cubriendo a una microtinaja y tanto la pas-
ta, como el tratamiento exterior e interior, y la co-
loración y espesor de la pintura nos lleva a pensar 
que fue también una pieza creada en el mismo taller 
que originó los vasos que se decoran en el nuevo 
estilo documentado en Villajoyosa. Además, las di-
mensiones de la tapadera la hacen encajar perfecta-
mente sobre la microtinaja, que parece haber sido 
realizada ex professo para cubrirla (Pérez Blasco, 
2011, 96, fig. 11, 1-2). Debemos recordar que, por 
ejemplo, las grandes tinajas con hombro del Puntal 
dels Llops y el Tossal de Sant Miquel se encontra-
ron con sus correspondientes tapaderas estando, por 
tanto, relacionadas sus dimensiones (Guérin, 2003, 
183). Este cuenco-tapadera únicamente se decora 
con una espiral que cubre todo su exterior. Pensa-
mos que ello es indicativo de su función de tapade-
ra, ya que parece lógico que la decoración se mos-
traría por su zona visible, y que los platos y cuencos 
normalmente, por este mismo hecho, suelen ir de-
corados en su interior. Así, la decoración de esta ta-
padera contrasta, por ejemplo, con la gran cantidad 
de cuencos o escudillas que fueron introducidos en 
el depósito votivo de Libisosa (Albacete), albergan-
do la inmensa mayoría de ellas una decoración en 
991   Exceptuando el ejemplar del olpe del umbral del Más 
Allá, que lo hace con un motivo ramiforme, y que sin duda 
acentúa la intencionalidad que tuvo decorar el asa con este 
motivo para completar el programa simbólico de la pieza (Pé-
rez Blasco, 2011b).

espiral que solamente se desarrolla en su parte in-
terna, y ninguna de ellas en su parte exterior de las 
más de sesenta unidades que se recuperaron (Uroz 
Rodríguez, 2012, 114-131, figs. 86-99).

También una microtinaja de Torre la Sal que 
formaba parte del ajuar de la cremación 5 de la ne-
crópolis de este yacimiento, correspondiente a su 
fase del Ibérico Final (Flors, 2010, 193-201, CD), 
se halló cubierta con una tapadera muy similar a 
que constatamos en la necrópolis de Poble Nou, 
aunque en este caso es de pomo anillado (VV. AA., 
2010, lám. XVIII, 3) (fig. 184, 15). Sin embargo, 
se adapta perfectamente al diámetro del borde de 
la microtinaja y se decora por su parte exterior con 
segmentos de circunferencia concéntrica. En cuanto 
a la microtinaja, también presenta una composición 
vegetal que encontramos en otros vasos adscritos al 
Estilo simbólico levantino.

Por otro lado, a pesar de que no constituye 
una decoración significativa hemos podido rastrear 
fuera de Villajoyosa algunas tapaderas cerámicas 
emparentables con este mismo estilo, aunque éstas 
son morfológicamente diferentes. Nos referimos al 
tipo A.V.1.1. (Mata y Bonet 1992, 136) caracteri-
zado por un pomo discoidal y con un perfil tronco-
cónico (fig. 187, 13992). decoran su parte superior 
externa con una espiral que tiene su epicentro en 
el pomo. Serían tapaderas destinadas a cubrir ti-
najas del mismo modo que se documenta en los 
yacimientos edetanos mencionados con anteriori-
dad. Estos ejemplares los encontramos en el cer-
cano yacimiento del Peñón de Ifach (Calpe, Ali-
cante) (Verdú, 2009b, 211, fig. 30; Pérez Blasco, 
2011e, 148-149, fig. 11, 1) (fig. 172, 8), con una 
composición decorativa que permite adscribir sin 
dificultad la pieza a este Estilo simbólico levanti-
no (vid. VI.2.5.4), y otro ejemplar completo en la 
necrópolis castellonense de Torre la Sal (VV. AA., 
2010, lám. XVIII, 2). La tapadera de Torre la Sal 
presenta una composición decorativa muy similar 
a la del kalathos con espirales hallado en La Carèn-
cia de Turís, con una prolongación de los trazos 
que cortan en perpendicular el conjunto de líneas 
verticales que dividen la decoración en metopas, lo 
que origina que este espacio quede a su vez dividi-
do también horizontalmente.

992   Se trata de una recreación ideal en base a otras piezas 
de esta tipología, ya que no hemos podido acceder al dibujo 
del material por formar parte de un proyecto de estudio “Villa 
de Ifach” que lleva a cabo el MARQ de Alicante (VV.AA., 
2009b), y también encontrarse la tapadera de Torre la Sal en 
fase de estudio (VV.AA., 2010, lám. XVIII).
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También contamos en esta misma ne-
crópolis castellonense con un pomo discoidal 
igualmente decorado con una espiral (ibíd., 
lám. XVIII, 5), como la tapadera con pomo 
macizo de Poble Nou, como la tapadera de 
Calpe, y como el ejemplar recuperado de To-
rrevella d’en Loçano (Ses Talaies, Menorca) 
(De Nicolás y Conde, 1993, fig. 1.1.21.113) 
que también se acompañaba de un fragmen-
to de cerámica decorada con el mismo brote 
vegetal escamado que muestra la tapadera del 
Peñón de Ifach (De Nicolás y Conde, 1993, 
fig. 1.1.21.106.) (fig. 172, 9).

- GRUPO VI

- Tipo 4. Crateriforme de pie atrofiado

Del yacimiento turolense del Alto Cha-
cón procede un crateriforme de pie atrofiado 
de gran tamaño (Atrian, 1976, 17, fig. 6, lám. 
XI; Pericot, 1979, 249, fig. 404) cuyo esquema 
compositivo y motivos decorativos muestran 
unas características que permiten incluirlo en 
las cerámicas del Estilo simbólico levantino 
(Pérez Blasco, 2011, 106, fig. 17, 8; id., e.p.) 
(fig. 181, 3-4 y 187, 17). Sin embargo esta crá-
tera de pie atrofiado es una forma típica del va-
lle del Ebro (Beltrán Lloris, 1980, 112 y 114), 
lo que parece confirmar casi sin lugar a dudas 
la existencia de un taller ubicado dentro de un 
espacio geográfico de frontera entre el terri-
torio bajo aragonés y el interior de la actual 
provincia de Valencia que permitiría al artesa-
no recibir de igual modo tanto influencias del 
ámbito ibérico levantino y del valle del Ebro, 
como del ámbito celtibérico. Así pues sobre 
un tipo cerámico propiamente del área del va-
lle del Ebro, se plasmarían decoraciones ins-
piradas en composiciones y motivos del área 
ibérica del Levante peninsular993. En la pieza 
pudimos apreciar además, que contaba con un 
engobe exterior de color blanquecino-amari-
llento que no presentan otras cerámicas el res-
to de piezas del Estilo simbólico levantino que 
se encuentran en el mismo yacimiento, y que 
distancia la pieza tanto de ellas como de los 
ejemplares de Villajoyosa y Valencia.

993   En este caso, la pasta cerámica es completamente di-
ferente a la de los vasos de Villajoyosa y Valencia, al ser de 
un tono beis claro, y contar con un engobe exterior de color 
blanquecino-amarillento sobre el que se aplica una pintura de 
color rojo vinoso que se mantiene bien adherida a la pieza.

- Tipo 6. Plato

Como ya hemos dicho es escasa la variedad 
de platos que por el momento podemos adscribir al 
Estilo simbólico levantino. Sin embargo, un par de 
estos ejemplares corresponden a las imitaciones de 
platos del repertorio de la vajilla de barniz negro 
romana, algo que por otra parte resulta habitual a 
partir de estos momentos del Ibérico Final, tal y 
como podemos observar que sucede en las cerámi-
cas que se decoran en otros estilos. Del yacimien-
to del Alto Chacón procede un fragmento de plato 
(Atrián, 1976, 50, fig. 27a; Pérez Blasco, e.p. fig. 
1, 9) (fig. 187, 12) con una decoración metopada a 
base de tres cuartos de circunferencias concéntricas 
que se alterna con un conjunto de líneas onduladas 
paralelas que también veíamos en los dos kalathoi 
con borde moldurado hallados en este yacimiento 
y que pertenecen al Estilo simbólico levantino. Se 
trata de una imitación de Lamb. 36 que es la se-
gunda forma más repetida dentro del repertorio de 
imitaciones edetano-contestano en cerámica pinta-
da y se data desde finales del s. III hasta el segundo 
o tercer cuarto del s. I a.C. (Bonet y Mata, 1988, 12 
y 26; Grau, 1998-1999, 87; Sala et al., 2007, 135).

Por otro lado, en Valentia se tiene constancia 
de una imitación de Lamb. 6 que creemos que debe 
adscribirse a este estilo. El ejemplar que más cla-
ramente permite esta atribución procede de L’Al-
moina de un relleno que se data en la primera mitad 
del s. I a.C. (Garibo, 2007, 61 y 63) (fig. 187, 11). 
El plato en cuestión presenta de nuevo una deco-
ración del borde similar a la de los kalathoi, tal y 
como sucedía con el plato del tipo A.III.8.1.1. (fig. 
187, 10). Así, se decora con una serie continua de 
dientes de lobo, acompañados de una línea interna. 
A ello le sigue un estrecho friso decorado con una 
serie continua de trazos cortos verticales, similar 
a la que decora el olpe nº 3698 de Poble Nou (fig. 
171, 10-11). Después una banda entre líneas da 
paso a una decoración metopada similar a la que 
se plasma sobre los kalathoi, con semicircunferen-
cias concéntricas entre grupos de líneas verticales 
cruzados perpendicularmente por trazos sinuosos.

Como podemos comprobar, el empleo de 
estos esquemas estándar de decoración geométrica 
impide identificar con nitidez su pertenencia al Es-
tilo simbólico levantino, por lo que creemos que a 
medida que podamos contar con un mayor número 
de ejemplares completo que permitan advertir su 
desarrollo, lo que ahora supone una dificultad se 
convertirá en un hecho favorable al poder consta-
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tar con nitidez este esquema reiterativo, del mismo 
modo que sucede con los kalathoi. Así, también 
en las excavaciones de Valencia del Palau de les 
Corts, también se han encontrado un borde que 
parece imitar otra Lamb. 6 (López García et al., 
1994, 80, lám. 19, 2), aunque el tamaño reducido 
del fragmento y la sencillez de su decoración im-
posibilita su adscripción.

VI.6 Cronología

Poseemos suficientes contextos arqueológi-
cos como para poder intentar precisar con un alto 
grado de exactitud la datación de las cerámicas del 
Estilo simbólico levantino, que en la mayoría de 
casos han venido siendo datadas de forma genérica 
entre los ss. III-I a.C. (Ribera, 1995, 193; Verdú, 
2009b, 211, fig. 30), cuando no ignoradas a falta 
un estudio que lograra identificar sus característi-
cas. Esto pudo llevarse a cabo gracias al estudio 
de materiales de la necrópolis de Poble Nou que 
permitió contar con un número suficiente de vasos 
para poder definir las características tipológicas 
y decorativas, además de establecer un horizon-
te cronológico en el que poder rastrearlas (Pérez 
Blasco, 2010; id., 2011; id., 2011e).

Con los datos que disponemos a día de hoy, 
mediante un sistema complejo de asociaciones 
cruzadas, los distintos contextos de estudio permi-
ten poder plantear una cronología bastante fiable 
y precisa para el Estilo simbólico levantino. Así, 
contrastando los contextos cerrados de las tumbas 
de Poble Nou con otros contextos fiables de otros 
yacimientos, y haciendo un ejercicio de cronología 
relativa, podemos inicialmente plantear algunas hi-
pótesis sobre el periodo de tiempo en el que este 
estilo pictórico se encuentra en vigor.

En la necrópolis de Poble Nou, la tumba más 
antigua del conjunto, de esta fase del Ibérico Final 
de Poble Nou, es la ALA99 T23 que conservaba 
como tapadera del kalathos una pátera de la for-
ma 5 de campaniense B etrusca (Py, 1993b, 151; 
López García et al., 1994, 60-63; Principal, 2005, 
53-54), que aporta una datación994 post quem al 150 
a.C. para la tumba. Esta tumba albergaba el olpe 

994   Agradecemos la información facilitada de todos los ajua-
res de las tumbas, así como de las tipologías  y sus dataciones 
al equipo de excavación del Museo Municipal de Villajoyosa, 
formado por A. Marcos, D. Ruiz y A. Espinosa Ruiz, quienes 
además tuvieron la amabilidad de revisar de nuevo dicho in-
ventario para la elaboración de lo que fue nuestra Memoria de 
Licenciatura.

del umbral del Más Allá (Pérez Blasco, 2011b), 
y se acompañaba de un kalathos decorado con el 
Estilo I ilicitano. Esta datación post quem, en prin-
cipio, nos podría indicar que al menos este taller y 
este estilo simbólico estaría probablemente vigente 
en el tercer cuarto del s. II a.C. Esta fecha la pode-
mos refrendar gracias a la documentación de dos 
kalathoi de este Estilo simbólico levantino, halla-
dos en Valentia en una fosa de los niveles de funda-
ción de la C/ Roc Chabàs (vid. VI.3, fig. 165, 9-10 
y 182, 3-4). Las cerámicas itálicas de importación 
que acompañaban a esta cerámica en la fosa ofre-
cían un arco cronológico que abarcaba del 150-130 
a.C. (Marín y Ribera, 2002, 288 y 290-291; Ribera 
y Marín, 2003, 287, tabla 1), y por lo tanto, adscri-
bible a los primeros momentos de la fundación de 
Valentia, que sabemos que ocurrió de forma preci-
sa en el año 138 a.C. (Ribera, 1995, 187 y ss.).

Misma cronología de finales del s. II a.C. 
apunta otra pieza que se adscribe sin lugar a dudas 
a este nuevo estilo simbólico como es el kalathos 
de las palomas (vid. VI.3. y VI.4.2, fig. 184, 7-8), 
exhumado en las excavaciones de la plaza de la Al-
moina en un contexto fechado entre el 135 y el 80 
a.C., asociado a los niveles fundacionales de la ciu-
dad cuando aún era un campamento militar (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 300; Bonet y Mata, 2008, 158).

Así, contrastando la tumba más antigua de 
las estudiadas en Poble Nou con una datación 150 
a.C. post quem, y la existencia de kalathoi en un 
depósito ritual de Valentia acompañados de mate-
riales datados entre el 150-130 a.C., y teniendo en 
cuenta la fundación de la ciudad en el 138 a.C. pa-
rece más que seguro que los talleres que producían 
las cerámicas decoradas en el Estilo simbólico le-
vantino ya se encontraban funcionando, al menos, 
desde el tercer cuarto del s. II a.C.

A partir de la cronología que ofrece esta 
tumba, la presencia de este nuevo estilo simbólico 
en la necrópolis de Poble Nou es constante hasta 
el tercer cuarto del s. I a.C., cuando documenta-
mos el último enterramiento con materiales de este 
taller, la tumba 56 del sector DOC’01. Esta tum-
ba constituye además la tumba con más cerámica 
ibérica pintada del conjunto de estudio, y todas 
las piezas se adscriben al Estilo simbólico levan-
tino. A ella pertenece el olpe de las aves fantás-
ticas (vid. VI.4.2, fig. 184, 4-5), además de otros 
dos micro-olpai (figs. 163, 6-7 y 175 1-2), un mi-
cro-kalathos (fig. 173, 5-6), una microtinaja (fig. 
169, 5-6) cerrada con una tapadera (fig. 187, 14), y 
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un kalathos que decora con espirales sus metopas 
(fig. 163, 4-5), que fue el recipiente que se empleó 
como urna. El kalathos se tapó con una pátera de 
campaniense A de la forma Lamb. 5/7 que se data 
entre el 100-50/40 a.C. (Vivar, 2005, 29, fig. 1). 
Junto a ella, también se incluyó en el ajuar de un 
vaso de paredes finas del tipo Mayet III.1 con cro-
nología de la segunda mitad del s. I a.C. (Passe-
lac, 1993, 513). Por tanto, la datación de la tumba 
ofrece una cronología post quem al 50 a.C. por la 
presencia del vaso de paredes finas, y puesto que 
la campaniense A no supera el tercer cuarto del s. 
I a.C., la cronología más probable para esta tumba 
debía de ser entre el 50 y el 25 a.C., lo cual nos 
aporta una valiosa información acerca de la longe-
vidad en el tiempo que parece tener la producción 
del taller que suministró las piezas a la necrópolis 
de Poble Nou, y permite confirmar que las cerámi-
cas del Estilo simbólico levantino se mantuvieron 
en circulación y uso hasta el tercer cuarto del s. I 
a.C.

Además, la necrópolis de Poble Nou nos 
ofrece un par de tumbas más tardías en las que no 
aparece ya rastro alguno de las cerámicas del Estilo 
simbólico levantino. Una de ellas es la tumba 64 
de ALA01, que contaba además con un numero-
so ajuar (Marcos González y Pérez Blasco, 2011, 
318). El kalathos empleado como urna se adscribe 
al Estilo I ilicitano (fig. 143, 7-8), mientras que el 
numeroso ajuar contaba con más vasos de cerámi-
ca ibérica pintada imposibles de adscribir al Estilo 
simbólico levantino, y con un oinochoe decorado 
con el motivo de “racimo” típico del Estilo Alba-
cete (Tortosa, 2006, CD, nos 341, 346, 377, 384), 
que incluso permite, aún más, valorar el hecho de 
que los allegados del difunto importaran una pieza 
de una zona alejada peninsular y que dentro de la 
tumba no se incluya ni una sola pieza que se pueda 
adscribir al Estilo simbólico levantino. En cuanto 
al material que facilita la datación de la tumba, des-
tacan una pátera de campaniense B de Cales del 
tipo Lamb. 5, otra pequeña pátera del tipo Lamb. 
36 de campaniense A, tres ungüentarios del tipo 
B6, y sobre todo tres vasos de paredes finas del 
tipo Mayet XV, que nos remitirían al último tercio 
del s. I a.C. (López Mullor, 1989, 139; Passelac, 
1993, 516).

Así, esta tumba confirmaría por sí sola la au-
sencia de cerámicas del Estilo simbólico levantino 
el último cuarto del s. I a.C. Aún siendo conscien-
tes de que solamente se trata de una tumba, no se 
puede explicar de otro modo la ausencia de estas 

cerámicas, ya que la necrópolis muestra una pre-
sencia constante de vasos decorados en el Estilo 
simbólico levantino desde la tumba más antigua de 
la fase de la necrópolis correspondiente al Ibérico 
Final. Así, la desaparición de los talleres que fa-
brican estas piezas habría llevado a emplear en los 
enterramientos de estos últimos momentos del s. 
I a.C. cerámicas de otros lugares, principalmente 
de los talleres de La Alcudia e incluso de la zona 
de Albacete, cuya adquisición, también es cierto, 
debería ser ahora más sencilla favorecida por una 
mejoría en la red de comunicaciones y por un te-
rritorio ya pacificado. Por otra parte, si los talleres 
productores de las cerámicas de este estilo hubie-
ran seguido estando operativos, no sería entendi-
ble que no se hubiera incluido ninguna de estas 
cerámicas, en la tumba que más elementos de ajuar 
contiene de todo el conjunto de tumbas estudiadas 
de la necrópolis de Poble Nou995. Esto es además, 
aún más difícil de comprender si consideramos que 
uno de los talleres de este Estilo simbólico levanti-
no pudo localizarse en Villajoyosa, o en un entorno 
muy cercano. Aún así, aunque contemplemos que 
los vasos de este nuevo estilo tuvieran un origen 
extracomarcal, el hecho de documentar en la tum-
ba piezas procedentes del área de Albacete también 
debería conllevar que de provenir de un territorio 
lejano, se habrían incluido si estos talleres produc-
tores hubieran continuado estando en funciona-
miento.

Un segundo enterramiento viene a confirmar 
estos planteamientos. La tumba ALA01 T56 estaba 
formada por un kalathos procedente de Ilici que 
se tapaba con una pátera de campaniense B, de la 
forma Lamb. 5, un simpulum de bronce rematado 
en cabeza de lobo datado en el primer tercio del s. I 
a.C. (Bernabeu Sanz, 2010, 25-27, lám. 15; Marcos 
González, 2011, 315), y dos vasos de paredes finas 
del tipo Mayet XV con una datación de finales del 
s. I a.C. (López Mullor, 1989, 139), entre el 30-15 
a.C. (Passelac, 1993, 516). Así, la tumba se data 
entre el 30 a.C. y el 10 a.C. ante la ausencia de te-
rra sigillata, teniendo en cuenta que es a partir del 
10 a.C. cuando esta producción se extiende masi-
vamente por este territorio.

Por lo tanto, podemos observar que en las 
dos tumbas que se datan en Poble Nou con poste-
rioridad al año 30 a.C., ya no se documentan las 
cerámicas del nuevo estilo simbólico. Su espacio 

995   Con un total de 15 piezas, aparte del kalathos con fun-
ción de urna y la pátera de Lamb. 5 de campaniense B de Cales 
que ejercía de tapadera, y que sumarían un total de 17 piezas.
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queda substituido ahora por las cerámicas de Ilici, 
cuya producción cerámica no decae con el cambio 
de Era (vid. V.4.3.2) y que incluso evolucionará 
hacia un estilo pictórico más esquemático bien en-
trado el periodo altoimperial –el Estilo III ilicita-
no– (vid. V.4.3.3).

Así queda confirmado por las dos tumbas 
más modernas de Poble Nou (ALA01 T64 y la 
ALA01 T56) que con posterioridad al 30 a.C. no 
constatamos ninguna cerámica decorada en el Esti-
lo simbólico levantino. Mirando de nuevo a Valen-
tia, el otro territorio que más contextos con fechas 
fiables ofrece para las cerámicas de este Estilo sim-
bólico levantino, tras la destrucción de la ciudad en 
el 75 a.C. tenemos que esperar a finales del s. I a.C. 
para volver a documentar actividad edilicia en la 
ciudad, ya que después del episodio sertoriano la 
ciudad quedó abandonada durante bastantes déca-
das (Ribera, 2000, 178; Ribera y Marín, 2004-05, 
272; Marín y Ribera, 2002, 295). Así pues, aunque 
en momentos más tardíos de los que constatamos 
en Poble Nou, se sabe con certeza que en Valentia 
tampoco existen cerámicas decoradas con este es-
tilo en momentos del cambio de Era, tal y como 
evidencia su ausencia en un pozo ritual bien datado 
entre el 5 a.C. y el 5 d.C. (Ribera y Marín, 2004-
2005, 272). Por tanto, mientras que las cerámicas 
de los talleres de Ilici sí que se documentan en 
estos momentos con decoraciones evolucionadas, 
tal y como demuestran los estudios de T. Tortosa 
(2004 y 2006), el Estilo simbólico levantino no pa-
rece superar el tercer cuarto del s. I a.C.

Así, los contextos arqueológicos de Valentia 
y Poble Nou, permiten precisar que la cerámica de 
Estilo simbólico levantino se constata a partir del 
tercer cuarto del s. II a.C. y abarca hasta el tercer 
cuarto del s. I a.C.

VI.7 Foco de producción y talleres

VI.7.1 Las evidencias materiales

Una vez analizadas las características tipo-
lógicas, iconográficas y la estructura decorativa de 
estos vasos, vamos a pasar a discurrir acerca de la 
problemática que acarrea establecer la ubicación 
del foco productor de estas cerámicas. Esta tarea 
resulta aún más compleja si tenemos en cuenta el 
amplio grado de difusión que experimentaron es-
tas cerámicas, algo que contrasta con las cerámicas 
de los estilos edetanos (vid. IV.2), aunque sí podría 

relacionarse más con la dispersión que experimen-
tan las cerámicas de los talleres de Ilici (vid. V.4.3) 
contemporáneas a éstas. 

Somos conscientes de que, a falta de la do-
cumentación de los testares y de los hornos que 
fabricaron estos vasos, es arriesgado abogar por la 
presencia de un taller local al que se puedan atribuir 
estas cerámicas, como había sido mantenido desde 
un primer momento996 (Espinosa et al., 2005, 193). 
El hecho de ubicar y atribuir a este taller otras cerá-
micas diseminadas por el norte del área alicantina, 
Islas Baleares, el área valenciana y castellonense, y 
su constatación en el yacimiento turolense del Alto 
Chacón, e incluso algún fragmento en Tarragona, 
nos hace ser precavidos y plantear y exponer otras 
posibles variables a fin de madurar una respuesta lo 
más convincente posible, y siempre a la espera de 
futuras excavaciones y prospecciones que puedan 
arrojar más luz sobre este tema.

Ante esta realidad, desde un primer momen-
to nos planteamos la posibilidad de que pudieran 
existir varios talleres que emplearon un estilo pic-
tórico común, a  modo de cómo T. Tortosa (2006) 
ha propuesto para el área del sureste, desgajando el 
antiguo “estilo Elche-Archena” en varios grupos y 
estilos pictóricos. 

Así, con la información arqueológica de la 
que disponemos actualmente, vamos a pasar a ana-
lizar brevemente los posibles enclaves donde pudo 
ubicarse el foco productor de este estilo de amplia 
difusión o alguno de sus talleres. Uno de los sitios 
donde documentamos un mayor número de cerámi-
cas de este estilo es Villajoyosa. De este modo, uno 
de los criterios que podemos emplear para tratar de 
ubicar el foco productor de estas cerámicas es el 
cuantitativo, es decir, el que tiene que ver con el 
porcentaje de vasos atribuidos a este taller dentro 
de la propia necrópolis997 (fig. 188, 2). Por el mo-
mento, en esta localidad no se han documentado 
los testares y los hornos que fabricaron estos vasos, 
por lo que es arriesgado afirmar rotundamente que 
estas cerámicas se puedan atribuir a un taller local. 
Sin embargo, la investigación no duda en emplear 
el criterio cuantitativo entre los varios que permi-

996   Tesis también defendida inicialmente por nosotros en 
nuestra Memoria de Licenciatura (Pérez Blasco, 2010).

997   Queremos recordar que en nuestro estudio faltan por 
recoger los datos correspondientes al otro sector que conforma 
la necrópolis, cuya fase de estudio ya ha sido iniciada y en el 
que por el momento no sólo se mantienen estas variables sino 
que parece apreciarse un incremento del porcentaje de las ce-
rámicas decoradas con este nuevo estilo.
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ten atribuir la creación de cerámicas figuradas a un 
asentamiento. Esta metodología ya ha sido emplea-
da y aceptada con anterioridad para adscribir un es-
tilo pictórico a un yacimiento (Abad y Sanz, 1995, 
75-76), como respuesta a las dificultades que en-
cuentra la arqueología para poder localizar e iden-
tificar los hornos y talleres que originaron las cono-
cidas cerámicas ibéricas decoradas. Ningún horno 
con cerámicas figuradas ha podido ser localizado 
ni en Liria, ni Kelin (Bonet e Izquierdo, 2001, 305; 
Mata, 2001, 259), ni tampoco en los alrededores de 
La Alcudia (López Seguí, 1995; Tortosa, 2004; id., 
2006). Esta falta de documentación acarrea consigo 
la problemática existente en el actual conocimiento 
de los intercambios comerciales entre los distintos 
oppida y territorios ibéricos (Bonet e Izquierdo, 
2001, 305; Sanmartí, 2000). Así, tan solo se ha po-
dido relacionar las cerámicas decoradas de un ta-
ller con su ciudad ibérica en el caso de La Serreta 
(Grau, 1998-1999; id., 2007, 114-115).

Para ayudarnos a reflexionar sobre la posible 
ubicación de los talleres que produjeron las cerámi-
cas del Estilo simbólico levantino, hemos elaborado 
una gráfica que trata de plasmar en cifras de por-
centaje la abundancia con la que podemos evaluar 
tanto la dispersión como la influencia que tuvieron 
estas cerámicas en determinadas áreas geográficas. 
Estas cifras se deben de tomar como indicadores de 
órdenes de magnitud más que como datos precisos, 
ya que los porcentajes son aproximativos por no es-
tar todas las intervenciones publicadas998 o estar en 
proceso de elaboración999, además de que sería con-
veniente un reestudio de los materiales procedentes 
de las antiguas excavaciones publicadas donde de-
tectamos la presencia de estos materiales. Por tanto, 
estos datos deben considerarse como una hipótesis 
de partida, siendo meramente orientativos y pronos-
ticando que serán matizados con el avance de las 
investigaciones y la ampliación del conocimiento 
de este Estilo simbólico levantino. No obstante, esas 
modificaciones no impiden, ni impedirán, dismi-
nuir la importancia que refleja la presencia de estos 
materiales en Villajoyosa, Valentia, Islas Baleares y 
área de Castellón, así como su constancia en el yaci-
miento del Alto Chacón (Pérez Blasco, e.p.).

998   Caso de la necrópolis de Iniesta (Valero, 1999).

999   Caso de los distintos estudios que aglutinan las exca-
vaciones de Valentia (vid. VI.3), las propias necrópolis de 
Villajoyosa, la necrópolis de Torre la Sal que está siendo estu-
diada por E. Flors (2010; id., 2010b; Sanfeliu y Flors, 2010), 
el Tossal de la Cala por S. Bayo (2010), o el periodo ibérico 
del proyecto que lleva a cabo en el Peñón de Ifach el MARQ 
encargado a E. Verdú (2009; id., 2009b), de los que se han 
publicado avances.

En las tumbas estudiadas de Villajoyosa 
observamos que el 54’1% de la cerámica ibérica 
pintada estaba constituido por piezas decoradas en 
el Estilo simbólico levantino, mientras que las im-
portadas de los talleres ilicitanos ya ven reducida 
su presencia a un 37’8% (Pérez Blasco, 2011, 92, 
fig. 2). El estudio se completaba con una pieza pro-
cedente de la zona de Albacete (2’7%), otra perte-
neciente a una producción de calidad no atribuible 
a ningún círculo conocido (2’7%), y otra que, por 
presentar una decoración simple a base de líneas 
y bandas, no podemos atribuirle ninguna proce-
dencia concreta1000 (2’7%). En un principio, parece 
lógico pensar que el máximo porcentaje estaría re-
flejando la existencia de un taller de origen local, o 
ubicado en un territorio muy cercano, cuya adqui-
sición de piezas sería menos dificultosa de la que 
ofrecerían otras que procediesen de un territorio 
más lejano. En este sentido, esta estadística tam-
bién refleja el prestigio que muestran las piezas de 
los talleres ilicitanos como principal centro cultu-
ral de la Contestania meridional (Santos, 1992; id., 
1997; id., 2004; Almagro-Gorbea, 2003, 13; Abad, 
2004, 69-70; Moratalla, 2005), ya que, sabiendo 
con seguridad el origen foráneo de este material, 
mantiene un número relativamente alto (el 37’8% 
del total de piezas del conjunto de estudio). Este 
dato también es interesante para nuestra investiga-
ción, ya que de suponer que el grueso del conjunto 
cerámico no procediera de un taller de origen local, 
sería lógico pensar que el centro productor de este 
nuevo estilo no debería de situarse en un territorio 
más distante que el de Ilici, y debería de mantener 
con el oppidum de Villajoyosa unas fluidas comu-
nicaciones que, dada la geografía del territorio de 
lo que es actualmente La Marina Baixa, deberían 
ser marítimas. Hay que pensar, además, que la si-
tuación geográfica de Villajoyosa favorecería este 
comercio marítimo de intercambio, y facilitaría de 
sobremanera la adquisición de piezas.

Teniendo en cuenta, por tanto, la concentra-
ción de las cerámicas que muestran esta peculiar 
iconografía que pueden emparentarse con el Estilo 
simbólico levantino, y asumiendo que estas cifras 
de porcentaje deben tomarse como indicadores de 
órdenes de magnitud, la mayor concentración de 
cerámicas de este estilo se da en Villajoyosa y en 
Valentia, ambas con un 24% (fig. 188, 2). Con un 
11% encontramos contabilizamos la importancia 
de estas cerámicas en la necrópolis de Torre la Sal 
y en Menorca y Mallorca, por lo que podemos ir 
1000   Nos referimos a ella en las gráficas como de “origen 
desconocido”.
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Fig. 188. 1. Mapa de dispersión del Estilo simbólico levantino: 1. Cerro del Gollino; 2. Cerro de las Cabezas; 3. Collado de los jardines; 4. Castulo; 
5. Iltiraka; 6. Castellones de Céal; 7. Baza; 8. Galera; 9. Baria; 10. Lorca; 11. Carthago Nova; 12. Alhama; 13. Cabecico del Tesoro; 14. Cabezo del 
Tío Pío; 15. El Cigarralejo; 16. La Encarnación; 17. La Piedra de Peña Rubia; 18. Bolbax; 19. Coimbra del Barranco Ancho; 20. El Tolmo; 21. Hoya 
de Santa Ana; 22. Ilici; 23. Castillo del Río; 24. El Monastil; 25. Tossal de Manises; 26. Necrópolis de Poble Nou; 27. Tossal de la Cala; 28. Peñón de 
Ifach; 29. Cova de les Bruixes; 30. Dianium; 31. El Xarpolar; 32. El Castellar de Oliva; 33. El Rabat; 34. Saitabi; 35. Cerro Lucena; 36. Corral de Saus; 
37. Meca; 38. Cerro de los Santos; 39. El Amarejo; 40. Pozo Moro; 41. Libisosa; 42. Mahora; 43. Iniesta; 44. La Maralaga; 45. El Molón; 46. Los 
Villares; 47. Pico de los Ajos; 48. La Carència; 49. Valentia; 50. Arse/Saguntum; 51. Torre d’Onda; 52. Torre la Sal; 53. Benassal; 54. Alto Chacón; 
55. Tarraco; 56. Binialí; 57. Son Taixaquet; 58. Torrevella d’en Lloçano; 59. Son Boter; 60. Cova dels Coloms; 61. Mahón. (Elaboración del autor);
2. Gráfica porcentual aproximativa de cerámicas de Estilo simbólico levantino (Elaboración del autor); 3. Tinajilla del Puntal del Barrionuevo (Inies-
ta) (Valero, 1999, fig. 10); 4. Vaso de Benassal (Gusi, 1982, fig. 83, 1-2); 5-6. Kalathos de Sagunto (Aranegui, 2004b, fig. 1.9).
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comprobando que todos estos lugares se ubican 
en espacios costeros bien comunicados con el mar 
Mediterráneo. Ello puede explicar la importancia 
que alcanzan los seres híbridos o los mitos y le-
yendas que en este Estilo simbólico levantino se 
vinculan al universo marino (Bonet e Izquierdo, 
2001, 300; id., 2004, 90), aunque no suponga un 
argumento definitivo (vid. VI.4.1). Tras estos lu-
gares hay que valorar la importante presencia que 
tienen estas cerámicas en el yacimiento del Alto 
Chacón (7%), situado en Teruel, en cuyas piezas, 
además, hemos podido constatar diferencias mor-
fológicas que permiten confirmar la existencia de 
más de un taller atribuible a este Estilo simbólico 
levantino. También en la zona del interior pero más 
al sur, se encuentran representadas estas cerámi-
cas en la necrópolis de La Punta del Barrionuevo 
(Iniesta, Cuenca) (Valero, 1999), con un porcentaje 
del 3% claramente aproximativo, ya que a falta de 
su estudio es imposible saber el número de vasos 
atribuibles al Estilo simbólico levantino. A medio 
camino entre estas zonas del interior peninsular y 
los yacimientos costeros del Levante peninsular, 
existe un amplio grupo de yacimientos en los que 
la confirmación de estas cerámicas contribuye a di-
bujar sobre el terreno una dispersión cerámica un 
tanto extraña. En el área del interior de la provin-
cia de Valencia destacaríamos su presencia en Los 
Villares/Kelin (4%), La Carència (2%), Pico de los 
Ajos (1%), o La Maralaga (1%), y también en esta 
zona, aunque en la provincia de Castellón, habría 
que situar su presencia en Benassal (1%). 

Por otro lado en la línea de costa encontra-
mos la existencia de cerámicas de este estilo en 
Tarragona (1%), y ya más al sur en las comarcas 
de la Marina Alta y la Marina Baixa en la Cova de 
les Bruixes de Benitatxell (3%), el Peñón de Ifach 
(1%), y sobre todo en el Tossal de la Cala (6%).

Con este criterio cuantitativo los números 
vendrían a situar uno de estos talleres en el oppidum 
de Villajoyosa, ya que la gran abundancia de ma-
teriales documentada en Valentia, fundación roma-
noitálica, tiene que deberse a otra explicación, deri-
vada de sus estrechas relaciones con otras ciudades 
ibéricas del entorno que le suministraran productos. 
Ello permite explicar por qué desde un primer mo-
mento, en los niveles de fundación, ya se encuen-
tran bien representadas estas cerámicas, ya que no 
parece lógico que junto a las primeras estructuras 
arquitectónicas creadas por los primeros habitantes 
itálicos surgiera un taller especializado en cerámica 
ibérica figurada desde el primer instante.

A partir de aquí, si bien los datos cuantita-
tivos permitirían considerar la conveniencia de 
ubicar uno de los focos de este Estilo simbólico 
levantino en Villajoyosa o su entorno inmediato, 
tampoco parece probable que fuera este núcleo el 
que tuviera la capacidad de difundir por tan vasto 
territorio estas cerámicas. Ello contribuye a pensar 
en la existencia de al menos varios talleres cerámi-
cos aparte del de Villajoyosa, o en que este enclave 
costero de la Marina Baixa estuvo estrechamente 
relacionado, evidentemente vía marítima, con uno 
de los enclaves que le suministró dichas cerámicas 
del Estilo simbólico levantino.

Otro aspecto que puede influir en estas va-
riables, es el desconocimiento que aún existe de las 
cerámicas de este nuevo estilo, que aún estén en 
proceso de estudio y de publicación, lo cual puede 
modificar sustancialmente los datos para la loca-
lización del centro productor de estas cerámicas. 
Sin embargo, ante el desconocimiento de estos he-
chos, por nuestra parte sí que podemos adelantar, 
que en los sectores que quedan por estudiar de la 
necrópolis de Poble Nou, así como la necrópolis de 
Creueta1001, el número de cerámicas pertenecientes 
a este estilo permiten aumentar su volumen con-
siderablemente1002. De esta manera parece sensa-
to presuponer la existencia de un taller local que 
fuera el que abasteciera de estas cerámicas tanto 
al oppidum como a sus necrópolis, y que fuera el 
que suministró estas cerámicas a los asentamientos 
ibéricos del Peñon de Ifach (Calpe) y de Tossal de 
la Cala (Benidorm).

Del mismo modo, que la inexistencia de una 
población ibérica importante en el territorio de Va-
lentia en un periodo anterior a su fundación permite 
descartar la ubicación de uno de estos talleres en 
la ciudad, la importancia de un importante núcleo 
de población en Villajoyosa, desde época orienta-
lizante, también suma en su favor. En lo relativo al 
conocimiento de la antigua ciudad ibérica de Villa-
joyosa (Llobregat, 1972, 110), en la actualidad se 
tiende a identificar con el topónimo Alonís/Alonai/
Allon (Espinosa, 2006, 223-248; Aranegui, 2012, 
87). Las sucesivas excavaciones llevadas a cabo 
desde la época de los 90 están suministrando datos 
que permiten valorar cada vez más la importancia 
del antiguo oppidum de Villajoyosa, ubicado en el 
Barri Vell, como lugar central de la Marina Baixa 

1001   Se contabilizan treinta y dos tumbas pertenecientes al 
Ibérico Final (Espinosa et al., 2005, 193).

1002   Estas cerámicas se encuentran en fase de limpieza y de 
restauración.
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en época ibérica y romana (Espinosa, 1999, 75-76). 
La influencia que ejercería sobre otros pequeños 
poblados diseminados en sus alrededores vendría a 
definir un espacio de control que seguramente se 
correspondería con el territorium de esta ciudad en 
época romana, y que mediante el trazado de polígo-
nos de Thiessen viene a coincidir aproximadamente 
con la comarca natural. La ciudad debió de estar 
bien relacionada en época prerromana con Denia, 
tal y como parece posteriormente evidenciarse en 
época romana (ibíd.). Los contactos entre ellas de-
berían de ser vía marítima ya que las estribaciones 
de las cadenas montañosas del interior descienden 
de forma abrupta hasta el mar dificultando la circu-
lación paralela a la costa a lo largo de toda la Co-
marca de La Marina (Soria y Díes, 1998, 430). 

Alrededor de la antigua ciudad ibérica del 
Barri Vell1003 de unas 4 ha., que continúa en funcio-
namiento hasta época altoimperial, es donde se van 
a situar los asentamientos romanos más tempranos 
(ss. II-I a.C.), que serán de carácter rural y desti-
nados a abastecer fundamentalmente a la ciudad 
(Frías, 2010, 120). Precisamente la pervivencia y 
aumento de la importancia de este enclave contras-
ta con la desaparición de la mayoría de poblados de 
la Contestania durante este periodo (Abad, 1985, 
284). Sin embargo varios factores van a permitir 
definir este periodo de bonanza que experimentó 
la Villajoyosa ibérica. De una parte, la dinámica 
comercial va a estar favorecida, sin duda, por las 
zonas portuarias de la platja de La Vila y, ya en 
Altea, el fondeadero de l’Olla, así como la Cala 
de Morales, asociada al poblado del Tossal de la 
Cala. A ello se le unirá la importancia del santuario 
del Tossal de la Malladeta1004 como centro religio-
so que debió de servir como mercado asociado a 
estos fondeaderos, hecho avalado por la multitud 
de estancias de almacenaje y fragmentos de ánfo-

1003   Se han registrado testimonios de época ibérica en el 
cerro donde se ubica el casco antiguo de la ciudad que hacen 
suponer que se situaría aquí el oppidum (Marcos González y 
Ruiz Alcalde, 2005, 74). 

1004   Hay que resaltar las importantes similitudes que mues-
tra este santuario con los yacimientos del Tossal de la Cala 
(Benidorm) y Cap Negret (Altea), todos situados en un pro-
montorio en la línea de costa que permitía su avistamiento 
desde el mar y gran parte de su hinterland. Son centros que 
cuentan con abundantes cantidades de material importado lo 
que permite advertir cierta vinculación con facetas mercantiles 
(Espinosa, 1999, 77 y 80; Sala, 2004, 112-113). Recientemen-
te habría que unir también a este grupo de yacimientos el del 
Peñón de Ifach, cuyas primeras excavaciones fueron iniciadas 
por J. Belda en la década de los 60 del s. XX y más tarde 
retomadas por C. Aranegui en 1973 (Verdú, 2009, 69; Pérez 
Blasco, 2011e, 148-149).

ras que suponen el mayor volumen cerámico re-
gistrado en el yacimiento (Espinosa et al., 2007, 
317; Rouillard, 2008; Rouillard et al., 2011). Estos 
santuarios se documentan en la Contestania junto 
a hábitats importantes (Santos, 1997, 251), lo que 
permitiría añadir un valor a la localización de un 
taller en Villajoyosa. Por otra parte el impulso ro-
manizador plasmado en un reforzamiento de la red 
viaria que parece constatarse en la Península en el 
último cuarto del s. II a.C., junto con el aumento 
de la circulación de moneda de plata fruto de un 
activo comercio, también debieron ser factores de-
terminantes en esta prosperidad (Espinosa, 1999, 
79-80).

A estas primorosas condiciones geográficas 
hay que sumar la capacidad de poder suministrar 
productos agropecuarios y agua potable a los na-
vegantes, lo que la convierte en un importante nú-
cleo comercial1005 desde época temprana, viéndose 
reflejado en los ajuares de las tumbas más antiguas 
de la necrópolis de Poble Nou, datados en las últi-
mas décadas del s. VI a.C. (Espinosa et al., 2005, 
184) y en la necrópolis de Les Casetes que se re-
montan a finales del s. VII a.C., aunque son en su 
mayoría del s. VI a.C. (García Gandía, 2005; id., 
2009).

Fuera de Villajoyosa la otra zona donde 
hallamos una gran cantidad de cerámicas atribui-
bles al Estilo simbólico levantino es en la antigua 
ciudad de Valentia1006 (24%), de los que ya hemos 
analizado varios ejemplo que sintetizan y confir-
man la presencia de estas cerámicas (vid. VI.3). 
Como ya hemos dicho, las intervenciones arqueo-
lógicas que vienen realizándose en la ciudad de 
Valencia ponen de manifiesto la inexistencia de 
un núcleo ibérico anterior en la misma ciudad o 

1005   Tampoco podemos descartar que Villajoyosa pudiera 
haber sido uno de los puntos intermedios de avituallamiento 
de agua y alimentos dentro la red comercial que transportaba 
los lingotes de las minas de Cartagena a partir de mediados del 
s. II a.C., cuya ruta pasaba por la costa dianense para poste-
riormente alcanzar las Baleares en su dirección a Roma (Ara-
negui, 2007b, 44).

1006   La revisión parcial de estos materiales nos permite 
postular, al igual que para el caso de Poble Nou, que las ci-
fras porcentuales aumentarán a medida que se completen los 
estudios de la cerámica ibérica de las distintas excavaciones 
de Valentia. Sobre todo queremos destacar, la gran cantidad 
de cerámicas atribuibles a este estilo procedentes de la exca-
vación de L’Almoina, cuyo estudio bien puede constituir otra 
tesis doctoral. Por ello, volvemos a agradecer aquí a Albert 
Ribera el acceso a los materiales de la excavación depositados 
en los almacenes y al uso de la documentación interna deriva-
da de ellos que nos facilitó en gran medida la percepción de la 
magnitud de estos materiales.
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en los alrededores inmediatos, a la vez que un 
ambiente poco ibérico, para la Valentia de los ss. 
II-I a.C. (Ribera, 2000, 173-174; Marín y Ribe-
ra, 2002, 287; Ribera, 2009, 45). De este modo, la 
presencia de estas cerámicas desde los momentos 
iníciales de la fundación de la ciudad romanoitá-
lica de Valentia1007 en el 138 a.C. (Tito Livio, Per. 
55), lo que viene a confirmar es que las cerámicas 
de este estilo ya se producían con anterioridad, lo 
que hace descartar la ubicación de uno de los fo-
cos productores de este Estilo simbólico levanti-
no en dicha ciudad. Ello además, se corrobora al 
contemplar el resto de materiales que acompañan 
a estas cerámicas, que muestra un predominio de 
productos romano-itálicos seguido de los de ori-
gen púnico, donde las cerámicas ibéricas, a pesar 
de estar siempre presentes en todos los contextos, 
siempre lo hacen en proporciones muy inferiores 
(Ribera, 2000, 175). A ello hay que unir que los 
enterramientos de estos momentos, descubiertos 
en la ciudad, siguen fundamentalmente rituales 
itálicos y tradiciones de raigambre helenística, tal 
y como se observa en la necrópolis de la C/ Cañete, 
predominando el ritual de la inhumación, mientras 
que las escasas cremaciones, están compuestos de 
armamento romano, strigilis y producciones ce-
rámicas romanas, al menos hasta finales del s. II 
a.C. (vid. VI.3). A partir del s. I a.C. aumentan las 
incineraciones, pasando a ser ahora el ritual mino-
ritario la inhumación, y llegan a poder distinguirse 
entre algunas de las cremaciones la práctica de un 
ritual funerario de carácter indígena que emplea 
algunos recipientes de cerámica ibérica pintada 
como urnas ibéricas1008, pudiendo documentar un 
lebes de mediano tamaño y una tinajilla pertene-
cientes a este estilo.

Estas cerámicas debieron de ser importadas 
de territorios vecinos o de áreas lejanas con las 
que la ciudad tenía estrechos contactos, ya que si 
contrastamos esta realidad con la necrópolis de 
Villajoyosa o la de Torre la Sal, o incluso las ce-
rámicas de este estilo que se utilizan en Baleares 
en contextos funerarios resulta imposible susten-
tar  la existencia de un taller que plasmó sobre sus 
cerámicas una iconografía tan típicamente ibérica, 
donde se reflejan parte de las creencias del ibe-

1007   Cuyo estatus jurídico parece ser el de colonia latina 
(Pena, 1989; id. 2002, 275-278; Ribera, 1998, 99-102).

1008   Destacando además que solo dos de estos enterramien-
tos por cremación presentan un ajuar exclusivo de cerámica 
indígena (Ribera, 2000, 178), mientras que los otros incorpo-
ran en su ajuar algunos objetos de importación romana, como 
es ya habitual en estos momentos tardíos.

ro en el Más Allá. Además, tampoco es coherente 
que en el seno de esta población se originara un 
taller que produjera unas cerámicas de simbología 
funeraria de la que no van a hacer uso, descartando 
a su vez el empleo del kálathos para la función 
de urna, que constituye la forma más ampliamente 
documentada de esta producción, y que es asimis-
mo el único recipiente que desempeña esta fun-
ción en Poble Nou y el predominante en las ne-
crópolis del periodo Ibérico Tardío (Roldán, 1998; 
Fuentes, 1992). Al mismo tiempo resulta curioso 
que se documenten kálathoi de este taller en otros 
contextos de Valentia que nada tienen que ver con 
enterramientos, por lo que ya hemos argumentado 
la posibilidad de que muchas de estas cerámicas 
que hallamos en la antigua Valencia romana se en-
cuentren “desnaturalizadas” (vid. supra).

Todo este panorama nos indica que la pobla-
ción ibérica de Valentia debió ser muy minoritaria 
y de escasa importancia (Ribera, 2000, 179), por lo 
que parece probable suponer que estas cerámicas 
de este nuevo estilo simbólico habrían sido impor-
tadas a la ciudad, ya desde los primeros momentos 
de la fundación, y que se confirma con el aumento 
de la presencia de ésta en los momentos previos 
a la destrucción de la ciudad por Pompeyo en el 
año 75 a.C., donde en la Plaza de Cisneros llega a 
alcanzar el 52% del volumen cerámico recuperado 
(Marín et al., 2004, 127), contrastando claramente 
con los niveles anteriores.

Un último dato que dificulta la ubicación de 
un taller cerámico del Estilo simbólico levantino en 
Valentia es que tras el episodio sertoriano la ciu-
dad quedó abandonada durante bastantes décadas, 
en un periodo que abarca aproximadamente desde 
el 75 a.C. hasta el 10 a.C., y en el que “apenas se 
conocen cerámicas” (Ribera y Marín, 2005, 25). 
Esto contrasta con la información que ofrece la ne-
crópolis de Poble Nou, en donde las tumbas siguen 
incorporando cerámicas del Estilo simbólico levan-
tino a sus tumbas hasta el tercer cuarto del s. I a.C. 
(vid. VI.6), lo que de nuevo, invita a pensar que las 
cerámicas de este estilo que encontramos en Valen-
tia sean importadas y se descarte ubicar en Valentia 
el foco productor más importante de cerámicas de 
este estilo, a pesar de la gran cantidad de ellas (vid. 
VI.7.1).

No será hasta finales del s. I a.C., en el que 
se vuelva a percibir actividad edilicia en la ciudad 
(Ribera, 2000, 178; Marín y Ribera, 2002, 295; 
Ribera y Marín, 2004-2005, 272). Así, en un pozo 
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ritual bien datado entre el 5 a.C. y el 5 d.C., entre 
las cerámicas de fabricación autóctona no queda 
rastro de las cerámicas de este estilo pictórico e 
incluso la tipología formal ha cambiado (Ribera y 
Marín, 2004-2005, 272; Albiach et al., 2009, 420-
421). 

Otro de los lugares que muestra un porcen-
taje elevado de materiales de este estilo simbólico 
es el yacimiento de Torre la Sal (Ribera de Caba-
nes, Castellón) (VV.AA., 2010). Este importante 
asentamiento ibérico se encuentra en la línea de 
costa y puede llegar a alcanzar unas 10 ha. de ex-
tensión. En él se ha documentado una gran área 
de desembarco que evidenciaría la importancia de 
este enclave como centro de intercambio y de dis-
tribución de productos itálicos. Un tráfico comer-
cial que sería muy intenso, sobre todo, entre los ss. 
III-I a.C., aunque su importancia comercial parece 
remontarse hasta finales del s. VII o inicios del VI 
a.C. (Flors, 2010, 175-176).

Las excavaciones efectuadas han permitido 
documentar un área residencial organizada en torno 
a tres edificios que se construyeron a finales del s. 
II o inicios del I a.C., y cuyo declive o abandono 
se produjo a mediados del I a.C. (Flors, 2010, 183-
206). En cuanto a la necrópolis exhumada, el hecho 
más destacado es la constatación de un ritual que 
deposita en los loculi un recipiente de gran tama-
ño que es el que alberga en su interior los distintos 
objetos de ajuar, y no alrededor (ibíd., 195-201, fig. 
20). Este ritual tiene lugar en la fase correspon-
diente al Ibérico Final, y no tiene precedente en los 
enterramientos de esta misma necrópolis adscritos 
al Ibérico Pleno, donde el loculus alberga en su 
interior el vaso cerámico contenedor de los restos 
del difunto y el ajuar (Sanfeliu y Flors, 2010, 324; 
Flors, 2010b, 504). En este yacimiento, por tanto, 
encontramos también cerámicas atribuibles al Es-
tilo simbólico levantino en un ambiente de necró-
polis, aunque el ritual dista mucho del registrado en 
la necrópolis de Poble Nou, introduciéndose como 
elemento más llamativo la utilización de grandes 
recipientes cerámicos en el ritual. Este tipo de ritual 
recuerda, en cierto modo, al de la necrópolis de la 
C/ Cañete de Valencia (vid. VI.3.), en donde dentro 
de tinajillas o un lebes también se depositaron algu-
nos cuencos o platos cerámicos, acompañando a los 
restos de la cremación del difunto. Sin embargo, no 
emplean grandes tinajas para agrupar dentro todo 
el ajuar, sino que también se colocan otras piezas 
fuera del mismo acompañando al enterramiento. 

Menos alentador es el panorama en el terri-
torio balear (11%), donde la mayoría de hallazgos 
recogidos proceden de donaciones y colecciones 
particulares en las que la información no es todo 
lo precisa que desearíamos, teniendo la mayoría 
de yacimientos amplias cronologías (De Nicolás 
y Conde, 1993). Por otra parte, los contactos en-
tre estas islas y las costas valencianas y alicantinas 
se producen desde momentos muy antiguos, con lo 
que tampoco resulta extraño documentar estos ma-
teriales en ambas zonas. Sin embargo, la mayoría 
de piezas sabemos que proceden de contextos fu-
nerarios, mayormente de cuevas artificiales subte-
rráneas de enterramiento, lo cual denota un cono-
cimiento de la simbología que poseen los motivos 
representados en sus piezas como ubres, zigzags o 
espirales, y lo idóneo que resulta así el vaso para ser 
destinado como urna, en el caso de los kalathoi o 
el lebes, o los pequeños recipientes que serían em-
pleados como productos de ajuar, y contenedores 
de ofrendas. En este caso, el carácter costero de las 
islas les permitiría acceder a las cerámicas de este 
Estilo simbólico levantino, y de pensar que pudie-
ra ubicarse aquí uno de los talleres productores, la 
cantidad de estas cerámicas debería de ofrecer un 
porcentaje mayor.

Más extraña es la presencia tan elevada de 
esta cerámica en un yacimiento del interior penin-
sular como es el de Alto Chacón en Teruel (7%) 
(Atrian, 1976) (fig. 188, 2). Aquí las distintas cam-
pañas de excavación permitieron documentar en un 
contexto de hábitat varias cerámicas que se podrían 
atribuir a este taller (Pérez Blasco, e.p.). Estos va-
sos se encontraron en distintos departamentos del 
poblado acompañados de cerámicas de producción 
campaniense A, B y C1009 (Atrian, 1976, 79-80), lo 
que grosso modo ofrece una cronología que estaría 
en sintonía con los contextos que ofrecen las moder-
nas excavaciones de Valentia, Villajoyosa y Torre 
la Sal. El estratégico emplazamiento del poblado, 
en un lugar donde confluyen los ríos Guadalaviar 
y Alfambra, que forman a partir de este momento 
el Turia, le permitiría dominar la ruta que comuni-
ca Zaragoza con Valencia (Atrian, 1976, 5-6; Pérez 
Blasco, e.p.).

El estudio de estos materiales nos ha permi-
tido comprobar que las cerámicas, su tratamiento 
exterior y las decoraciones que se plasman sobre 
ellas las adscribe sin lugar a dudas al Estilo simbó-

1009   Cerámicas de este tipo se documentan en los departa-
mentos donde aparecen las cerámicas que se pueden vincular 
con este taller cerámico (Atrian, 1976, 16; 19; 50).
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lico levantino. Sin embargo, algunos de estos ma-
teriales presentan algunas diferencias tipológicas 
respecto a los vasos que documentamos en los res-
tantes yacimientos. De este modo en este yacimien-
to existe un kalathos troncocónico de gran tamaño 
y asas trenzadas, además de un par de kalathoi que 
si bien muestran un esquema compositivo y moti-
vos exactamente idénticos a los que encontramos 
en Valentia, Baleares o Villajoyosa, su borde es 
moldurado, lo que permite sospechar la existencia 
de algún taller cuya producción, a día de hoy, sabe-
mos que no alcanzó a los restantes territorios don-
de encontramos representado este estilo. Por otro 
lado, este borde en forma de “pico de ánade” aún 
podría proporcionarnos otro tipo de información, 
al considerar que este tipo de labios es caracterís-
tico del área edetana, y que a inicios del s. II a.C. 
el 90% de los bordes del yacimiento de El Castellet 
de Bernabé, aún se resuelven así, lo que sin embar-
go cambiará con posterioridad a esta fecha a favor 
del labio plano en los kalathoi (Guérin, 2003, 186). 
De este modo, estas cerámicas podrían ser las más 
antiguas de este estilo, aunque de ser así resultaría 
difícil de explicar la influencia que unas cantidades 
tan pequeñas de vasos identificados con decoración 
de este estilo pudo tener en los posteriores talleres 
encargados de producir la mayoría de los vasos del 
Estilo simbólico levantino. Además, tampoco faci-
lita esta explicación el hecho de que en los cercanos 
territorios de la provincia de Valencia aquellos ya-
cimientos que aún continúan vigentes en el primer 
tercio del s. II a.C. no contengan ninguna cerámica 
atribuible a este taller.

Por otro lado, la segura influencia de las ce-
rámicas del Estilo simbólico levantino en la zona 
permite confirmar la existencia de un taller ubicado 
en un espacio geográfico de frontera entre el ámbito 
ibérico levantino, el valle del Ebro y el ámbito cel-
tibérico, como atestigua la existencia de una crátera 
de pie atrofiado. Ésta es una forma típica del valle 
del Ebro (Beltrán Lloris, 1980, 112 y 114), cuya 
cerámica y tratamiento exterior difiere del resto de 
piezas que podemos adscribir al Estilo simbólico le-
vantino en el yacimiento1010. Así pues sobre un tipo 
cerámico propiamente del área del valle del Ebro, 
se plasmarían decoraciones inspiradas en compo-
siciones y motivos del área ibérica del Levante pe-

1010    Agradecemos al Museo de Teruel, las facilidades ofre-
cidas para el estudio de esta pieza, el cual nos permitió apre-
ciar de primera mano las diferencias de pasta y tratamiento 
exterior con el resto de cerámicas, con decoración similar, 
documentadas en este yacimiento y en otras áreas del litoral 
valenciano y alicantino.

ninsular, que podemos comprobar que estarían lle-
gando a la zona por el resto de cerámicas de Estilo 
simbólico levantino que albergan las estancias del 
asentamiento del Alto Chacón.

Finalmente, encontramos un conjunto de ya-
cimientos que muestran ya unos porcentajes muy 
bajos de presencia de materiales de este estilo (fig. 
188, 2), aunque en algunos casos sus piezas son 
muy destacadas. Ello coincide con la entidad de es-
tos yacimientos, ya que la importancia en la zona 
de los oppida de Los Villares/Kelin (Pla Balles-
ter, 1980; Mata, 1991) o de La Carència (Albiach, 
2013) permite a su vez relacionar el significado de 
estos vasos de prestigio en sendos asentamientos 
ibéricos.

Así, de Los Villares destacan por su impor-
tancia tanto el vaso de la gigantomaquia como el 
de los hipocampos (vid. VI.4.2) que proceden de 
un hallazgo fortuito en superficie (Pla Ballester, 
1980, 93; Tortosa, 2003b, 296), aunque se defien-
de que ambos vasos procederían de un contexto 
funerario tardío (Aranegui, 2007, 179; id., 2012, 
133). Ello puede llevar a pensar que el ritual de en-
terramiento llevado a cabo aquí sería muy similar 
al documentado en Torre la Sal, y que quizás estas 
cerámicas fueron demandadas por las élites loca-
les, y empleadas como instrumentos de prestigio. 
Por otro lado, los restantes fragmentos con figuras 
de aves y peces que se pueden adscribir al Estilo 
simbólico levantino también proceden de hallaz-
gos superficiales (Mata, 1991, 133, fig. 72).

En cuanto al yacimiento de La Carència 
(Albiach, 2013), éste se conocía por los materia-
les que habían resultado de las prospecciones su-
perficiales y de las excavaciones que efectuó en su 
día Gil Mascarell, que determinaron en el poblado 
tres niveles: uno con materiales propios del llama-
do Bronce Valenciano, otro ibérico con cerámicas 
con decoración geométrica, y un tercero ibero-ro-
mano donde aparecían campanienses B y sigillatas 
(Serrano, 1987, 31). Sin embargo, el material al 
que hemos estado haciendo referencia procede de 
una zona donde se removieron tierras, y en donde 
acompañando a la cerámica ibérica pintada apare-
cieron distintas cerámicas de campaniense B (Se-
rrano, 1987, 32-34, fig. 2). En este espacio parece 
que se pudo delimitar una construcción vinculada a 
una cueva (Serrano, 1987, 32; Olmos, 2008, 255), 
situada extramuros del oppidum lo que podría lle-
var a plantear la posibilidad de que procedieran de 
un contexto asociado a una cueva-santuario, que 
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por su situación en la parte de la ladera, a medio ca-
mino del acceso a la cumbre de la montaña donde 
se ubica el oppidum, podría desempeñar una fun-
ción similar a la del abrigo-santuario extramuros 
ad portam de Meca (Moneo, 2003, 182 y 184). En 
este caso, las campañas de excavación que viene 
realizando el SIP en el yacimiento (Albiach, 2013) 
tampoco han podido proporcionar más vasos de 
este tipo entre sus cerámicas (Pérez Blasco, 2013), 
a pesar de que la entidad e importancia del encla-
ve, y la cercanía de Valentia, debería de ofrecer un 
mayor número de ellas de haber existido uno de los 
talleres en este oppidum o haberse relacionado con 
uno de los talleres productores de un modo prolon-
gado en el tiempo1011.

La Carència se relacionaría con Los Villa-
res/Kelin mediante el valle del río Magro, que sería 
la vía de comunicación natural más rápida entre 
ambos territorios (Quixal et al., 2007). En un punto 
intermedio a ambos oppida se situaría el importan-
te asentamiento fortificado del Pico de los Ajos1012, 
que estaría integrado dentro del territorio con-
trolado por La Carència, y constituía su poblado 
ibérico fortificado más occidental, como defiende 
D. Quixal1013 (2010, 31-32). Su ubicación geográ-
fica conectaba visualmente tanto con La Carència 
como con el yacimiento de El Cerro Santo o Caste-
llar de Hortunas, situado más al interior en el otro 
extremo del valle del Magro (Quixal et al., 2007, 
209-210), controlando así el tránsito por la vía an-
tigua que atravesaba el valle (Quixal, 2010, 31). 
En este yacimiento, aparte de la cerámica estampi-
llada1014, también se han encontrado otros indicios 

1011   Por el contrario, otras cerámicas ibéricas con deco-
ración compleja y figurada permiten confirmar la relación de 
este oppidum con otros territorios contestanos del sur con los 
que limita su área de influencia, encontrando sus cerámicas 
correspondencia con las de El Castellar de Meca y Saitabi 
(vid. VII.2.2).

1012    El Pico de los Ajos se erige como el poblado fortifica-
do más grande de la zona, contando con un perímetro real de 
2’15 ha. (Quixal, 2010, 26, fig. 3). Su función de control del 
territorio iría unida al trasiego comercial, algo apreciable en 
los plomos ibéricos que se encontraron en una habitación del 
poblado (Fletcher, 1980) y que estarían relacionados con las 
actividades económicas fruto de las transacciones comerciales 
(De Hoz, 1999, 446-448) como los hallados por ejemplo en La 
Bastida (De Hoz, 2011, 223).

1013   A esta hipótesis contribuiría la evolución similar que 
presentan los yacimientos de La Carència y el Pico de los Ajos 
que sobreviven al episodio sertoriano y logran perdurar hasta 
época imperial romana (Quixal, 2010, 32).

1014   Este tipo de cerámicas impresas e incisas es frecuen-
te en el cercano territorio del área de influencia de Reque-
na-Utiel. En esta zona dos son los principales focos producto-
res de cerámica impresa e incisa que están en activo de forma 

que permiten relacionar al yacimiento con Kelin. 
Así junto a los famosos plomos de este yacimiento 
que estudió Fletcher (1980), apareció un fragmento 
de cerámica ibérica pintada con una figura huma-
na (Fletcher, 1980, 6, lám. VIII, 1) que sumado al 
fragmento del hipocampo permite asociar ambas 
piezas al mismo estilo simbólico que se documenta 
tanto en Kelin como en La Carència (Quixal, 2010, 
28), y que se detecta en el área valenciana a partir de 
la segunda mitad del s. II a.C. (Bonet e Izquierdo, 
2001, 300; id., 2004, 90). A estos indicios hay que 
añadir además la documentación en el Pico de los 
Ajos de un fragmento de cerámica de engobe rojo 
(Quixal, 2010, 28, fig. 6) que es producción propia 
del territorio de Kelin (Mata, 1991, 140-141), y un 
as de Kelin de su único momento de acuñación que 
se dio entre la segunda mitad del s. II a.C. y el pri-
mer tercio del s. I a.C., y que muestra en el anverso 
una cabeza varonil desnuda con una palma delante 
y detrás un delfín, mientras que un jinete lancero 
figura en el reverso (Ripollès, 1979, 131, lám. 1; 
id., 2001, 110-111, fig. 5; Quixal, 2010, 29).

A esta relación con el interior manchego 
contribuye la recuperación en el yacimiento de 3 
monedas de Ikalesken, ceca que se tiende a situar 
en el sur de Cuenca o parte septentrional de Al-
bacete, identificándose con Iniesta (Domínguez 
Arranz, 1998, 135; Ripollès 1999; Lorrio, 2007, 
244-246; Sanz, 2008, 131), que resultaría la prueba 
evidente de que este valle funciona como principal 
vía de comunicación entre el interior meseteño y 
la zona costera de Valentia, en donde La Carén-
cia sería un alto en el camino importante (Albiach, 
2013; Quixal, 2010, 29). En este sentido también 
parece confirmar la relación existente entre ambos 
asentamientos el hecho de que en Kelin se hayan 
hallado diez monedas de Kili, 11 de Ikalesken y 26 
de Valentia (Ripollès, 2001, fig. 2), por lo que la 
circulación de las cerámicas del Estilo simbólico 
levantino viene a confirmar los movimientos de la 
masa monetaria de este territorio y la existencia de 
las transacciones comerciales.

A estos dos yacimientos debemos sumar la 
información de cerámicas posiblemente atribuibles 
a este estilo que aportan yacimientos cuyos mate-
riales no han sido estudiados, y de los que tan solo 
conocemos a través de un avance (Valero, 1999). 

contemporánea a La Carència: Kelin y el Cerro de San Cristó-
bal (Valor et al., 2005, fig. 12). El Cerro de San Cristóbal tiene 
una ocupación con una amplia cronología que abarca desde 
el s VI hasta mediados del s. II a.C., mientras que en Kelin la 
producción debe enmarcarse entre finales del s. III y el primer 
cuarto del s. II a.C. (Valor et al., 2005, 120-121).
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Este es el caso de la necrópolis de La Punta del Ba-
rrionuevo (Iniesta, Cuenca) ubicada cerca del cau-
ce de agua de la rambla de Ruidíaz, en la comarca 
de La Manchuela, un área geográfica que se sitúa 
en la zona manchega “aunque con claras influen-
cias del área levantina” (Valero, 1999, 183). Así, 
la cultura material de este territorio muestra así la 
relación con el área de La Carència ubicado al este 
y con el de Los Villares al noreste. Pero además, 
su proximidad a los llanos manchegos le permi-
tían comunicar fácilmente con la zona murciana a 
través de vías naturales de comunicación (Valero, 
1999, 183). 

La información que se ha dado a conocer de 
esta necrópolis ofrece una serie de tumbas corres-
pondientes al periodo Ibérico Tardío que según se 
publica, se datan en el siglo II a.C., centrándose 
su cronología entre el 200-125 a.C. por la abun-
dancia de campanienses A1015 y la total ausencia 
en la necrópolis de campaniense B (Valero, 1999, 
200). En cuanto a la cerámica ibérica del conjunto 
los grupos mejor representados son aquellos de las 
tinajillas, con y sin hombro, lebetes, platos, tapa-
deras y caliciformes de diversos tamaños, además 
de dos kalathoi, de los que al menos uno fue ads-
crito por M.A. Valero (1999, 197-198) al tradicio-
nal “estilo Elche-Archena” y de algunos vasos de 
gran tamaño que en algún caso alcanzaban los 40 
cm (ibíd., 201). No obstante, este investigador a 
la hora de definir las decoraciones que presentan 
las cerámicas ibéricas pintadas del yacimiento, 
observó que junto a las que presentan decoración 
geométrica y lineal, la que presentaba una deco-
ración más compleja, a base de motivos vegetales 
y zoomorfos estilizados, se apartaba de las carac-
terísticas del “estilo Elche-Archena”, planteando 
incluso la posibilidad de adscribirla al estilo de 
Azaila (ibíd.). Uno de estos ejemplares correspon-
de a una tinajilla con hombro marcado, que es-
tructura su decoración de idéntico modo a  como 
acostumbra el Estilo simbólico levantino (fig. 188, 
3). Así, las metopas son divididas por el conjunto 
de líneas verticales trazadas con pincel múltiple y 
cruzadas perpendicularmente por trazos sinuosos, 
mientras que la parte superior de las metopas se 
decora con tres cuartos de circunferencias concén-
tricas. En cuanto a la parte inferior de las metopas, 
al menos es posible distinguir el dibujo de perfil 
de una paloma de idénticas características a las del 
kalathos de las palomas de L’Almoina.

1015    Destacando entre los tipos documentados las formas de 
Lamboglia 36, 28a o 27b (Valero, 1999, 199).

De este modo,  podemos comenzar a com-
prender la existencia en todos estos territorios del 
interior de cerámicas de este Estilo simbólico le-
vantino. Sin embargo, las continuas excavaciones 
llevadas a cabo tanto en Los Villares como en La 
Carència, yacimientos de amplia perduración en el 
tiempo y de importancia territorial notable1016, de-
berían de haber proporcionado un volumen mayor 
de cerámicas de este estilo simbólico de haberse 
relacionado intensa y estrechamente con el foco, 
o uno de los talleres, que produjo estas cerámicas, 
y no constituir un hecho puntual como así parece 
deducirse.

Por lo demás, exceptuando el yacimiento del 
Tossal de la Cala con un 6%, el resto de lugares 
donde documentamos estas cerámicas se encuen-
tran más o menos cerca de los asentamientos donde 
encontramos mayor número de ejemplares lo que 
debe derivarse de la relación que existiría entre los 
pequeños asentamientos y los núcleos más impor-
tantes de la zona, con los que se relacionarían, y 
tienden a situarse en la línea de costa o en áreas 
próximas.

Así, en Tarragona, excavaciones antiguas 
sacaron a la luz restos de época iberorromana en 
los que se documentaron fragmentos cerámicos fi-
gurados asociados a diversas estancias (Serra Vila-
ró, 1932, 10-40; García y Bellido, 1963b; 665, figs. 
650; Maestro, 1989, 49, fig. 4c) (fig. 167, 13). A 
esta ciudad portuaria pudo llegar este vaso debido 
al trasiego comercial que caracteriza a esta ciudad, 
y más teniendo en cuenta el periodo en el que fe-
chan estas cerámicas.

En el área de Castellón el yacimiento de To-
rre d’Onda (Burriana) (1%) constaría de una fase 
republicana y otra altoimperial. La ocupación de 
época republicana se precisa gracias a la homo-
geneidad del material y a la numerosa cantidad de 
importaciones. Entre ellas las cerámicas campa-
nienses B y las paredes finas otorgan al yacimiento 
una cronología que abarca desde la segunda mitad 
del s. II a.C. hasta la mitad del I a.C. (Arasa, 1987, 
45-49), y también se documentan tinajas del tipo 
Ilduradin y monedas de la ceca de Bolskan (Mesa-
do, 2003, 184). En estos momentos el poblado se 
ubicaba junto a la costa, y paralela a ella discurría 
un gran muro con finalidad defensiva. El encla-
ve debía basar su existencia en su situación como 
fondeadero para barcos de navegación de cabota-

1016   Para Los Villares/Kelin vid. IV.2.9 y para La Carència 
vid. VII.2.2.
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je. Nuevamente volvemos a apreciar la creación 
de un enclave costero al que se asocian estas cerá-
micas con figuraciones de carácter marino, que se 
pueden vincular al nuevo estilo simbólico, y todo 
ello en el mismo arco cronológico.

También en las altas tierras del interior del 
Maestrazgo se ha documentado un vasito del Cas-
tell d’Asensi en Benassal con motivos vegetales 
y animales afrontados (González Prats, 1979, 75, 
lám. XXXVII; Gusi, 1982, 69, figs. 83, 1 y 2) (fig. 
188, 4) que pertenecerían a este nuevo estilo pic-
tórico simbólico. Los motivos vegetales con bro-
tes a tinta plana escoltados por trazos rectilíneos 
que emergen a los lados están bien constatados 
en el estilo (vid. VI.2.5.2). Junto a este vasito se 
documentó también un fragmento de campanien-
se A y una imitación indígena de campaniense B, 
que también presentaba una decoración del mismo 
motivo animal (González Prats, 1979, 75). Todo 
esto fechaba la estancia donde se encontraron 
estas cerámicas en el s. II a.C. (González Prats, 
1979, 75; Gusi, 1982, 69).

Por último, en las proximidades de Villajo-
yosa, en el Tossal de la Cala (Benidorm) la revisión 
del importante conjunto de materiales depositados 
en el Museo de Prehistoria de Valencia, unido a los 
estudios publicados de los materiales del MARQ 
(García Hernández, 1987; Bayo, 2010) nos han 
permitido constatar un buen número de piezas de 
este Estilo simbólico levantino, seguramente arri-
badas a este enclave costero procedentes del mis-
mo foco que suministró las cerámicas a Villajoyo-
sa, y misma explicación debe considerarse para la 
tapadera hallada en el Peñón de Ifach.

VI.7.2 Valoración de otras posibles hipótesis 

Como venimos observando, la principal 
concentración de esta cerámica la detectamos tanto 
en Villajoyosa, como en Valentia, aunque mientras 
que en el área alicantina su documentación se limi-
ta a asentamientos costeros, es en el área valencia-
na y territorios de alrededor donde la documenta-
mos dispersa en mayor número de yacimientos. El 
hecho de que hasta el momento, sea Villajoyosa el 
punto más meridional donde encontramos esta ce-
rámica, nos hace mantener claras dudas acerca de 
que éste fuera su principal foco emisor, dado que 
entonces la difusión de esta cerámica sería sola-
mente en dirección Sur-Norte, y hacia el interior de 
las tierras valencianas y zonas ribereñas del Gol-

fo de Valencia, alcanzando las islas Baleares. Un 
planteamiento lógico nos llevaría a pensar que el 
epicentro del foco difusor debería situarse en una 
zona más o menos equidistante a todos estos lu-
gares donde documentamos este estilo. Este hecho 
nos hizo plantearnos que quizás la ubicación del 
foco productor de las cerámicas documentadas en 
Poble Nou tuviéramos que situarlo en un territo-
rio más al norte, preferentemente costero dada la 
temática y elementos marinos (sobre todo seres hí-
bridos o anfibios) de algunos de los vasos que se 
pueden adscribir a este estilo (vid. VI.4.2).

Atendiendo a la norma que caracteriza a 
otros importantes focos de los estilos pictóricos 
conocidos en el mundo ibérico, los casos de Edeta 
(vid. IV.1-2) o de Ilici (vid. V.4.3), pensamos que el 
foco generador de esta amplia difusión cerámica, 
debía obedecer a un enclave importante de la zona 
valenciana al que por distintas circunstancias no ha 
sido posible adscribirle aún un taller de tal magni-
tud. Durante mucho tiempo, las piezas de Los Vi-
llares han estado huérfanas de adscripción estilísti-
ca y temática, ya que diferían notablemente de los 
estilos llamados “Oliva-Liria” y “Elche-Archena”. 
Las cerámicas ibéricas con representaciones singu-
lares como las de estos estilos suelen documentar-
se en asentamientos con una élite local fuerte, con 
una importancia económica destacada e incluso 
con funciones de “capitalidad” como lo fueron Ilici 
y Edeta. Sin embargo, el curso de la investigación 
arqueológica poco a poco nos suministra nuevos 
vasos con nuevas imágenes, como las que contiene 
el llamado vaso del ciclo de la vida, el kalathos de 
las palomas o las singulares y originales decora-
ciones que presentan el olpe del umbral del Más 
Allá o el olpe de las aves fantásticas de Poble Nou, 
que nos permiten ir planteando nuevas hipótesis y 
avanzar en el conocimiento del mundo ibérico.

Dejando a un lado la hipótesis de que Vi-
llajoyosa pudiera albergar uno de los talleres del 
Estilo simbólico levantino, la otra ciudad donde se 
produce una mayor concentración es Valentia, pero 
creemos que ya hemos justificado sobradamente 
la imposibilidad de ubicar aquí el taller. Así pues, 
descartando las ciudades de Valentia y Villajoyosa 
como generadores de esta producción, lo que re-
sulta evidente son los estrechos contactos que de-
bieron existir entre ambas ciudades y el foco emi-
sor. Varias ciudades ibéricas de este periodo final 
podían ser las candidatas por su importancia y por 
su ubicación geoestratégica: Arse/Sagunto, Saiti/
Saetabis o Dianium.
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- Arse/Sagunto

Algunos textos referidos a Arse/Saguntum 
durante la época de la Segunda Guerra Púnica de-
jan constancia de que, en el s. III a.C., este núcleo 
de población tenía características suficientes para 
poder definirla como una polis helenística, sin evi-
dencia alguna de estuviera regida por un sistema 
social jerarquizado en torno a la figura de un prín-
cipe aristocrático (Ripollés y Llorens, 2002, 324). 
Sin embargo, esta importancia se debe remontar 
al s. IV a.C., ya que a principios de este siglo el 
oppidum ya tenía una extensión de 8 Ha. y goza-
ba de un fuerte sistema defensivo (ibíd., 325). Del 
mismo modo, el hecho de que la ciudad acuñara 
sus primeras monedas en el s. IV (¿350 a.C.?) tam-
bién sería un síntoma claro de su desarrollo eco-
nómico y organización política, capaz de gestionar 
estas acuñaciones (ibíd., 325-326). El origen de su 
prosperidad económica debió de basarse en la fer-
tilidad de su territorio y en las actividades produc-
tivas derivadas del comercio marítimo, además de 
controlar junto con Edeta las explotaciones argen-
tíferas de la Sierra Calderona (ibíd.). 

La ciudad de Arse/Sagunto, ciudad que cre-
ció en importancia después de la Segunda Guerra 
Púnica y que adoptó precozmente imágenes ro-
manas, nunca fue un centro destacado en la pro-
ducción de cerámicas ibéricas con decoraciones 
complejas (Aranegui, 2004b), a pesar de que su 
ubicación junto al mar favoreció la aparición de 
un núcleo portuario y la creación de alfares para 
la fabricación de envases destinados a la expor-
tación de productos. Así se aprecia en el trabajo 
de Mª. A. Martí Bonafé (1998), en el que aborda 
tanto la ocupación ibérica del Castell de Sagunt, la 
antigua Arse, como la organización del territorio 
en torno a esta ciudad, desde el Ibérico Antiguo. 
En este territorio, es en la antigua Arse donde se 
documentan las únicas cerámicas ibéricas pintadas 
con figuras animales y humanas; éstas constituyen 
un número muy bajo y se encuentran muy frag-
mentadas, imposibilitando en la mayoría de casos 
la identificación del animal, al igual que sucede 
con las cerámicas con decoración vegetal (Martí 
Bonafé, 1998, 226-227). No obstante, en los casos 
que ha sido posible, se ha podido determinar que 
estas cerámicas tienen gran similitud iconográfi-
ca con las cerámicas del Tossal de Sant Miquel, 
pudiendo haberse originado, probablemente, en el 
mismo taller (ibíd., 127) (vid. IV.2.6, fig. 81, 3). 
No obstante, en contextos cercanos a la ciudad ha 
sido posible documentar entre las excavaciones 

antiguas un kalathos de esta producción conser-
vado en el Museo de Sagunto, con decoración de 
espirales entre metopas (Aranegui, 2004b, 49, fig. 
1.9). Ello permite al menos constatar la presencia 
de estas cerámicas aunque no podamos valorar 
en qué medida éstas fueron importantes (fig. 188, 
7-8).

- Saitabi y el valle del río Canyoles

Pocos son los datos que tenemos de Saiti/Sae-
tabis procedentes de excavaciones arqueológicas, 
ya que parte de la antigua ciudad se localiza bajo 
la actual ciudad de Játiva, en lo que se denomina 
como Castillo Menor, y parte de la otra se ubica en 
una muy transformada para cultivos (Pérez Ballester 
y Borredá Mejías, 1998, 149-150; Ripollès, 2006, 
236). Así la ciudad se extendía por la Solana del 
Castell, La Costa, y seguramente también la lade-
ra noroeste (Pérez Ballester, 2006, 141). Aunque no 
poseemos demasiados datos sobre la Saitabi ibérica, 
su importancia como ciudad destacada está fuera de 
toda duda, ya que fue una de las primeras ciudades 
que a finales del s. III a.C. acuñaron moneda (Ripo-
llès, 2006, 236; id., 2007). Su producción monetaria 
se extendió durante dos siglos, concentrándose entre 
los años 150-50 a.C. y llegando a acuñar un número 
importante de emisiones (Ripollès, 2006, 236; id., 
2007, 99). Justamente esta cronología es la que pa-
rece coincidir con el periodo de producción de este 
nuevo estilo detectado en Poble Nou. 

Plinio en su Historia Natural nos habla del 
populus de Saitabi, ciudad contestana, reflejando 
indirectamente un alto grado de autoconciencia in-
dígena, en este caso ciudadana (Santos, 2004, 228). 
En este sentido Saitabi también habría sido un cen-
tro de “capitalidad” de un territorio nordcontestano 
gracias a su importancia económica y a su ubicación 
geográfica, relativamente cercana al mar y junto a 
la vía Heraklea (Ledo Caballero, 2006; Pérez Ba-
llester, 2006). Su paisaje natural la vincularía con la 
ribera sur del Júcar (Soria y Díes, 1998, 430; Pérez 
Ballester, 2006, 138 y ss.; Ledo Caballero, 2006, 
165), siendo pues un lugar óptimo para pensar en 
que pudiera haber sido una de las ciudades que su-
ministrara estas cerámicas a Valentia desde el pe-
riodo de su fundación. Más difícil de explicar, sin 
embargo, sería que hiciese llegar estas cerámicas a 
Villajoyosa, ya que aunque está relativamente cerca 
del mar, no es un asentamiento costero1017.
1017   La salida al mar la tendría por Cullera o por La Valldig-
na (Pérez Ballester, 2006, 141).
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Aunque hasta hoy no se tiene dato alguno 
sobre el urbanismo de la Saiti ibérica, se estima 
que el asentamiento tuvo que tener una extensión 
entre las 4’5 y las 10 ha, lo que permite identificar 
en Saiti un asentamiento con categoría de ciudad, 
al menos en el Ibérico Final (Pérez Ballester y Bo-
rredá Mejías, 1998, 149-150; id., 2004, 275; Pérez 
Ballester, 2006, 141). Su ubicación le ofrecía a la 
vez que una protección natural y un control tanto 
de la vía de acceso a la Meseta que constituía el 
valle del Canyoles, como del paso hacia la vall de 
Albaida y la Canal de Navarrés (Pérez Ballester 
y Borredá Mejías, 1998, 149-150; Soria y Díes, 
1998, 428; Pérez Ballester, 2006, 138-143).

Además, desempeñaría un papel relevante 
en el “eje Saguntum-Carthago Nova” ayudando 
a facilitar las comunicaciones y el intercambio de 
mercancías hacia las zonas del Ebro y hacia la Bé-
tica (Bellvís Giner, 2006, 15). Esta ubicación en 
el extremo del valle del río Canyoles le permitiría 
recibir desde época temprana las influencias orien-
talizantes procedentes de la zona del Guadalquivir 
(Bellvís Giner, 2006,  18; Pérez Ballester, 2006, 
137-138), y el poblamiento de este valle desde la 
época del Bronce nos permite evaluar la importan-
cia que desempeñó como vía de comunicaciones 
entre la costa levantina y la Meseta (Pérez Balles-
ter y Borredá Mejías, 1998, 139; Pérez Ballester, 
2006, 141 y 146).

Lamentablemente hasta hace poco, la au-
sencia de excavaciones sistemáticas hizo que solo 
conociéramos unos pocos materiales obtenidos de 
prospecciones (Pérez Ballester y Borredá Mejías, 
1998, 150), y en ellos no parecen mostrar ni los 
tipos cerámicos ni las decoraciones del Estilo sim-
bólico levantino. Por otro lado, las excavaciones 
llevadas a cabo en La Solana del Castell aportan 
cerámicas ibéricas que se datan entre la segunda 
mitad del s. III-primera mitad del s. II a.C. no han 
aportado cerámicas de este estilo (vid. VII.2.6, fig. 
196, 6-7 y 9), quizás porque no coincide con el pe-
riodo cronológico de la cerámica de Estilo simbó-
lico levantino. Mientras que en un lugar próximo 
llamado La Coroneta, aunque la cerámica ibérica 
se puede fechar a finales del s. II y sobre todo en 
el s. I a.C., tampoco se documentan cerámicas de 
este estilo simbólico, aunque sí que existen cerámi-
cas ibéricas con figuras vegetales y animales, y un 
conjunto de caliciformes en buen estado de conser-
vación que remiten a otro grupo o círculo pictórico 
(vid. VII.2.6, fig. 196, 10-18). Por lo tanto en el te-
rritorio inmediato a Saiti, la cosa tampoco cambia.

Dado que debía de constituir el asentamien-
to más importante del valle del Canyoles, es lógico 
pensar que Saitabi mantendría contactos con todos 
los asentamientos que tuvieran relativa importan-
cia en este valle bien comunicado. Es por ello que 
hemos intentado aproximarnos a algunos asenta-
mientos de esta zona que abarcaran los ss. II-I a.C.

Cercano a Saiti se documenta un poblado 
en altura con santuario, La Carraposa, que conec-
ta con la canal de Navarrés y que por el control 
que ejercería sobre el paso de este y la existencia 
de un santuario, el único conocido hasta ahora 
en el valle, desempeñaría un papel relevante (Pé-
rez Ballester y Borredá Mejías, 1998, 150; Pérez 
Ballester, 2006, 144-146). Sin embargo, los ma-
teriales de este yacimiento, aparte de aportar un 
interesante conjunto de exvotos de terracota y al-
rededor de tres centenares de vasos que se pueden 
fechar entre finales del s. III y la primera mitad del 
s. I a.C. (Pérez Ballester y Borredá Mejías, 2004, 
306-309; Pérez Ballester, 2006, 144-145), no nos 
permiten documentar cerámicas decoradas con el 
estilo pictórico que nos ocupa. Estas cerámicas se 
encuentran muy rodadas, y en las pocas en las que 
se aprecia decoración, es a bandas finas horizonta-
les (Pérez Ballester y Borredá Mejías, 2004, 287). 
Los perfiles de las piezas, además, no se asemejan 
a los que documentamos en Poble Nou.

Por la cantidad de cerámica ibérica con de-
coración compleja y figurada que aporta, otro yaci-
miento importante ubicado en el valle del Canyoles, 
el inicio del corredor de Montesa, lo constituye la 
necrópolis del Corral de Saus, cuya fase final abar-
ca desde el s. III a.C. hasta finales del s. II a.C. (vid. 
VII.2.5). Se vincula al gran asentamiento de El Cas-
tellaret, al que se le estima una extensión de unas 4 
ha (Pérez Ballester y Borredá Mejías, 1998, 146; 
Izquierdo, 2000, 168-170). En este caso el control 
del paso del Canyoles en su punto más estrecho jus-
tificaría la principal función del asentamiento. Aquí 
tampoco entre los materiales de las tumbas donde 
se han recuperado numerosos vasos en buen esta-
do de conservación y con decoraciones figuradas 
encontramos rastro alguno de estas decoraciones 
similares a las que recogemos en Poble Nou (Iz-
quierdo, 2000, 157-343).

También debieron ser fluidas las relaciones 
con el Cerro Lucena de Enguera, yacimiento ex-
cavado parcialmente por J. Aparicio y que carece 
de publicación, y cuya extensión superaba las 5 ha, 
siendo por tanto el yacimiento más importante en 
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la canal de Navarrés (Castellano et al., 2005, 199-
202). Entre los materiales que se encuentran en el 
Museo Arqueológico Municipal de Enguera desta-
ca un conjunto de cerámicas figuradas, en las que se 
pueden distinguir motivos fitomorfos y zoomorfos, 
y una parte de la cabeza y torso de una figura hu-
mana (ibíd., fig. 3), pero tampoco se aprecia ningún 
motivo ni composición decorativa atribuible al Es-
tilo simbólico levantino.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el va-
lle del río Canyoles constituía un inmejorable eje 
de comunicaciones, la no documentación de nin-
guna pieza de este estilo en ninguno de los luga-
res comentados, nos hace pensar que, salvo lo que 
puedan deparar futuras excavaciones, se tenga que 
descartar también Saiti/Saetabis como foco creador 
de este estilo cerámico. Es más, incluso la no do-
cumentación de las cerámicas de Estilo simbólico 
levantino en toda esta zona del valle del río Canyo-
les, la canal de Navarrés y el corredor de Montesa, 
confirma la rareza de la dispersión de los materiales 
del Estilo simbólico levantino, y más teniendo en 
cuenta que sí se documentan en ciudades vecinas 
con las que limita su territorio a partir de finales del 
s. II a.C. Así, al Norte las encontramos en el oppi-
dum de La Carència y Valentia1018, mientras que al 
Sureste tras la desaparición de La Serreta a finales 
del s. III-inicios del s. II a.C., una de las ciudades de 
referencia sería Villajoyosa (Grau, 2005, 86-88, fig. 
8; Pérez Ballester, 2006, 141-143 y 151-152), que-
dando por analizar qué sucede en Dianium, cuyo 
territorio también limitaría con Saitabi (Grau, 2005, 
87, fig. 8; Pérez Ballester, 2006, 151-152).

- Dianium

En el caso de Dianium, tampoco contamos 
con la información que desearíamos. En 1961 se 
produjo la primera excavación en Benimaquía y la 
prospección de la Penya de l’Àguila por parte de 
Schubart, Fletcher y Oliver, con el Instituto Ar-
queológico Alemán (Schubart et al., 1962; Cholbi, 
1992, 121). Aquí en el Pic de l’Àguila se encontró 
un asentamiento de difícil acceso con altas mura-
llas y rodeado de despeñaderos que protegían una 
superficie interna intensamente poblada de aproxi-
madamente 1 ha. (Schubart et al., 1962, 23-24; 27; 
Llobregat, 1972, 49). El hecho de que se encontra-
ran numerosos fragmentos de campaniense B nos 

1018   Cuyo territorio antes de la emersión de esta ciudad 
recaería seguramente bajo el control de Sucro (Pérez Ballester, 
2006, 142).

indicaría que el yacimiento llegó hasta el periodo 
Ibérico Final (Schubart et al., 1962, 27), y más tar-
de nuevos trabajos detectaron la presencia de algún 
fragmento de campaniense C confirmando que fue 
frecuentado hasta el s. I a.C. (Pérez Vilatela, 1992, 
131; Llobregat, 1972, 50). Sin embargo, entre los 
numerosos fragmentos de cerámica ibérica pintada 
que se han publicado de este yacimiento, la mayoría 
presentan motivos de carácter geométrico no atri-
buibles al Estilo simbólico levantino, aunque tam-
bién existen algunos pocos con motivos vegetales 
e incluso en uno se pueden apreciar las patas de un 
caballo (Schubart et al., 1962, 27, fig. 15-17).

También complicada ha sido para la inves-
tigación la identificación de Hemeroskopeion con 
Dianium, problemática de la que ya advertía E. Llo-
bregat (1972, 11) a inicios de la década de los 70 
del s. XX. El autor señalaba la dificultad de poder 
enlazar los restos arqueológicos existentes hasta el 
momento, el Pic de l’Àguila y Benimaquía, con los 
vestigios romanos conservados. Sin embargo, pa-
rece que las últimas investigaciones han logrado 
resolver el problema de esta identificación (Fer-
nández Nieto, 2002), en el que Hemeroskopeion 
no haría referencia a ninguna colonia griega, sino 
que se referiría a una atalaya elevada sobre el mar, 
empleada como observatorio para la pesca del atún 
(Thynnoskopeion) situada en Denia. La presencia 
fenicia en Ibiza y Guardamar, junto con toda la in-
fluencia fenicio-púnica que se denota en la costa 
alicantina, unido al interés que despertaba el mun-
do púnico por los salazones, debieron de favorecer 
los contactos entre la población indígena y púnica 
para el beneficio común de este lugar (ibíd., 248). 
Además las referencias de las fuentes a Hemeros-
kopeion nos indican que ésta era una pequeñísima 
población (ibíd., 247), lo cual se podría correspon-
der con las evidencias arqueológicas que hasta aho-
ra poseemos.

Respecto a que en momentos tempranos la 
zona estaba frecuentada por massaliotas, también 
parece quedar fuera de duda por las citas, y porque 
Massalia ya se dedicaba en la desembocadura del 
Ródano a la explotación de atún, del mismo modo 
que su colonia de Antípolis (ibíd., 249).

Que el lugar estuviera consagrado, además, a 
Ártemis Efesia1019 (Blázquez, 1993, 118-119) para 
favorecer la pesca, fue característica común en grie-
gos y fenicios (Fernández Nieto, 2002, 253) que 
1019   Seguramente el templo al que remiten las fuentes fue 
simplemente un altar al aire libre (Fernández Nieto, 2002, 
250).
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solían atribuir a una diosa de la fecundidad estas 
tareas. Así pues Ártemis, diosa que reina sobre la 
naturaleza en la tierra, el agua y en los aires, prote-
gía además a la navegación, siendo así la divinidad 
idónea para nutrir de prosperidad al lugar y a la em-
presa de la caza de los atunes (ibíd., 253-254). Esta 
vinculación de la actividad económica pesquera con 
la esfera religiosa, también se ha podido constatar 
en el famoso templo de Melqart de Gadir, donde se 
desarrolló el negocio de la conserva del atún bajo 
la protección de Melqart, cuyas atribuciones (dios 
de vocación marina, protector de la ciudad, de la 
navegación y del comercio, fundador de la ciudad, 
relacionado con la prosperidad agropecuaria…) 
(Bonnet, 1992) e iconografía (monedas y sellos al-
fareros, sobre todo) confirman  esta relación (Sáez 
Romero, 2009).

Por lo tanto, las pocas referencias que te-
nemos en cuanto a este periodo del s. II-I a.C. 
nos las transmiten las fuentes que nos informan 
de que fue allí donde estableció Sertorio su base 
naval (Pérez Vilatela, 1992), y en lo que sí todos 
los autores parecen coincidir es en que la Denia 
sertoriana no era una ciudad importante, ni urba-
nísticamente, ni en tamaño, ni en influencia, pero 
que se convirtió en la capital política de Sertorio 
en las relaciones exteriores (Pérez Vilatela, 1992, 
132). Con todo ello, el desconocimiento que po-
seemos de este periodo ibérico en esta zona tam-
poco nos permite poder sacar ninguna conclusión 
definitiva.

VI.7.3 ¿Un taller en Poble Nou? ¿Producción o 
importación?

Tras no parecer probables estas hipótesis 
alternativas para tratar de ubicar el principal foco 
productor de este Estilo simbólico levantino en 
otras ciudades importantes situadas más al norte, 
parece cobrar fuerza la existencia de un posible 
taller de cerámica ibérica de este estilo en el te-
rritorio que controla el oppidum de Villajoyosa. 
Por otro lado, esta sería una explicación sencilla 
que se cimentaría fundamentalmente mediante el 
argumento cuantitativo, que ya hemos comenta-
do que es el que principalmente se ha esgrimido 
para vincular un estilo pictórico a un importante 
oppidum de un territorio.  Así, la posible localiza-
ción de un taller cerámico ibérico en Villajoyosa 
evidenciaría la importancia que tuvo en la Anti-
güedad este oppidum, tal y como sabemos que 
sucede con varios centros productores de grandes 

obras del arte ibérico. Así sucede, por ejemplo, 
con los estilos figurativos pintados vasculares1020 
del Tossal de Sant Miquel de Liria, yacimiento 
identificado con la antigua Edeta capital de los 
edetanos; y con La Alcudia de Elche, ciudad que 
domina económicamente el territorio del bajo y 
medio Segura (Santos, 1992; id., 1997; id., 2004; 
Almagro-Gorbea, 2003, 13; Abad, 2004, 69-70; 
Moratalla, 2005).

Pero la existencia hasta ahora de dos gran-
des estilos tradicionales de la cerámica ibérica 
pintada no impidió el desarrollo de otras produc-
ciones locales asociadas a grandes asentamientos 
(Grau, 2006, 63), tal y como vemos reflejado en 
los numerosos talleres y estilos pictóricos que se 
dan, precisamente, en el área del sureste (Tortosa, 
2006, 97-104), donde podríamos quizás incluir, 
en el norte de la Contestania, el posible taller de 
Villajoyosa, que en este caso se incluiría tipológi-
camente, temáticamente y estilísticamente dentro 
del Estilo simbólico levantino. Así, estos estilos 
pictóricos plasmado sobre vasos de prestigio nos 
ayudan a definir distintos territorios en época 
ibérica (Santos, 2004, 223 y 229), en donde los 
análisis del paisaje contribuyen en gran medida 
a comprender la difusión de estos materiales en 
un ámbito comarcal (Grau, 2005b, 116-121; id., 
2007).

Así, las características geográficas de la co-
marca de La Marina Baixa, donde se sitúa Villajo-
yosa ya fueron resaltadas por E. Llobregat (1972, 
12-22 y 25-26), incluyendo en este área de La 
Marina Alta y Baixa los yacimientos del Peñón de 
Ifach (Calpe) (ibíd., 58-59) y el Tossal de la Cala 
(Benidorm) (ibíd., 59-62), dos yacimientos donde 
también tenemos constancia de la presencia de es-
tas cerámicas de Estilo simbólico levantino.

Geográficamente la zona que hoy compren-
de la comarca de La Marina Baixa es un territorio 
de contrastes, donde convive una llanura litoral de 
extensas playas con numerosas lomas semidesérti-
cas y la alta montaña, cuyas estribaciones desem-
bocan, en ocasiones, en altos acantilados junto al 
mar. Esto no impide el tránsito hacia las comarcas 
colindantes de la Marina Alta y l’Alacantí pero sí 
que lo dificulta en demasía. Un último aspecto que 
nos rinde debida cuenta de lo accidentado del re-
lieve de la comarca de la Marina Baixa es el hecho 

1020   Con talleres escultóricos también se evidencia este he-
cho, como es el caso del Cerro de los Santos, y de Obulco, uno 
de los hábitats más importantes del Alto Guadalquivir (Santos 
Velasco, 1996, 119).
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de que la vía Heraklea –posteriormente Vía Augus-
ta– discurría paralela a la costa en dirección Sur 
hasta la altura de Sucro, donde se desviaba hacia 
el interior por el valle del Canyoles. Más adelante, 
un ramal de nuevo buscaba la costa por el valle del 
Vinalopó hasta Ilici y de ahí a Carthago Nova. Es 
decir, aparentemente quedaba aislada de esta zona, 
obligándose a comunicarse hacia el norte por vía 
marítima.

Los hábitats tuvieron que adaptarse a esta 
geografía donde el espacio de montaña era el pre-
dominante, correspondiendo el 71’6% a la alta 
montaña, y concentrándose los recursos económi-
cos en la depresión litoral, que a su vez constituía 
el eje principal de las comunicaciones (Espinosa, 
1999, 75-76). Esto se apreciará de un modo claro 
en el periodo de tránsito del s. II al I a.C. donde 
las poblaciones ibéricas de los valles interiores, 
comienzan a situarse en cotas más bajas intentan-
do buscar un mayor aprovechamiento agrícola del 
suelo, la proximidad de la costa y una fluida comu-
nicación con el principal núcleo urbano de la zona 
(Espinosa, 1999, 78; Grau, 2005, fig. 8). Este rela-
tivo aislamiento geográfico, unido a la escasez de 
suelos óptimos para su aprovechamiento agrícola, 
provocó en la zona una clara dependencia del mar.

Teniendo esto en cuenta, los parámetros para 
la ordenación de este territorio costero serían muy 
diferentes a los que rigen en otros territorios ibéri-
cos situados en comarcas del interior, como Kelin, 
Edeta, Saiti, La Serreta o Ilici, basados en el con-
trol y explotación de los espacios agrícolas (Grau, 
2005b, 113). En el caso de esta zona de la Marina 
Baixa, dentro de un territorio estructurado en oppi-
da de mediano tamaño que dominan un mosaico de 
pequeños territorios, es posible que existiera una 
unidad geopolítica cuya capital se localizaría en el 
oppidum ibérico de Villajoyosa (Grau, 2005, 82 y 
84; id., 2005b, 113-114). Así, la antigua ciudad ibé-
rica de Villajoyosa se ubica bajo su casco antiguo, 
en el cerro del Barri Vell de unas 4 ha., que de-
bió de basar su auge y desarrollo en los intercam-
bios marítimo-comerciales como consecuencia de 
su carácter portuario. Este activo comercio que 
se detecta desde los inicios de la cultura ibérica, 
provocaría la creación de distintos emporia en el 
litoral contestano, tal y como propuso E. Llobregat 
(1993) para la Illeta del Campello, y en donde el 
oppidum de Villajoyosa sería uno más de ellos, ju-
gando un papel destacado dentro de este entramado 
comercial. En este núcleo de intercambio convivi-
rían comunidades mixtas de comerciantes y artesa-

nos (Marín y Belén, 2005, 448-454; Grau, 2005b, 
114), lo que encuentra en Villajoyosa su sustento 
arqueológico en la existencia del santuario de La 
Malladeta (Rouillard, 2008; Rouillard et al., 2011). 
Estos grupos iberos de población expuestos a los 
contactos directos con los comerciantes griegos 
y púnicos desempeñarían un papel intermediario 
entre las poblaciones indígenas del interior y el 
mundo mediterráneo, depurando la intensidad de 
esas influencias, que se harían más débiles con-
forme nos alejamos de la costa1021 y de las vías 
de comunicación facilitadas por los valles y ríos. 
Villajoyosa se desarrollaría así desde el periodo 
Orientalizante final, basando su riqueza y prosperi-
dad en la gestión y redistribución del comercio de 
bienes de prestigio hacia las comarcas del interior 
e intercambiando los excedentes agropecuarios y 
derivados del mar.

De este modo, Villajoyosa se encuentra den-
tro de un ámbito contestano que se helenizó de 
forma temprana debido a la presencia del mundo 
colonial focense, y que queda plasmado a partir 
de mediados del s. VI a.C. en la helenización del 
arte y en la adopción por parte de las nuevas éli-
tes del symposium, con su consecuente función 
social e ideológica (Almagro-Gorbea, 2003). Esta 
profunda helenización también debió afectar a las 
divinidades indígenas de carácter maternal y a las 
representaciones plásticas que originaron la crea-
ción de un estilo grecoibérico, tanto para los pe-
queños exvotos de bronce, como para escultura en 
piedra, que culminará en el segundo cuarto del s. 
V a.C. con la creación de la Dama de Elche. Aún 
más podemos valorar la incidencia que supuso en 
estas tierras la cultura helena en la asimilación de 
la escritura griega a la lengua ibérica, hecho que 
constituye una de las particularidades del territorio 
contestano (ibíd.). 

Pero a todo ello hay que sumar la fuerte in-
fluencia feniciopúnica en esta zona de la provincia 
de Alicante (vid. V.3.1.1 y V.4.3). Numerosos son 
los hallazgos arqueológicos que vienen a consta-
tar la temprana presencia fenicia en la zona que ya 
daba a conocer la Ora Maritima de Avieno (O.M. 
459-460). Esta intensa relación con el mundo pú-
nico en el área del Sureste vendría irradiada princi-
palmente desde el importante enclave de La Fonteta 
(Guardamar del Segura) y del asentamiento ibicen-
co de sa Caleta. A ello se pueden añadir muchísi-
mas evidencias del impacto feniciopúnico en estas 

1021   Tal y como se advierte posteriormente con el fenómeno 
de la romanización (Fuentes, 1991).
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tierras, como puede detectarse en las edificaciones 
de carácter religioso de La Illeta dels Banyets (El 
Campello), el templo ibérico de Ilici, o en algunas 
características urbanísticas y arquitectónicas que 
muestra el asentamiento del Tossal de Manises/Lu-
centum. Un influjo púnico que se puede vislumbrar 
también en el monumento turriforme del Parque 
Infantil de Tráfico de Elche con su esfinge, o en el 
pilar estela del Arenero del Vinalopó de Monforte 
del Cid. Un influjo que debió de ser aún más fuerte, 
en esta zona contestana, con la presencia bárquida 
a partir de la segunda mitad del s. III a.C.

La fuerte influencia púnica que tradicional-
mente se mantiene que incidió en la Contestania 
se ha venido considerando una de las causas de la 
diferenciación existente entre el territorio edetano 
y el contestano, que provocó una apertura del Sur 
hacia influjos orientalizantes, mientras que el terri-
torio edetano, influenciado de forma más débil por 
la menor presencia del comercio fenicio, mantuvo 
el arraigo de los Campos de Urnas (Bonet, 2005, 
53-54). Sin embargo, recientes estudios están indi-
cando que los contactos fenicios al Norte del Júcar 
fueron más importantes de lo que en un principio 
se pensaba (Vives-Ferrándiz, 2008; Aranegui y Vi-
ves-Ferrándiz, 2010). Así, las últimas investigacio-
nes van encaminadas a constatar no sólo una rela-
ción de la isla fenicia de Ibiza con las poblaciones 
ibéricas del Sureste, sino también con la zona norte 
de la comunidad valenciana (área de Castellón) y 
con Cataluña (Ramón, 2008, 39 y 42).

En lo que respecta a la iconografía ibérica 
y en cómo percibe influencias foráneas, somos 
conscientes de que la investigación busca, con ex-
cesiva frecuencia, en los paralelos mediterráneos, 
sin resaltar la propia entidad que posee el mundo 
ibérico. Esta vía creemos que resulta beneficiosa 
si somos capaces de discernir en lo que puede ser 
una influencia común a los pueblos mediterráneos, 
y tratando siempre de no superponer su significado 
a la propia realidad del sistema ideológico ibérico, 
y a lo que el registro arqueológico nos ofrece. Así, 
también sería un error desgajar la cultura ibérica de 
su contexto mediterráneo con el que se relaciona, 
comercia e interacciona. 

Huellas del inicio de ese proceso de mestiza-
je entre indígenas y foráneos, que parece reflejarse 
en la iconografía de los vasos ibéricos pintados de 
la necrópolis de Poble Nou, lo constatamos también 
en las tumbas de Les Casetes (García Gandía, 2005; 
id., 2009), y en la fase más antigua de la necrópo-

lis que nos ocupa (Espinosa et al., 2005, 184-185). 
En estas necrópolis podemos valorar la impronta de 
esos fluidos intercambios comerciales que debieron 
controlar los segmentos sociales aristocráticos, y 
que les permitieron incorporar importantes piezas 
de prestigio para consolidar su orden social (Olmos, 
1988-1989, 87). Así, estos centros de intercambio 
agilizarían los procesos de interacción y asimila-
ción de elementos púnicos y griegos favorecidos 
por la circulación de objetos, costumbres, modas 
y religiones (Marín y Belén, 2005, 448-454), fru-
to de la convivencia de artesanos y mercaderes de 
distintas procedencias. A lo largo de nuestro traba-
jo hemos visto que son muchas las importaciones, 
ya de época orientalizante, que fueron tomadas y 
adaptadas a la ideología y a las creencias autócto-
nas, sirviéndose en muchos casos de la imagen, del 
soporte, para identificar sus propias convicciones. 
Pero en lo que atañe a la iconografía recogida en los 
distintos objetos, lo que no está tan claro es que el 
ibero comprendiera e interpretara sus imágenes del 
mismo modo que lo hacían en los lugares de origen 
donde eran producidas (ibíd., 455), pudiéndose pro-
ducirse fenómenos de sincretismo o adaptaciones 
de estas imágenes y objetos a la ideología y costum-
bres propias contestanas (Sala, 2001-2002, 297), 
entremezclándose así los significados. Ello explica 
la determinada popularidad que alcanzaron algunos 
objetos e imágenes, y el olvido y desinterés que re-
cibieron otros, como han señalado Pérez Ballester y 
Gómez Bellard (2004, 44).

Por tanto, las fuertes influencias mediterrá-
neas que se intuyen en la iconografía de los pe-
queños olpai de las tumbas de Poble Nou estarían 
totalmente en consonancia con la evolución histó-
rica que parece tener el emplazamiento de la anti-
gua ciudad ibérica de Villajoyosa. Las imágenes de 
estas cerámicas evidenciarían el resultado, a través 
del tiempo, de un proceso de hibridación fruto de 
las constantes influencias foráneas mediterráneas 
pero sin olvidar sus rasgos y características autóc-
tonas. Con todo ello, lo que tampoco ofrece ningún 
género de dudas es que el resultado es algo propia-
mente original, propiamente ibero; una cerámica 
ibérica, pintada al gusto ibérico, donde se perciben 
numerosas características de la cerámica ibérica 
pintada contestana y donde la figura de la paloma, 
como imagen-símbolo de la diosa femenina ibérica, 
está siempre presente junto con la eclosión vegetal. 
Junto a ello, su ubicación costera también la inclu-
ye dentro de la temática mitológica de ambiente 
marino que caracteriza a las cerámicas de Estilo 



750

simbólico levantino, y cuya iconografía aunque se 
representa en un periodo del Ibérico Final transmi-
te creencias y mitos gestados mucho tiempo atrás, 
por lo que su vocación marítima y comercial la hizo 
permeable desde el periodo orientalizante a las in-
fluencias fenicias, griegas y púnicas que arribaban 
del Mediterráneo. De este modo, la continuidad 
ininterrumpida de estas necrópolis desde finales del 
s. VII a.C. hasta época romana, supone también un 
argumento de peso para valorar la importancia del 
enclave, ya que evidentemente a esta riqueza ma-
terial de las necrópolis debió de corresponder a la 
importancia que tuvo el oppidum cercano.

En cuanto al posible origen local, si bien es 
cierto que no se han encontrado los  testares de estas 
cerámicas, sí que son numerosos los hornos cerá-
micos documentados en el hinterland del oppidum 
de Villajoyosa (Espinosa et al., 2007, 317). Tam-
poco debemos olvidar la importancia económica 
de este núcleo, debido su carácter portuario y a los 
condicionantes favorables para que se desarrollara 
un intenso comercio. Para ello, Villajoyosa cuen-
ta con un óptimo fondeadero que supone para la 
navegación un inmejorable lugar de repostaje que 
contrasta con la mediocridad y escasez de refugios 
costeros naturales de la zona (Espinosa, 1999). El 
hecho de ubicarse el oppidum de Villajoyosa junto 
al río Amadorio beneficiaría este aspecto, ya que 
se puede realizar la aguada, en un área geográfica 
escasa de recursos hídricos permanentes donde tan 
solo los ríos Amadorio, Torres y Algar junto con 
algunos pocos manantiales sacian esta necesidad. 
Además su ubicación junto al mar le concedería 
la posibilidad de explotar los recursos marítimos 
derivados de la pesca e intercambiar los exceden-
tes agropecuarios de la zona. El aprovechamiento 
agrícola de sus tierras circundantes queda patente 
a través de los siglos, con la ubicación alrededor 
de la ciudad de la mayor extensión de huertas de la 
comarca (Espinosa et al., 2007, 314); y de manera 
más concreta, en el período que nos ocupa (ss. II-I 
a.C.) con el desarrollo en la zona de asentamientos 
romanos de carácter rural (Frías, 2010, 120). Estos 
excedentes podrían ser comercializados al amparo 
del santuario de la Malladeta, tal y como se des-
prende de las estancias de almacenaje exhumadas 
en el yacimiento y la abundancia de ánforas que 
se documentan (Rouillard, 2008; Rouillard et al., 
2011).

El poderío económico de este oppidum le 
llevó a acometer varias obras públicas de impor-
tancia en el tránsito del s. II a.C. al I a.C. como 

fueron la remodelación del santuario de la Malla-
deta (Espinosa et al., 2007, 317), y la cimentación 
del tradicional camino que atravesaba la ciudad, a 
cuyos lados se sitúan la necrópolis de Creueta-Ca-
setes y de Poble Nou, y que bordea el santuario 
costero del Tossal de la Malladeta prosiguiendo 
hacia el Sur (Espinosa et al., 2005, 183; id., 2008, 
199-201). Estas obras se hallarían inmersas en “el 
programa de construcción o remodelación de san-
tuarios y de murallas, y, tal vez de puertos” que se-
gún C. Aranegui (2007b, 43) tiene lugar al Sur del 
Cabo de la Nao a finales del s. II o inicios del I a.C., 
tal y como reflejan las excavaciones de Lucentum 
e Ilici, y en unos momentos en los que se configura 
la primera fase del embarcadero de La Albufereta 
y, más al Norte, el puerto junto al Castell de Dénia.

Con todo lo dicho, la intensa actividad co-
mercial del enclave queda fosilizada a través del 
tiempo en los ricos ajuares de las necrópolis de Les 
Casetes (García Gandía, 2005; id., 2009), Poble 
Nou y Creueta (Espinosa et al., 2005, 180-194), en 
la localización de restos de estructuras de almace-
naje en el Tossal de la Malladeta (Rouillard, 2008; 
Rouillard et al., 2011), en los grandes almacenes 
detectados junto a una de las playas de Villajoyosa 
(Pérez Ballester, 2003, 118; Espinosa et al., 2007, 
318), y en la conservación de la inscripción1022 de 
un macellum (Abad y Abascal, 1991, 116-117; Co-
rell, 1999, 185-186). Probablemente la inscripción 
del s. II d.C. haría referencia a la reparación de un 
edificio que debió construirse en el s. I d.C. coin-
cidiendo con la obtención del título de municipium 
en época flavia (Abad y Abascal, 1991, 117). Este 
edificio público era un mercado de alimentos y 
constituye un elemento idóneo para medir el gra-
do de romanización que alcanzó esta población: 
“révèle un stade de développement monumental, 
économique et social caractéristique” (Ruyt, 1983, 
11, a través de Corell, 1999, 186). La existencia 
de este edificio no hace otra cosa que confirmar la 
vocación comercial del enclave que mantuvo este 
núcleo durante siglos.

La importancia demostrada del oppidum y su 
intensa actividad comercial marítima constituyen 
unos sólidos cimientos para mantener la hipótesis 
de que este importante núcleo comercial habría 
podido albergar un taller de cerámica figurada que 
abasteciera de cerámicas tanto a su oppidum como 

1022   La traducción reza: “M. Sempronius Hymnus, en su 
nombre y en el de M. Sempronius Reburrus, su hijo, repararon 
a su costa el mercado deteriorado por el paso del tiempo, y 
colocaron las mesas de piedra” (Abad y Abascal, 1991, 117).
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a sus necrópolis, dotándolas de unas singulares de-
coraciones con un código iconográfico simbólico 
que plasmaría tanto el carácter costero del enclave 
como las influencias púnicas e itálicas recibidas.

Sin embargo, esta misma lógica que sustenta 
esta hipótesis se vuelve contra ella si consideramos 
que éste pudo ser el único foco de cerámica de Es-
tilo simbólico levantino, ya que su única distribu-
ción enfocada de sur a norte carece de sentido. Por 
otra parte, en nuestro estudio de los vasos de la ciu-
dad de Valentia, de Poble Nou y del Alto Chacón, 
hemos podido comprobar que comparten todos 
ellos características técnicas y compositivas simi-
lares, algo que sobre todo destaca en los kalathoi, 
el tipo cerámico más producido y difundido en este 
Estilo simbólico levantino1023. Ello nos hace plan-
tear que, teniendo en cuenta la marcada iconogra-
fía funeraria que presentan los vasos de pequeño 
formato (olpai, kalathoi y microtinajas) fueran so-
lamente éstos los que produjo el taller local, siendo 
realizados por encargo por los habitantes locales, 
mientras que los kalathoi serían importados, pie-
zas más grandes que llegarían a la ciudad por vía 
marítima. En este mismo sentido, el oppidum está 
importando también kalathoi de los Estilos I y II 
ilicitanos, lo que hace que exista una demanda que 
los talleres locales no cubren, o que nos permitiría 
valorar el prestigio que pudo desempeñar el kala-
thos como producto importado que será destinado 
a albergar los restos del difunto en su función de 
urna. Así la función de urna del kalathos, pudo 
conllevar unas connotaciones adicionales similares 
a las que pudieron desempeñar los platos de barniz 
negro, que son siempre utilizados como tapadera 
de la urna, adquiriendo ambos el prestigio de ser 
materiales importados. 

Si atendemos a los otros lugares de donde 
podrían proceder estas cerámicas del Estilo simbó-
lico levantino, éstas procederían de unas zonas mu-
cho más alejadas de Ilici, por lo que, en principio, 
sería más dificultosa la adquisición para las élites 
del oppidum de Villajoyosa, destinatarios finales 
de estos vasos singulares. Sin embargo, es posible 
que estas clases privilegiadas gustaran de obtener 
tanto cerámicas procedentes de los talleres ilicita-
nos –relativamente cercanos–, como de otros más 
alejados que se localizarían al norte del cabo de la 
Nao. Estas cerámicas que superan en número a las 
1023   Esta norma ya vimos  que sucedía también con los 
kalathoi de mediano tamaño del Estilo I ilicitano, donde inclu-
so es posible detectar una decoración estándar de prótomo de 
ave con alas explayadas y roseta cuatripétala o “rosetón” en el 
lado contrario (vid. V.4.3.2 y V.4.3.5).

producidas en Elche tendrían que llegar, evidente-
mente, por vía marítima y su elevada cantidad en 
Villajoyosa nos indica un fluido tráfico comercial 
con esas zonas de origen1024. Al mismo tiempo, 
aunque pueda parecer que proceden de territorios 
más alejados que el ilicitano, el comercio marítimo 
acortaría las distancias y los plazos favoreciendo 
más la adquisición de estas piezas que las proce-
dentes de Ilici. Así, la explicación de que la mayo-
ría de cerámicas de Villajoyosa pudieran ser im-
portadas permitiría explicar, a su vez, el hecho de 
que esta cerámica simbólica no se expanda hacia el 
sureste, ya que el producto importado no volvería a 
ser comercializado.

Además, este entramado de actividades de 
intercambio podría evidenciar lo que ya las ánfo-
ras1025 de importación romanas resaltaban en estos 
momentos tardorrepublicanos, y es que existirían 
dos zonas de separación de influencia marítima 
con circuitos comerciales bien diferentes, y cuyo 
límite diferenciador se situaría entre los cabos de 
San Antonio y de la Nao (Molina Vidal, 1997, 204, 
fig. 46). Esta explicación quizás puede residir en 
la peligrosidad que representaba para los grandes 
barcos las corrientes y vientos de esta zona y la di-
ficultad que representa la navegación por el Golfo 
de Valencia (Molina Vidal, 1997, 218; Pérez Ba-
llester, 2003, 115). Pero estos condicionantes náu-
ticos solamente afectarían a las embarcaciones de 
gran tonelaje que atracarían en los grandes puertos 
de distribución, y de éstos zarparían otras naves de 
menor calado que conectarían mediante una nave-
gación de cabotaje con otros puertos secundarios 
(Molina Vidal, 1997, 211; Pérez Ballester, 2003, 
116). Estas naves, salvando el escollo del Cabo de 
la Nao y de San Antonio, permitirían relacionar a 
Villajoyosa con áreas más septentrionales. 

Esta difusión cerámica podría, por lo tanto, 
hacernos pensar en una cerámica focalizada en el 
área central valenciana que mediante comercio y 
contactos arribaría al Sur del Cabo de la Nao, a las 
islas Baleares y remontaría por vía terrestre el Tu-
ria hasta llegar a Teruel, siendo también demanda-

1024   Villajoyosa se encuentra a una jornada de navegación 
de Dianium y de Ilici, por lo tanto equidistante, pero constitu-
ye además el último puerto seguro antes del Cabo de la Nao. 
No obstante, como hemos visto, la información arqueológi-
ca que poseemos para este periodo de Dianium no es todo lo 
abundante que desearíamos (vid. VI.7.2).

1025   El estudio del Dr. J. Molina demuestra la diferencia 
existente entre el volumen de importaciones de contenedores 
tirrénicos (Dressel 1) y contenedores Apulos/adriáticos (Lam-
boglia 2) en ambas zonas (Molina, 1997, 203-207, fig. 46).
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dos por las élites habitantes en otros enclaves del 
interior como Los Villares/Kelin o La Carència. De 
ser correcta esta hipótesis, la presencia y demanda 
de estas cerámicas nos estaría indicando unas rela-
ciones intensas y fluidas entre todas estas zonas, y 
quedaría por evaluar el grado de vinculación cultu-
ral, social y religioso existente entre ellas.

Así, pues creemos que estos razonamientos 
en los que destaca la importancia del oppidum ibé-
rico desde época orientalizante, la riqueza de los 
materiales de sus necrópolis que debe relacionar-
se con la de las élites dirigentes de la ciudad, su 
ubicación costera y vocación comercial enfocada 
al mar, la interacción segura con otras gentes me-
diterráneas, el ser considerado el principal núcleo 
de hábitat de la comarca y el documentarse aquí la 
mayor cantidad de vasos cerámicos de este estilo 
(junto con Valentia), permiten justificar la existen-
cia de un taller de cerámica local que se inserta-
ría dentro del Estilo simbólico levantino. Un úl-
timo aspecto a tener en cuenta, en este sentido, es 
que como ya hemos indicado, tras la destrucción 
de Valentia por Pompeyo en el 75 a.C., la ciudad 
quedó abandonada hasta el 10 a.C., un periodo en 
el que “apenas se conocen cerámicas” (Ribera y 
Marín, 2005, 25). Sin embargo, en las tumbas de 
Poble Nou se siguen incorporando cerámicas de 
este estilo hasta el tercer cuarto del s. I a.C. (vid. 
VI.6.), indicándonos que o bien se importaban de 
otro lugar o bien también pudieron fabricarse en 
un taller local que aún estuvo operativo durante 
este periodo.

Al mismo tiempo, que un taller local sumi-
nistrara las cerámicas con motivo de encargo para 
ser utilizadas en las tumbas, permite explicar el 
pequeño tamaño de las microtinajas y de los ol-
pai, y la particular iconografía que despliega un 
claro contenido simbólico funerario. Esta realiza-
ción de piezas por encargo, es también la que hace 
que el posible taller local de Villajoyosa solamente 
produzca y decore estos vasos para un uso local, 
y por ello no encontremos cerámicas de este tipo 
en otros asentamientos ubicados más al sur. Estos 
otros estarían sobradamente abastecidos por el 
potente taller cerámico ilicitano, cuya influencia, 
recordemos está también bien atestiguada en esta 
zona norte del litoral contestano, como se dedu-
ce de la adquisición de cerámicas de La Alcudia 
por parte del oppidum de Villajoyosa y del asen-
tamiento del Tossal de la Cala (Santos, 1992, fig. 
4; id., 1997, 253, fig. 2; id., 2004, 237, fig. 131, 1 
y 2).

Esta explicación permite a su vez compren-
der que las cerámicas de un foco situado más al 
norte pudieron servir de estimulo para crear un ta-
ller local que fabricara también unas cerámicas que 
compositivamente y temáticamente se insertan en 
el Estilo simbólico levantino1026. Así, parece proba-
ble que un taller ubicado en Villajoyosa participa-
ría de un código pictórico común, definido como 
Estilo simbólico levantino, cuyo ámbito geográfico 
de influencia se expandiría por las islas Baleares, 
el área central valenciana y por las zonas del litoral 
levantino peninsular hasta Tarragona por el Nor-
te, y hasta Villajoyosa por el Sur, estableciendo su 
punto más al interior de la Península en Teruel y 
en Iniesta (Cuenca). No obstante, este taller tendría 
sus propias particularidades derivadas de su reali-
zación local, como podrían evidenciar la iconogra-
fía plasmada sobre los micro-olpai o microtinajas, 
donde se prioriza la imagen del ave, de la espiral, 
de las ubres, se evidencia la importante influencia 
fenicio-púnica en el olpe del umbral del Más Allá, 
y se revitalizan creencias de aves fantásticas con 
varios pares de alas, que ya se atestiguaban en el s. 
IV a.C. en la zona contestana murciana.

De este modo, bajo un mismo código pic-
tórico homogéneo debieron existir varios talleres 
con leves rasgos y particularidades diferentes que 
les permitirían distinguirse, como también parecen 
evidenciar las cerámicas atribuibles a este estilo 
que encontramos en el yacimiento del Alto Cha-
cón. Conforme se vaya avanzando en el conoci-
miento de estas cerámicas, y se vayan publicando 
los contextos donde las encontramos, será posible 
en un futuro distinguir distintos talleres de este es-
tilo simbólico.

VI.8 Una posible propuesta para una extraña 
dispersión cerámica

Como podemos comprobar, la extraña dis-
persión que muestran las cerámicas del estilo 
simbólico permite sospechar una anomalía en los 
cauces de distribución habituales entre el centro 
generador de un producto y su difusión. Algo que 
incluso es posible de detectar en las emisiones 
monetales de aquellas ciudades que emitieron mo-
nedas, donde el territorio inmediato es el que más 

1026   Por otra parte, resulta imposible sostener tanto por de-
finición (vid. II), como por características, la existencia de un 
“estilo La Vila”, cuya hipótesis quedó descartada por nosotros 
hace algunos años de manera razonada (Pérez Blasco, 2011e, 
146-153).
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volumen de monedas posee, y su presencia se di-
luye conforme nos alejamos del foco emisor. En el 
caso de las cerámicas del Estilo simbólico levanti-
no, esto no ocurre, ya que como hemos podido ver, 
dentro de la extraña dispersión que muestran en las 
islas baleares, Teruel, Cuenca, Castellón, Valencia, 
Villajoyosa, no se pueden documentar en el valle 
del río Canyoles, en la antigua Saitabi, ni en Arse/
Saguntum, ni en Dianium, ni tampoco más al sur de 
Villajoyosa (fig. 188, 1).

Los elevados porcentajes de estas cerámicas 
que proporcionan los focos de Valentia y Villajo-
yosa, nos inducen a realizar varias consideraciones 
y desarrollar algunos planteamientos. En primer 
lugar, debemos analizar por qué estos porcentajes 
se encuentran polarizados en estos dos focos. Un 
primer argumento podría llevarnos a pensar que 
son dos zonas en las que la arqueología ha podi-
do desplegar activamente su labor, obteniendo una 
abundante documentación de las excavaciones. Sin 
embargo, en yacimientos cercanos ubicados en las 
zonas geográficas de los alrededores de estos dos 
focos, aunque existen espacios mal conocidos, sí 
que contamos con yacimientos que han gozado de 
trabajos monográficos y estudios, más o menos ex-
tensos, que habrían permitido documentar estas ce-
rámicas. Para el ámbito cercano a Villajoyosa, son 
los casos del Tossal de la Cala (Finestrat) (Tarra-
dell, 1985; García Hernández, 1986; Bayo, 2010) 
o el Peñal de Ifach (Verdú, 2009b, 211), mientras 
que en el área valenciana serían representativos los 
trabajos relacionados con La comarca de la Ribera 
Alta (Serrano, 1987), La Carència (Pérez Blasco, 
2013) o Los Villares/Kelin (Pla Ballester, 1980; 
Mata, 1991). Por tanto, la gran cantidad de estas ce-
rámicas en ambos enclaves, y su bajo porcentaje en 
otros yacimientos cercanos a ambas ciudades, nos 
permite valorar con seguridad, que estamos ante 
una dispersión cerámica nada usual. La anómala 
difusión de esta cerámica se confirma si valoramos 
además la ausencia de cerámicas de Estilo simbóli-
co levantino en el territorio que configuran Saitabi 
y El Castellar de Meca, en el que no aparecen es-
tas cerámicas a lo largo del valle del río Canyoles 
y hasta el inicio del corredor de Almansa. Ello no 
solo resulta extraño desde el punto de vista geo-
gráfico, por situarse próximo a los territorios de La 
Carència y Valentia por el norte, y Peñón de Ifach, 
Tossal de la Cala y Villajoyosa al sur, sino porque 
todos estos yacimientos coinciden total o parcial-
mente con la cronología que presenta el Estilo sim-
bólico levantino, y porque otra serie de cerámicas 

ibéricas decoradas que sí existen en esta zona, se 
encuentran en La Carència y Valentia (vid. VII.2.2.) 
y también con seguridad en el Tossal de la Cala, 
y con dudas en el Peñón de Ifach (vid. VII.2.3.). 
Por tanto si es posible constatar las relaciones entre 
estos territorios, resulta difícil de explicar por qué 
las cerámicas de Estilo simbólico levantino no se 
difundieron por estos mismos circuitos, y por qué 
sin embargo, podemos hallar un porcentaje tan alto 
de ellas en el Alto Chacón en Teruel, en Valentia, en 
Villajoyosa o en Baleares1027.

Las cerámicas decoradas del Estilo simbó-
lico levantino se producen durante la presencia 
romana en la Península, y son contemporáneas de 
las que generaron los talleres de Ilici, por lo que 
aparte de que el proceso de romanización tuvo que 
originar evidentes cambios en la sociedad ibérica 
sobre todo a partir de mediados del s. II a.C. (Bo-
net e Izquierdo, 2001, 284 y 297), las imágenes 
que muestran las cerámicas ilicitanas y algunos 
vasos del Estilo simbólico levantino reflejan con 
claridad una serie de mitos y leyendas ibéricas, en 
las que también son partícipes motivos de raigam-
bre mediterránea, pero entre los que sobresalen 
sobre todo aquellos que el mundo ibérico ya había 
incorporado desde siglos atrás. Todos estos vasos 
aprecian y asumen el nuevo lenguaje helenístico 
pero sin ocultar ni desprenderse de las propias ca-
racterísticas iberas.

Por otro lado, es posible observar cómo esa 
presencia romana sirve de catalizador a la cerámi-
ca ibérica pintada que aviva la producción en el 
área del sureste peninsular1028 y provoca un cam-
bio de la temática (Aranegui, 2007, 180), fenóme-
no que se aprecia con mayor claridad en las áreas 
centrales del Levante peninsular (Bonet, 2005, 
57-58; Bonet y Mata, 2008, 158 y 160), ya que se 
distancian notablemente de las representaciones 
que generaron los estilos edetanos a finales del s. 
III-inicios del s. II a.C. 

La constatación de esta cerámica ibérica de 
Estilo simbólico levantino en distintos contextos 
de la segunda mitad del s. II a.C. nos indica que 
se gestó en unos momentos en los que Roma se 
hallaba presente de forma muy activa en la Pe-

1027   Podría considerarse que faltan contextos arqueológicos 
por localizar o por excavar, aunque ciertamente son suficientes 
los conocidos como para pensar que esta dispersión sea mera-
mente fruto del azar.

1028   Resurgen ahora temas de raíz oriental que se popu-
larizan en distintos talleres contestanos (Abad y Sanz, 1995, 
73-84; Tortosa, 2006, 97-104; Aranegui, 2007, 180).
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nínsula, y es posible que, poco más tarde, el epi-
sodio sertoriano en las tierras del litoral levantino 
contribuyera a su difusión; ya que todas las áreas 
donde se documentan tuvieron algo que ver con el 
conflicto. Este territorio se vio inmerso de pleno 
en el episodio bélico y tanto el bando senatorial 
como el rebelde de Sertorio transitaron y libraron 
numerosas e importantes batallas como las de las 
ciudades de Valentia y Lauro1029, una fiel a Serto-
rio y la otra a Roma (FHA IV) (Bonet y Ribera, 
2003, 84).

Un papel destacado en el conflicto desempe-
ñó, según las fuentes, Dianium, base naval de Ser-
torio y capital política en cuanto a las relaciones 
exteriores (Pérez Vilatela, 1992; Bonet y Ribera, 
2003, 85), una ciudad a la que debió de estar muy 
vinculada Villajoyosa en época prerromana, tal y 
como se verá posteriormente en época romana1030 
(Espinosa, 1999, 80). Una estrecha relación en-
tre estas dos ciudades que debía de ser, ante todo, 
vía marítima ya que las estribaciones de las cade-
nas montañosas del interior descienden de forma 
abrupta hasta el mar dificultando la circulación pa-
ralela a la costa a lo largo de toda la Comarca de 
La Marina (Llobregat, 1972, 25-26; Soria y Díes, 
1998, 430).

Por tanto, las guerras sertorianas debieron 
afectar plenamente a Villajoyosa, y así se eviden-
cia arqueológicamente con el hallazgo de una fos-
sa fastigata perteneciente a un campamento militar 
romano de esta época (Espinosa et al., 2008, 201-
218). Un campamento que dada la cercana presen-
cia de Dianium, y la constatación de una punta de 
Macalón en el relleno de la fosa –que podría haber 
pertenecido a tropas auxiliares del Norte de África 
o de la costa mediterránea de la Bética de origen 

1029   M. Tarradell (1965) plantea ya la posibilidad de que 
la ceca de Lauro se situara en Cataluña, debido sobre todo a 
la ausencia de monedas de Lauro en tierras valencianas, tanto 
en la provincia de Alicante en yacimientos como el Tossal de 
Manises o La Alcudia, o en yacimientos de la provincia de 
Valencia próximos a Liria, como La Monravana, Villar del Ar-
zobispo o Sagunto. En estas tierras el numerario predominante 
es el de Arse (Sagunto) y Saitabi (Játiva). Sin embargo, los 
hallazgos de monedas de Lauro son abundantes en las comar-
cas del Vallés y del Maresme, donde se ubica (Bonet, 1995, 
475 y 477; Domínguez Arranz, 1998, 129). Esto no quiere de-
cir que la población llamada Lauro en las fuentes que narran 
el episodio sertoriano, no se situara entre Sagunto y Játiva, y 
que en realidad existieran dos ciudades ibéricas con un mismo 
nombre, cosa que no es extraña (Tarradell, 1965).

1030   El estudio antroponímico revela vínculos familiares 
entre ambas comarcas vecinas, cosa que ha llevado a pensar 
que la ciudad romana de Villajoyosa se desgajó del territorium 
de Dianium llegado el momento.

fenicio-púnico–, podría indicarnos que se trata de 
elementos mauritanos del ejercito de Sertorio (Es-
pinosa et al., 2008, 217-218), aunque no se des-
carta tampoco que pueda pertenecer a las tropas 
auxiliares del bando senatorial. De lo que no cabe 
duda es que se vio envuelta en el conflicto, y su 
importante situación portuaria no debió de pasar 
desapercibida.

La constatación de estas cerámicas antes y 
durante el episodio sertoriano en todos los luga-
res citados en nuestra investigación podría tener la 
explicación de esta extraña dispersión cerámica en 
los contactos y el comercio existente durante estos 
años del conflicto. Esta cerámica la encontramos 
en puntos geográficamente tan alejados como pue-
den ser Teruel, Villajoyosa o Menorca, algo anó-
malo en el mundo ibérico, ya que la investigación 
hasta ahora ha evidenciado que las cerámicas fi-
guradas con decoraciones complejas y singulares 
tienen una escasa difusión comercial fuera de su 
propio territorio, ya que muestran un gran valor 
como rasgo distintivo de una comunidad o territo-
rio, mostrando una circulación restringida (Bonet e 
Izquierdo, 2001, 305; Mata, 2001, 258-259; Grau, 
2005b, 118; Bonet y Mata, 2008, 162). Por tanto, 
la amplia difusión que muestran las cerámicas del 
Estilo simbólico levantino, no puede tomarse como 
un signo identitario que agrupase bajo una misma 
cultura material a un pueblo, etnia o comunidad 
(Santos, 1992; id., 1997; id., 2004; Grau, 2005b, 
id., 2007), como vimos que sucedía a finales del s. 
III-inicios del s. II a.C. con Edeta y sus cerámicas 
figuradas (vid. IV.2), o sucede en el área del sureste 
con los contestanos (Abad y Sanz, 1995; Santos, 
1997; id., 2004; Tortosa, 2006). Con este último 
caso, además, resulta más interesante la compara-
ción, ya que estas cerámicas son contemporáneas 
a las cerámicas del Estilo simbólico levantino, lo 
cual permite certificar que nos encontramos ante 
una dispersión para las cerámicas de este estilo que 
debe obedecer a motivos excepcionales; y más aún 
si tenemos en cuenta que la primera mención a los 
contestanos se la debemos a Tito Livio (59 a.C.-17 
d.C.) precisamente acerca del conflicto Sertoriano 
(García Cano, 2008, 114), por lo que la percepción 
y diferencias entre las distintas regiones por parte 
de los romanos fue más o menos contemporánea. 
Así, con más claridad, poco después, Plinio (III, 
19-20) se refiere de forma más explícita a los lí-
mites de la regio Contestania, cuyo límite septen-
trional sitúa en el río Sucro (Júcar) (Abad, 1992, 
152-153; García Cano, 2008, 114). Si el soporte 
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de estas imágenes pudo servir como rasgo diferen-
ciador de una región, habría influido a la hora de 
percibir los romanos estas diferencias regionales y 
culturales.

Una posible explicación a esta extraña dis-
persión podría deberse a un episodio bélico como 
el sertoriano (Pérez Blasco, 2010, 292-295; id., 
2011, 111-112; id., e.p.). Este conflicto propiciaría 
un activo comercio parejo al movimiento de tropas 
y destinado al abastecimiento de productos de las 
distintas ciudades. Esto habría originado una polí-
tica de alianzas comerciales, cuya fosilización de 
su complicada red comercial podemos rastrear hoy 
con la presencia de estas cerámicas en los distin-
tos yacimientos. La presencia romana pues, acti-
varía y potenciaría al mismo tiempo el comercio y 
producción de la población peninsular; intensidad 
que se aprecia no sólo en los productos romanos, 
sino también en la cerámica ibérica de los ss. II-I 
a.C. entre la que también se encuentra la cerámi-
ca ibérica decorada, que en ocasiones está dotada 
de un alto contenido ideológico (Sanmartí, 2000, 
320). De este modo, el comercio de cerámica ibéri-
ca “entre unidades territoriales bastante alejadas” 
es algo ya constatado en el s. III a.C. y “es una 
señal indiscutible de la existencia de contactos 
entre territorios”, que además puede ayudarnos a 
identificar áreas de influencia política o comercial 
entre ciudades (Mata et al., 2000). Este hecho, con 
seguridad, se magnifica e intensifica en los ss. II-I 
a.C. favorecido por el aumento de las redes viarias 
y de las rutas marítimas comerciales (Sanmartí, 
2000, 320).

Si hacemos memoria, podemos recordar que 
el yacimiento del Alto Chacón se emplazaba en un 
lugar estratégico, donde confluían los ríos Guada-
laviar y Alfambra, que forman a partir de este mo-
mento el Turia, y dominaba, pues, la ruta que co-
munica Zaragoza con Valencia (Atrian, 1976, 5-6). 
El territorio de la cuenca del Ebro fue reorganizado 
por parte de los romanos en un periodo compren-
dido entre las Guerras Celtibéricas y el episodio 
sertoriano (Roldán, 1993, 74; Asensio, 2003, 159), 
lo que permite suponer que este eje viario ya estaba 
en pleno funcionamiento en el primer cuarto del s. 
I a.C., y más teniendo en cuenta que Valentia ya 
había sido fundada en el 138 a.C., y que la reorga-
nización urbanística emprendida por Roma en la 
zona a finales del s. II e inicios del s. I a.C. lleva-
ba pareja el fortalecimiento de la red viaria (Pina, 
1993, 91; Asensio, 2003, 159-162).

En Valentia en los niveles de destrucción 
de la ciudad en el año 75 a.C., se documenta ar-
queológicamente un aumento de la presencia de 
cerámica ibérica respecto al periodo fundacional 
de la ciudad (Ribera, 2000, 178; Ribera y Marín, 
2004-2005, 280-283), quizás surgida “al rescoldo 
de la supuesta reacción iberista que se asocia al 
episodio sertoriano” (Ribera, 2000, 179). En estos 
niveles es donde se han encontrado las cerámicas 
de este Estilo simbólico Levantino junto con gran-
des tinajas del tipo “Ilduradin”, típicas de la zona 
del valle Medio del Ebro, y que fueron evidente-
mente importadas (Marín et al., 2004, 128; Ribera 
y Marín, 2004-2005, 281-283). Tinajas que, por 
supuesto, son frecuentes en los departamentos del 
yacimiento del Alto Chacón (Atrian, 1976, 80, fig. 
28a), donde también encontramos las cerámicas 
del Estilo simbólico levantino, y que también se 
encuentran en el área del horreum del asentamien-
to de Torre la Sal (Sanfeliu y Flors, 2010, 324), 
almacén que fue construido a finales del s. II-prin-
cipios del s. I a.C. (Flors, 2010, 188-189).

Se ha argumentado, con buen criterio, que 
estas tinajas llegarían a Valentia como consecuen-
cia del bloqueo de productos itálicos que se debió 
realizar a la ciudad, por ser partidaria del bando de 
Sertorio. Ello provocó un aumento de la demanda 
de productos indígenas (Marín et al., 2004, 128; 
Ribera y Marín, 2004-2005, 283) que podría apli-
carse también a la circulación en ambas direccio-
nes de las cerámicas de este nuevo estilo pictórico 
(Pérez Blasco, 2011, 109-110).

Esta necesidad de suministros por parte de 
Valentia, permite explicar cómo varias tinajas del 
Estilo simbólico levantino, entre las que se en-
cuentra la famosa tinaja del ciclo de la vida, se 
documentan en las excavaciones de la Plaza de 
Cisneros, en un área mercantil ubicada a escasos 
metros de lo que fue el antiguo puerto fluvial ro-
mano (Olmos y Serrano Marcos, 2000, 59 y 79), 
indicándonos quizás su procedencia vía marítima. 
Valentia se situaría en aquellos momentos a 3 km 
del mar comunicándose con él por vía fluvial, dis-
poniendo de una zona de almacenamiento de mer-
cancías por donde llegarían todos los productos 
foráneos e indígenas, y redistribuyéndolos hacia el 
interior vía terrestre (Burriel et al., 2003, 127-131; 
138). Ello permite plantear que tanto Villajoyosa, 
como Denia1031, como esta zona del Valle Medio 
del Ebro estarían abasteciendo al bando de Serto-

1031   Donde actualmente no tenemos información de la exis-
tencia de estas cerámicas decoradas.
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rio ubicado en Valentia. No podemos olvidar que 
la capital de Sertorio se situaba en Osca (Plutarco. 
Sert. 14) y que otras ciudades de esta zona como 
Calagurris, Clunia o Uxama fueron partidarias de 
su causa resistiendo hasta el final del conflicto 
(Floro, 2, 10, 9; Orosio. 5, 23, 14). Así, Sertorio 
contó por completo con el apoyo del territorio lu-
sitano, la Celtiberia, con la amplia zona del valle 
del Ebro y de la costa del Levante ibérico; por lo 
que no es de extrañar que Sertorio asentase en es-
tas dos últimas zonas su base de operaciones, y 
tratara de llevar a estas áreas el escenario de la 
lucha (Roldán, 1993, 82-84).

El dolium tipo Ilduradin que, como hemos 
dicho, abunda en la zona de valle Medio del Ebro, 
se encuentra en Azaila, Alcorisa, Alloza, la zona 
del Jiloca medio y del río Huerva, Numancia, y 
en el área navarro-riojana (Burillo, 1980, 219, fig. 
73). Sin embargo, no son exclusivas de esta zona, 
documentándose también en la Plana occidental 
catalana, la Terra Alta y en el Bajo Aragón, des-
tacando que está totalmente ausente en el territo-
rio ilercavón del Bajo Ebro y de las zonas litorales 
del sur de Tarragona (Moret et al., 2006, 269). La 
datación cronológica de estos contenedores parece 
que alcanza un amplio periodo. Pellicer (1962, 70, 
fig. 8, 1) las data en su período IV, que abarca del 
200 al 50 a.C., mientras que Junyent (1972, 124) y 
Burillo (1980, 219) mantienen que abarcaría todo 
el período ibérico desde el s. V a.C. hasta finales de 
época ibérica (Marín Rubio, 2004, 83).

En cuanto a su empleo, además de para alma-
cenamiento, probablemente se usaron también para 
transporte, ya que en Aragón y sobre todo en Azai-
la, donde abundan estos dolia, no aparecen ánforas 
de transporte de tipo ibérico1032 o púnico-ebusitano, 
y no se documentan en el Bajo Aragón al oeste del 
Algars (Ribera, 1982, 99; Moret et al., 2006, 269-
270).

Por tanto, teniendo en cuenta que la cerámi-
ca de este Estilo simbólico levantino se constata de 
forma notable en el área valenciana y castellonen-
se1033, sería ésta una posible explicación para argu-
mentar la constatación de estas cerámicas en unos 
territorios alejados de este ámbito y de esos circui-
tos comerciales. Una respuesta que, además, tam-
bién sería válida para la relación existente con los 
1032   En Aragón sólo se conoce un único ejemplar completo 
(Pellicer, 1962, fig. 1; Ribera, 1982, 99).

1033   Con algunas excepciones como ya hemos visto en 
nuestro trabajo (Arse, Saiti, Dianium) que quizás a medida que 
avance la investigación permitan arrojar luz sobre este hecho.

yacimientos de Kelin y de Torre la Sal, que fueron 
destruidas durante el conflicto sertoriano (Bonet y 
Ribera, 2003, 85). La presencia de esta cerámica en 
estos lugares en los momentos anteriores a esta des-
trucción, implicaría su participación en unas vías de 
comunicación y comercio de estos vasos, probable-
mente alentada en este periodo bélico, tal y como 
podemos deducir de la intensificación y aumento de 
la demanda de cerámica ibérica que afectó a Valen-
tia en los momentos previos a su destrucción por 
Pompeyo (Marín et al., 2004, 127), y que tuvo que 
poner en circulación una mayor cantidad de estas 
cerámicas que llegarían en estos momentos a luga-
res donde antes no habían llegado, y que aumen-
tarían su volumen en otros donde sí que estaban 
presentes con anterioridad. De hecho, aunque hasta 
hace poco se mantenía que el asentamiento de Torre 
la Sal fue abandonado tras el conflicto sertoriano 
(Bonet y Ribera, 2003, 85), aún perdura hasta me-
diados del s. I a.C. (Flors, 2010, 206) aunque ya 
con un claro declive que propiciará su total abando-
no. Esto ha sido explicado “como consecuencia de 
los cambios en las rutas comerciales que se están 
operando en ese momento, y que, unido a posibles 
factores ambientales pudo propiciar el decaimiento 
de todo el ámbito de estudio en tiempos de César” 
(ibíd.). Esta explicación aún adquiere más sentido 
si tenemos en cuenta que los materiales de impor-
tación permiten fechar la creación del horreum en-
tre finales del s. II-primer tercio del s. I a.C. (Flors, 
2010, 188-189), hallando en su interior tinajas del 
tipo Ilduradin (Sanfeliu y Flors, 2010, 324) que 
podrían llevar a pensar que la necesidad de esta 
construcción pudo nacer motivada para abastecer al 
bando sertoriano de Valentia, y que tras la guerra, 
este circuito comercial desapareció.

Por tanto, como ya avanzamos (Pérez Blas-
co, 2011, 111-112), parece que el conflicto serto-
riano propició una serie de circuitos comerciales 
que pusieron en contacto áreas tan distantes como 
el territorio del Bajo Aragón, las islas Baleares o el 
área costera próxima al Cabo de la Nao, constatan-
do también la presencia de estas tinajas y del Estilo 
simbólico levantino en el área castellonense, y por 
supuesto en Valentia. Así, esta explicación también 
facilita la comprensión de la existencia de estas ti-
najas y cerámicas del Estilo simbólico levantino en 
Torre d’Onda, donde aparecen también junto a mo-
nedas de la ceca de Bolskan (Mesado, 2003, 184). 
Mientras que en el sur estas tinajas se documentan 
también en Denia, en la Penya de l’Àguila (Sala et 
al., 2013, 199).
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En cuanto a la alta presencia de esta cerá-
mica que se encuentra en las Baleares (Mallorca 
y Menorca), el contacto entre Villajoyosa y estas 
islas pudo deberse a que, tal y como nos informan 
las fuentes, la flota de Sertorio se componía princi-
palmente de piratas cilicios (Schubart et al., 1962, 
27) que operaban en el mar Baleárico, donde segu-
ramente tenían su base occidental (Pérez Vilatela, 
1992, 132-133). La dispersión cerámica por tanto, 
se habría visto favorecida por el episodio bélico 
sertoriano que propiciaría un activo comercio pare-
jo al movimiento de tropas y destinado al abasteci-
miento de productos de las distintas ciudades. Esto 
podría haber originado una política de alianzas co-
merciales cuya fosilización de su complicada red 
comercial podemos rastrear hoy con la presencia 
de estas cerámicas en los distintos yacimientos. 
Así, la presencia romana activó y potenció al mis-
mo tiempo el comercio y producción de los pro-
ductos peninsulares, intensidad que se aprecia no 
sólo en los productos romanos, sino también en 
la cerámica ibérica de los ss. II-I a.C. (Sanmartí, 
2000, 320).

En este mismo argumento se debe insertar 
el asentamiento del Peñón de Ifach, que C. Ara-
negui (2007, 38-39) inserta dentro de una serie de 
acondicionamientos y mejoras que llevó Roma 
desde principios del s. II a.C. en diversos enclaves 
costeros, para crear una red de puntos de vigilan-
cia y amarre de las naves (idem., 2010; Sala et al., 
2013). Este acondicionamiento debió de suponer 
un importante establecimiento para el posterior 
avituallamiento de las tropas de Sertorio durante 
el conflicto, cuya funcionalidad se acentúa por la 
existencia de las salinas. Junto a ello, la revisión 
de los materiales recuperados en la campañas de 
excavación de Aranegui (1973; id., 1986) deposi-
tados en el MARQ, ha permitido observar que la 
mayoría de ellos se adscriben a la primera mitad 
del s. I a.C. (Sala et al., 2013, 195). Ello permite 
confirmar la cronología que defendemos para la ta-
padera de cerámica decorada en el Estilo simbólico 
levantino.

Del mismo modo, la inclusión del Tossal de 
la Cala en el conflicto no solo viene apuntada por 
la cronología de la mayoría1034 de sus cerámicas 
(Bayo, 2010, 60 y ss.), sino también por la eviden-
cia de otros materiales metálicos pertenecientes 

1034   Existe tan solo un 9% de ánforas importadas del s. III-
II a.C. (Bayo, 2010, 73-78, fig. 25), un 20% de cerámica ática 
del s. IV a.C. (ibíd., 60-65, fig. 29) y un 25% de cerámicas 
campaniense A (ibíd., 65-67, fig. 29).

tanto a armamento como a vajilla metálica (Bayo, 
2010, 122-126, fig. 70; Sala et al., 2013, 188-189, 
fig. 2), y de nuevo con la constatación de tinajas de 
tipo Ilduradin (Sala et al., 2013, 192), que como 
podemos comprobar, parecen acompañar a las 
cerámicas del Estilo simbólico levantino en estos 
contextos.

Esta hipótesis resulta coherente con los ha-
llazgos arqueológicos de los que disponemos has-
ta el momento, ya que si bien en Villajoyosa los 
contactos con el mundo fenicio-púnico de Ibiza 
están bien atestiguados para las tumbas del periodo 
orientalizante y de la fase del Ibérico Antiguo, en 
este periodo tardío de finales del s. II a.C. y s. I a.C. 
no tenemos, por el momento, noticia alguna que 
documente estas cerámicas en territorio ibicenco, 
y sí por el contrario en Mallorca y Menorca (De 
Nicolás y Conde, 1993), paradójicamente más ale-
jadas de Villajoyosa. Las Gymnesiae/Bali(a)rides 
(Mallorca y Menorca) pasaron a estar bajo el con-
trol romano a partir del 121 a.C. tras la intervención 
militar de Quinto Cecilio Metelo, mientras que las 
Pitiusas (Ibiza y Formentera) fueron federadas a 
través de un pacto entre Ebusus y Roma hasta épo-
ca Flavia (Orfila et al., 2008, 43-44). Así, la cons-
tatación de estas cerámicas ibéricas con decoración 
simbólica en las Baleares (De Nicolás y Conde, 
1993), y su ausencia, por el momento, en las Pitiu-
sas pudiera deberse a un cambio en las relaciones 
entre Villajoyosa y las islas, o incluso, algo más 
factible, pensar que directamente la presencia de 
las cerámicas de este Estilo simbólico levantino en 
Villajoyosa y Valentia se debió al establecimiento 
de circuitos comerciales en los que participaban 
todas estas poblaciones. De uno u otro modo, para 
el contexto cronológico que nos ocupa, el hecho 
es que la presencia de estas cerámicas ibéricas en 
Baleares coincide, precisamente, con la anexión 
romana de Menorca y Mallorca y el fin del periodo 
de plenitud de expansión y control comercial de 
Ebusus en la zona (Orfila et al., 2008, 46). Así, las 
baleares pasaron a ejercer un papel primordial para 
la República romana como centro comercial y base 
militar que asegurara las rutas entre la Península 
Itálica y la Ibérica, acortando a su vez la ruta a tra-
vés del estrecho de San Bonifacio (ibíd.). 

Por otra parte, las fuentes antiguas nos in-
forman de la política de alianzas de Sertorio con 
las poblaciones indígenas y de las estrategias de-
sarrolladas para impulsar su etnicidad y fijar su te-
rritorialidad, sobre todo mediante el uso de repre-
sentaciones simbólicas que refuerzan la cohesión 
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de los pueblos iberos, “pues convertirse en romano 
pasa, en la primera etapa republicana en las His-
panias, por impulsar tradiciones autóctonas que, 
con frecuencia, se recomponen y hasta se reinven-
tan” (Aranegui, 2007b, 45). Así, este ambiente es 
el que parece reflejarse en la iconografía de las ce-
rámicas de este estilo con un aumento de las repre-
sentaciones de seres híbridos y fantásticos, donde 
el escenario marino, parece jugar siempre un papel 
primordial.

Otro dato interesante extraído de los con-
textos de Valentia nos lo aporta una tinajilla ibé-
rica con decoración vegetal procedente de los en-
terramientos del s. I a.C. de la C/ Cañete (García 
Prósper y Guérin, 2002, 210, fig. 5; García Prósper 
et al., 2002-2003, 290 y 292, figs. 9-11; Garibo, 
2007, 100) (fig. 183, 8). Esta pieza fechada en el 
primer cuarto del s. I a.C. presenta una decoración 
que recuerda a las cerámicas propias de los estilos 
simbólicos del Sureste, con las típicas rosetas de 
cuatro pétalos, frisos verticales rellenos de “SSS” 
y una metopa decorada con una gran flor cuatripé-
tala (vid. VII.2.4). Esta presencia cerámica en el 
interior de las tumbas, podría avalar la información 
que mantiene que durante el s. I a.C. se incorpora-
ría a Valentia una comunidad ibérica1035, que con-
viviría con los veteranos romanos (García Prósper 
y Guérin, 2002, 211 y 214; García Prósper et al., 
2002-2003, 304). Las cerámicas decoradas con un 
estilo típico de ámbitos meridionales, más propios 
de las áreas que se ubican al sur del Júcar, podría 
reflejar, precisamente, ese trasiego de mercancías y 
soldados entre ambas zonas, originado seguramen-
te por el episodio sertoriano, ya que por lo general 
esta clase de vasos cerámicos singulares tienen una 
difusión comercial restringida a su propio territorio 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 305). Esta tinajilla per-
tenecería a un grupo o círculo pictórico de cerámi-
cas producidas en el ámbito bastetano-contestano, 
que se difundieron de forma amplia por los límites 
septentrionales de la Contestania (vid. VII), des-
de donde presumiblemente fue importado. Por lo 
tanto, esta cerámica pudo haberse introducido en 
una tumba de uno de los iberos contestanos que 
luchó en el bando sertoriano, ya que según los his-
toriadores antiguos los contestanos eran aliados de 
Sertorio, al igual que los ilercavones (Bonet y Ri-
bera, 2003, 84), lo que quizás explique también la 
presencia de cerámica de este estilo en la zona Sur 
de Cataluña.

1035   Así se desprende de las sepulturas con ajuar y ritual 
ibérico (García el al., 1999, 297; Ribera, 2000, 178).

Por tanto, teniendo en cuenta que la cerámi-
ca de este Estilo simbólico levantino se constata de 
forma notable en las áreas donde se desarrolla el 
conflicto, podríamos ver en él una posible explica-
ción para argumentar la presencia de estas cerámi-
cas en unos territorios tan alejados. Este episodio 
sertoriano llevaría parejo al denso tráfico de tropas 
romanas de uno y otro bando, un incremento de 
los intercambios comerciales para abastecer a las 
distintas ciudades del ámbito donde se desarrolló 
el conflicto. Así, durante el siglo de duración que 
presentan las cerámicas de este Estilo simbólico 
levantino, algunas de ellas deben documentarse 
en los territorios próximos a los talleres que las 
crearon, y otras serían diseminadas en el territorio 
durante el conflicto, debido precisamente, al incre-
mento del trasiego comercial que debió de generar 
el conflicto armado, extendiéndose y superando su 
ámbito de influencia inicial.

Todas estas hipótesis e indicios y línea po-
drán consolidarse o matizarse a la par que nue-
vos contextos arqueológicos vayan surgiendo a la 
luz. Deberemos de esperar futuros desarrollos de 
la investigación para poder determinar unas con-
clusiones definitivas acerca de estos temas. Unas 
pesquisas que, a nuestro juicio, no solamente serán 
resueltas con la continuidad de nuestro estudio en 
la necrópolis de Poble Nou y de Creueta, sino que 
pasan por un mayor conocimiento de dos encla-
ves importantes como son Saetabis y Dianium, así 
como de la cerámica de Valentia de los contextos 
de finales del s. II-primer tercio del s. I a.C. 
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VII.1 El “espacio de frontera”

La investigación conviene en admitir la uti-
lidad que muestra para la arqueología la informa-
ción que ofrece la iconografía cerámica, y otros 
soportes, a la hora de ayudarnos a definir espacios 
culturales, establecer cuál es el territorio por el 
que un oppidum principal extiende su influencia, 
o percibir relaciones extraterritoriales (Santos, 
1997; id. 2004; Grau, 2005b; id., 2007; Aranegui, 
2007b, 44-45). Además, también existen trabajos 
en los que se plantea la posibilidad de que los esti-
los pictóricos de las cerámicas puedan desempeñar 
un importante papel a la hora de poder identificar 
distintos grupos culturales y pueblos dentro de las 
comunidades ibéricas para reseñar su grado de 
autoconciencia, desempeñando éstas una función 
identitaria que contribuiría a definir un territorio en 
época ibérica (Santos, 1997; id., 2004, 223 y 229; 
Grau, 2005b; id., 2007). 

Como ya planteamos en el apartado de me-
todología de este trabajo, el tema de los límites 
culturales y los espacios de fronteras es compli-
cado de abordar, pero muy necesario para poder 
entender la interacción entre los distintos pueblos 
y comunidades, y la propia idiosincrasia de cada 

pueblo y cultura. Para ello sólo contamos funda-
mentalmente con las diferentes clasificaciones de 
materiales como indicadores sociales y étnicos 
(Hodder, 1982). Las imágenes que se muestran en 
las cerámicas ibéricas con decoración compleja y 
figurada han servido durante mucho tiempo para 
definir un territorio en época ibérica (Santos, 1992; 
id., 1997; id. 2004; Ruiz y Molinos, 1993, 254; 
Grau, 2005b; id., 2007; Aranegui, 2007b, 44-45). 
Así, J. Santos (1997; id., 2004) tomando como 
modelo los talleres de Ilici, ha tratado de definir 
el territorio de influencia del que fue el principal 
núcleo político y económico del área meridional de 
la Contestania (Santos, 1992; id., 1997; id., 2004; 
Almagro-Gorbea, 2003, 13; Abad, 2004, 69-70; 
Moratalla, 2005). Fruto de estos análisis es posible 
apreciar que dentro de la Contestania es posible 
distinguir unas características comunes entre las 
distintas comunidades que habitaron en los asen-
tamientos que se reparten por este territorio, y que 
según las zonas, existen algunos yacimientos que 
presentan similitudes muy cercanas entre sí, mien-
tras que otros muestran unas particularidades pro-
pias.

El asunto de las delimitaciones étnicas, te-
rritoriales o el intento de tratar de definir espacios 

VII. EN LOS LÍMITES DEL TERRITORIO. LA CERÁMICA IBÉ-
RICA FIGURADA EN LOS “ESPACIOS DE FRONTERA”
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donde se pueda percibir una cierta identidad gru-
pal, es un estudio lleno de dificultades, que nece-
sita de una investigación continua y, sobre todo, 
nutrirse de los nuevos hallazgos arqueológicos 
en sus más variados aspectos para lograr los de-
seados avances. De lo que creemos que no cabe 
duda, es que hoy, a merced de los avances de la 
investigación en los más variados temas, se pueden 
advertir ciertas particularidades y características 
que identificaron y contribuyeron a construir unos 
rasgos propios de algunos pueblos o grupos iberos 
en diversos espacios geográficos. Otra cosa muy 
distinta, es que estos espacios se ajusten a las dife-
rentes regiones que identificaron los romanos con 
contestanos, edetanos, bastetanos u oretanos, por 
ejemplo1036. C. Renfrew (1990, 176-177) abordó 
el complejo asunto de la etnicidad y identificación 
de las variaciones regionales a través del registro 
arqueológico en términos de espacio y tiempo, re-
saltando que “cuando hablamos de grupos étnicos, 
queremos significar grupos de gentes que se reco-
nocen a sí mismos como distintos”. Así, para la 
definición del concepto de etnia, tanto C. Renfrew 
(ibíd.) como M. Almagro-Gorbea y G. Ruiz Zapa-
tero (1992, 473) se basan en el etnólogo Dragadze, 
que define un ethnos como un “sólido agregado 
de gentes, históricamente establecidas en un te-
rritorio determinado, y que poseen en común unas 
particularidades relativamente estables de lengua 
y cultura, y que reconocen también su unidad y su 
diferencia respecto de otras formaciones similares 
(autoconciencia) y que lo expresan mediante un 
nombre autodesignado (etnónimo)”.

De este modo, la investigación viene pro-
fundizando en el análisis de los territorios ibéricos 
y en cómo identificar a las distintas etnias que se 
distribuyeron por su territorio (Almagro-Gorbea y 
Ruiz Zapatero, 1992; Mata, 2001; Cruz Andreotti 
y Mora Serrano, 2004; Moret, 2004; Díaz-Andreu, 
2004; Wulff y Álvarez Martí, 2009; Grau, 2005b). 
El debate se centra en si los diversos elementos de 
la cultura material que conservamos de los pueblos 
iberos son capaces de suministrarnos argumentos 
suficientes para poder identificarlos1037, tal y como 
hicieron los romanos, cuyas fuentes escritas son 
las que configuraron, a sus ojos, las delimitaciones 
de estos pueblos en distintas regiones geográficas. 
Pero además, dentro de estas amplías regiones o 
supuestos grupos étnicos,  las fuentes también des-
1036   Una reciente monografía sobre esta problemática en 
Adroher y Blánquez (2008).

1037   Por desgracia, con las fuentes escritas ya agotadas no 
queda otro cauce viable para ello que éste.

tacan la autoconciencia ciudadana que experimen-
taron algunas de sus ciudades como el populus de 
Saetabis o la referencia a los dianenses a los que 
se refirió Plinio (Santos, 2004, 228; Grau, 2005b, 
110).

Sin embargo, esta identificación está plaga-
da de escollos, ya que las distintas áreas de la pe-
nínsula ibérica se relacionaron en mayor o menor 
medida, y de una forma u otra, con otros pueblos 
mediterráneos con los que interactuaron, en un pro-
ceso prolongado en el tiempo que fue modificando 
la evolución de los distintos pueblos autóctonos. 
Estos a su vez, se relacionaron con sus pueblos 
vecinos peninsulares, y así se fueron configurando 
grandes áreas culturales, dentro de las cuales cada 
pueblo o etnia mostraba una serie de características 
comunes y otras diferentes, siendo muy difícil po-
der distinguirlas. Junto a todo ello, la investigación 
del poblamiento ibérico está constatando la exis-
tencia de unos grandes oppida que funcionarían 
como los principales núcleos políticos y econó-
micos de amplios territorios que aglutinarían bajo 
ellos a otros asentamientos de menor importancia, 
Así, el control del territorio mediante un sistema 
de jefaturas vendría a complicar aún más el pano-
rama, ya que distintos pactos, tratados o anexiones 
territoriales que pudieran llevarse mediante luchas 
intestinas, desplazarían los elementos de la cultura 
material que utilizamos para poder discernir dichas 
realidades étnicas.

Con todo ello, la arqueología es capaz de dis-
tinguir distintas áreas culturales y observar como 
una serie de rasgos son más propios de unas zonas 
que de otras, teniendo en cuenta si atendemos a sus 
manifestaciones artísticas y religiosas mediante el 
estudio de su escritura, sus rituales funerarios y los 
estilos artísticos de sus cerámicas (Santos, 1996; 
id., 2004; Bonet, 2005; Grau, 2005b; id., 2007).

De este modo, teniendo en cuenta el área 
geográfica que abarca nuestro estudio y que la 
investigación la centramos en la cerámica ibéri-
ca con decoración figurada y compleja, vamos a 
centrarnos en el área oriental y suroriental penin-
sular, donde los geógrafos antiguos establecieron 
a edetanos, contestanos y bastetanos, fundamen-
talmente. Sin embargo, las fuentes no explican la 
diferencia entre los distintos pueblos, ni señalan 
sus particularidades culturales o políticas, sino 
que, en el mejor de los casos, son ubicados en el 
territorio haciendo referencia a accidentes geo-
gráficos (Abad, 1992; Grau, 2005b; Lorrio, 2007; 
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García Cano, 2008; Quesada, 2008; Sanz, 2008). 
Por ello, establecer los límites entre ellos resulta 
una tarea harto complicada, y más si tenemos en 
cuenta que la frontera más clara, la que ubica Pli-
nio (III, 19-20) en el río Sucro (Júcar), para esta-
blecer el límite entre edetanos (al norte) y contes-
tanos (al sur) (Abad, 1992, 152-153; García Cano, 
2008, 114), no puede tomarse como una barrera 
infranqueable entre las comunidades que habita-
ron a ambos lados del río, sino como un gran eje 
vertebrador.

Los límites señalados como fronteras en-
tre estas distintas regiones no fueron ni rígidos ni 
opacos, imposibilitando cualquier comunicación 
y contacto a ambos lados de los diferentes territo-
rios culturales. Entre los asentamientos ubicados 
en estos territorios de frontera existieron contac-
tos más o menos intensos entre comunidades de 
ambas regiones, que se influyeron mutuamente 
en su cultura material, y que entendemos también 
que afectó a la inmaterial. Esto nos permite defi-
nir una franja espacial a ambos lados de estos lí-
mites en los que, en estos territorios de “frontera” 
se entremezclan sus características, y se diluyen 
las particularidades propias que pudieron tener 
como miembros de una etnia, conformando una 
nueva realidad cultural. Así, en los espacios de 
frontera, o áreas de choque, cuya extensión varía 
teniendo en cuenta los accidentes geográficos, en 
algunos periodos pueden llegar a desarrollar su 
propia identidad cultural si logra hacerse con el 
control del comercio entre dos ámbitos comercia-
les diferentes (Kristiansen, 2001, 132).

Esta problemática ocasionada por la per-
meabilidad cultural en ambas direcciones se ha 
reflejado también en territorios cercanos al turo-
lense. En recientes publicaciones se ha planteado 
las dificultades que existen para clasificar de for-
ma concreta a una etnia la zona de Cuenca1038 (Al-
magro-Gorbea, 1999b), o la zona de la comarca de 
Requena-Utiel, donde, aunque existen elementos 
que resaltan su carácter ibérico, existen otros que 
“insisten en establecer claras relaciones con el 
mundo céltico peninsular, configurando lo que, a 
nuestro entender, es una zona de frontera entre la 
Edetania y la Celtiberia” (Lorrio, 2001, 28). De 

1038   Ya se propuso que la etnia de los Olcades se podría 
localizar en la Celtiberia Meridional y que “estas gentes ocu-
parían las abruptas tierras del Sistema Ibérico entre el Júcar 
y el Cabriel al sur de la Serranía de Cuenca y se extenderían 
entre las llanuras litorales habitadas por los Edetanos y las 
del interior por Carpetanos, ocupando buena parte de la pro-
vincia de Cuenca” (Almagro-Gorbea, 1999b, 37).

hecho, en las tierras nordoccidentales de la actual 
provincia de Valencia, las comarcas de La Plana 
de Utiel y Los Serranos, que se relacionan activa-
mente con la zona de Teruel, se configura un espa-
cio donde conviven elementos de cultura material 
de tipo celtibérico con elementos ibéricos; así se 
documentan en la zona objetos de notable carga 
simbólica dentro del mundo celtibérico como son 
los puñales biglobulares o fíbulas de caballito con 
jinete, y elementos epigráficos en lengua ibérica 
como la estela de Sinarcas, las inscripciones de 
plomo de Los Villares, o las monedas de la ceca 
ibérica de Kelin (Lorrio, 2000, 150, figs. 15A y 
15B). Esto ha llevado a que las últimas investi-
gaciones se inclinen por excluir tanto a la ciudad 
de Kelin como a su territorio de la etnia edetana 
(Mata, 2001, 251 y ss.), a pesar que las fuentes ro-
manas la incluyeran en el espacio geográfico que 
define la regio edetana (Mata, 2001, 264). Así, no 
se considera que la ciudad de Kelin fuera edetana, 
pero tampoco celtibérica (Bonet, 2005, 54-55).

La idea de estos “espacios de frontera” fue 
ya apuntada por L. Soria y E. Díes (1998), quie-
nes para la zona norte contestana, en momentos 
del siglo IV a.C., ya advirtieron que el área norte 
de Alicante se diferenciaba notablemente del la 
zona del Segura, a pesar de incluirse ambas pobla-
ciones en la Contestania, algo también señalado 
por otros investigadores que también destacaban 
las diferencias existentes entre sus manifestacio-
nes artísticas, además de en la escritura (Santos, 
1992; id., 2004, 239). De este modo, los espacios 
de frontera también son perceptibles en la escri-
tura, que hace que en estos territorios se produzca 
un “solapamiento de rasgos culturales en zona 
fronteriza, similar al solapamiento de isoglosas 
en fronteras dialectales” (De Hoz, 2011, 230).

En aquellas poblaciones más próximas al 
Júcar que a la zona del Segura es posible apreciar 
que bajo unas características comunes que permi-
ten señalar su clara pertenencia a una zona supra-
territorial, se intuye la convivencia de elementos 
procedentes de las zonas con las que limita, he-
cho que se advierte en lo que L. Soria y E. Díes 
(1998, 433) convinieron en llamar “poblados pe-
riféricos”. Ejemplos de ellos serían La Bastida de 
les Alcusses, El Castellaret, con su necrópolis de 
El Corral de Saus, o La Serreta. Así, en el norte 
del área contestana es posible observar que en las 
decoraciones cerámicas convergen tanto influjos 
edetanos como contestanos (fig. 189). 
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Estas características que permiten definir es-
pacios de fronteras entre pueblos o etnias ya fue-
ron en su momento advertidas hace años por M. 
Almagro-Gorbea (1999b, 30) quien postuló que los 
fenómenos de interetnicidad y de hibridación cul-
tural serían cada vez más frecuentes y perceptibles 
conforme fuera avanzando la investigación. Pero 
además, si atendemos a la cultura material, el te-
rritorio contestano presenta “marcados matices de 
frontera” tanto por el norte, como por el oeste con 
las áreas andaluzas y manchegas bastetano-oreta-
nas (Ruiz y Molinos, 1993, 254).

Hoy se admite que la Contestania fue “una 
región bisagra” desde la Edad del Bronce y la época 
de las implantaciones fenicias en el Extremo Occi-
dente (Vives-Ferrándiz, 2005) y, por consiguiente, 
un área de transición entre las culturas meridionales 
y centrales de los iberos (Aranegui, 2007, 167). Esta 
misma percepción se mantiene también en época 
ibérica para la zona norte de la Contestania y Sur 
de la Edetania (Pérez Ballester, 2006, 149), repleta 
de valles que comunican el área de Levante con las 
áreas murcianas, andaluzas y albaceteñas muestre 
mezcolanzas iconográficas en la cultura material de 
este espacio de frontera. 

De este modo varias preguntas salen a la luz 
como ¿Qué sucede en estos espacios de frontera? 
¿Qué elementos se aceptan, cuales se adaptan y 
cuales se rechazan? (Kristiansen y Larsson, 2006, 
60).

VII.2 Los límites septentrionales de la Contesta-
nia. A ambos lados del Júcar

Desde el punto de vista geográfico el río Jú-
car resultó útil a los romanos para poder estable-
cer unos límites de frontera natural, probablemente 
ante una necesidad administrativa romana (Mata, 
2001, 264; Bonet, 2005, 68; Grau, 2005b, 118-
121). Pero la realidad que revela la arqueología es 
que tanto este río como sus afluentes, junto con los 
valles que recorren esta zona, establecieron una im-
portante red natural de comunicaciones que facilitó 
la fluidez de los contactos. Así, exceptuando una 
finalidad práctica como referente geográfico para 
delimitar las ya romanizadas regios edetana y con-
testana, el Júcar no sería una frontera a nivel étnico 
ni cultural (Bonet, 2005, 68).

Por lo tanto, para poder advertir algunas de 
las influencias edetanas en esta zona nordcontesta-

na, así como las posibles diferencias y afinidades 
que presenta la misma con la zona más meridional, 
vamos a comentar algunos de los aspectos percepti-
bles en la cultura material de la Contestania, basán-
donos en la ausencia/presencia de algunos de estos 
elementos.

En el Ibérico Antiguo en el plano escultóri-
co ya fue posible detectar varios toros del Grupo 
1 de T. Chapa (1986, 144-157), datado entre los 
ss. VI-V a.C., y cuyos ejemplares se relacionarían 
con un mismo taller. Estas piezas se localizarían 
fundamentalmente en: Redován, El Molar, Elche, 
Monforte del Cid, Sax, La Albufereta, y Villajo-
yosa (Santos, 1992, 37-38, fig. 1; id., 2004, 230, 
fig. 129). Algo similar se puede detectar a raíz 
de la dispersión de los pilares-estela tipo “Co-
rral de Saus” de finales del s. V a.C. que llegan 
a documentarse en los yacimientos murcianos de 
Cabecico del Tesoro, Cigarralejo y Coimbra del 
Barranco Ancho (idem, 2004, 230). Este hecho 
implicaría la existencia de una élite dominante 
que necesitaría representarse de esta manera para 
marcar sus diferencias sociales, pero también es-
taría delimitando un espacio en el que las aristo-
cracias se identifican de la misma manera (ibíd.). 
Estos talleres suministrarían estas imágenes de 
influencia greco-fenicia a un amplio territorio.

También en la escultura monumental del 
s. IV a.C. podemos observar dentro del territorio 
contestano una concentración en lo que respecta 
al área más oriental de Albacete concierne a su 
zona más oriental, que en nuestra zona se daría 
entre el Júcar y el Segura, a pesar de la documen-
tación de algunos pocos hallazgos fuera de es-
tos límites (Soria y Díes, 1998, 431). Este hecho 
en nuestra opinión estaría en sintonía de lo que 
mantenemos: esas fronteras no son rígidas y sus 
influencias sobrepasan los límites, por lo que de-
bajo de una adscripción étnica global existirían 
otra una serie de relaciones interregionales que 
desdibujan los límites espaciales que conocemos 
para estas etnias. 

Otro rasgo a tener en cuenta sería el que se 
puede percibir a través de la escritura ibérica, que 
emplea el alfabeto ibérico meridional en toda la 
zona oriental albaceteña, mientras que en tierras 
alicantinas y valencianas se usan los dos, docu-
mentándose en La Bastida el meridional, mientras 
en La Serreta se encuentra también el greco-ibé-
rico (Soria y Díes, 1998, 431). Estos plomos es-
critos en greco-ibérico, también se localizan en 
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Coimbra del Barranco Ancho y en El Cigarralejo 
(Santos, 2004, 233).

En cuanto a la iconografía, a partir del Ibé-
rico Pleno ésta se amplía y se diversifica, mos-
trándose ahora sobre bronces, piedra y terracotas, 
reduce su tamaño y se generaliza (ibíd., 232). Es 
entre los ss. IV-II a.C. cuando se difunden con gran 
éxito al sur del Júcar los pebeteros en forma de 
cabeza femenina, constituyendo el área contesta-
na el territorio ibérico donde son más abundantes 
(Pena, 2007, 23). Ligado a ellos también se hacen 
frecuentes en esta zona contestana las terracotas 
femeninas curótrofas, sedentes o estantes (Santos, 
1997, 254; id., 2004, fig. 130, 2). Estas imágenes 
que se documentan en la Contestania de manera 
abundante en santuarios y necrópolis, se ponen en 
relación con la cerámica figurada de los estilos y 
grupos pictóricos del sureste (Tortosa, 2006), intu-
yendo en ambas elementos comunes que orbitarían 
alrededor de una representación femenina asociada 
al mundo vegetal y a las aves (Santos, 2004, 237). 
En ellas se ha interpretado la representación de 
una diosa ibérica de la fecundidad y de la muerte, 
que presenta fuerte concomitancias con Tanit (vid. 
V.4.3.9).

También es entre estos ss. IV-II a.C. cuan-
do surgen mayoritariamente en el Sureste los san-
tuarios con exvotos implicando en esta zona una 

común religiosidad (Santos, 2004, 232). Esta re-
ligiosidad, precisamente, se muestra en el mismo 
periodo cronológico, de un modo particular en la 
zona norte contestana surgiendo numerosas cue-
vas-santuario que se concentran en esta zona del 
norte de Alicante y sur de Valencia (González Al-
calde, 2005; Santos, 2004, 237, fig. 130, 1).

VII.2.1 La Serreta

En cuanto a la cerámica ibérica con deco-
ración compleja y figurada, ya tuvimos oportuni-
dad de ver al analizar algunos vasos figurados de 
La Serreta (vid. IV.3.1.1-2) que este importante 
oppidum del área central de la Contestania, pro-
dujo una cerámica que fue contemporánea a las 
cerámicas del Tossal de Sant Miquel y que estuvo 
claramente influida estilística, formal y temática-
mente por ella (Llobregat, 1972, 56; Bonet, 2005, 
57; Grau, 2006, 63). Estas numerosas coinciden-
cias tipológicas y estilísticas con las cerámicas de 
los asentamientos del Camp del Túria evidencia 
que tanto el área central edetana, como en el Norte 
contestano, emplearon un modo de representación 
idéntico para reflejar el estatus y prestigio de las 
aristocracias locales, poniendo de manifiesto la 
existencia de vínculos de algún tipo entre ambas 
regiones. Sin embargo, aunque la temática decora-

Fig. 189. Los oppida y sus territorios, según los polígonos Thiessen, en el Levante Peninsular durante el Ibérico Pleno (Mata, 2001, fig. 4).
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tiva presenta bastantes aspectos en común con las 
cerámicas del ámbito edetano, es posible apreciar 
en una visión de conjunto ciertas particularidades 
que podrían deberse a su adscripción contestana 
o, más bien, que muestran también su permeabi-
lidad a características propias del área del sureste. 
Aunque las escenas figuradas y los tipos cerámicos 
mantienen un parentesco innegable, existen una 
serie de diferencias respecto a las de Liria que per-
miten considerarlas como un grupo propio (Abad 
y Sanz, 1995, 78; Guérin, 2003, 209; Grau, 2007, 
115-116; Fuentes, 2007, 147-162, fig. 62).

Una de estas diferencias con el ámbito ede-
tano, se documenta en el panorama híbrido y poli-
facético que refleja sobre todo su material anfórico, 
con la presencia de ánforas de origen costero con-
testano y otras púnicas (Guérin, 2003, 209). Este es 
uno de los hechos que evidencia que los habitantes 
de La Serreta se ubicaban en un espacio de frontera 
que mantenía contactos hacia el norte con Liria y 
hacia el sureste con la costa contestana.

Pero por la temática de nuestro trabajo, nos 
interesa más centrarnos en el plano iconográfico. 
Así, es a través del uso de la imagen como pode-
mos detectar la interacción de La Serreta con los 
pueblos edetanos, situados al norte del Júcar, y con 
el resto de poblaciones contestanas situadas más al 
sur.

Uno de estos rasgos que afecta plenamente 
a la esfera ideológica lo apreciamos en sus terra-
cotas modeladas a mano (Juan Moltó, 1987-1988; 
Grau et al., 2008, 18-20, figs. 13, 15 y 16), para las 
que se han señalado también una clara influencia 
del mundo púnico (García y Bellido, 1963b, 472-
473, figs. 385-388; Juan Moltó, 1987-1988, 297-
298 y 316-317; Blázquez, 1995b, 112-113; Grau, 
2006, 65; Horn, 2011, 153 y 249), lo cual ha sido 
puesto en relación con los exvotos de Coimbra 
del Barranco Ancho, Guardamar del Segura o La 
Alcudia, donde las figuras femeninas son las más 
representativas (Santos, 1997, 255; id., 2004, 239).

Entre estas terracotas debemos destacar el 
singular grupo votivo de terracota conocido como 
“de la Diosa Madre” (vid. IV.3.1.2, figs. 105, 1 y 
109, 6). En ella es posible advertir un carácter cu-
rótrofo que aparece con notable frecuencia en ne-
crópolis y santuarios del área del sureste peninsular 
(Moneo, 2003, 390). Ello además, se acentúa con 
el papel destacado que juega en el conjunto la pre-
sencia de la paloma, como atributo-símbolo de la 
diosa, y aunándose desde el punto de vista icono-

gráfico la representación maternal a la del ave, tal y 
como nos muestran numerosos ejemplos proceden-
tes de la Contestania1039 (vid. VI.2.5.3). Así pues 
en la iconografía de las terracotas de La Serreta 
evidencia iconográficamente una serie de rasgos 
comunes al área del Sureste Peninsular (Santos, 
1997, 255; id., 2004, 239).

Pero además, la importancia destacada del 
ave en la iconografía del Sureste peninsular (vid. 
VI.2.5.7), cuenta en La Serreta con un extraordi-
nario ejemplo de ello, que permite desvincular te-
máticamente el vaso de aquellos del Tossal de Sant 
Miquel de Liria, donde ningún ejemplar dedica un 
vaso a destacar el protagonismo animal (vid. IV.1), 
algo que sin embargo sí sucede en las cerámicas fi-
guradas contestanas como podemos observar ya de 
forma temprana en el Grupo SE II, algunos de cu-
yos ejemplares se remontan a la segunda mitad-fi-
nales del s. III a.C. (vid. V.3). Así, en el famoso 
kalathos de la paloma este animal se muestra como 
el protagonista indiscutible del vaso junto a unas 
ramas de adormidera (vid. IV.3.1.2, figs. 104, 3-4 
y 105, 6).

Finalmente, una evidencia clara del trasvase 
de influencias que parece ejercerse en este “territo-
rio de frontera” entre el ámbito edetano y el ámbito 
contestano lo ejemplifica el alfar de L’Alcavonet 
(Cocentaina), dado a conocer por I. Grau (1998-
1999), y que como iremos viendo a lo largo de 
este capítulo, adquiere una importancia mayor de 
la que hasta ahora se le ha venido dando. Aparte 
de ser el único alfar de cerámica ibérica figurada 
que conocemos en el mundo ibérico1040, algunas de 
sus producciones cerámicas son sumamente intere-
santes para la comprensión del panorama vascular 
figurado de esta zona.

Centrándonos ahora en esa amalgama de in-
fluencias que parece darse en este espacio próximo 
al Júcar, debemos destacar que en el alfar contesta-
no de L’Alcavonet, se llevó a cabo una producción 
1039   La elaboración de estas creencias permite rastrear una 
evidente influencia fenicio-púnica en la zona meridional que 
influyó evolución de las divinidades ibéricas (Moneo, 2003, 
351). Es posible que esto se deba a la fuerte influencia púnica 
en la zona irradiada desde Ibiza, ya que entre las terracotas 
púnicas de Ibiza, son muy frecuentes las representaciones fe-
meninas con una paloma que ofrendan a la divinidad Astar-
té-Tanit (Almagro Gorbea, 1980, 87-91, láms. XXX-XXXII; 
Olmos et al., 1992, 120, fig. 66, 4; Olmos, 1999b, 66.5.).

1040   Ningún horno con cerámicas figuradas ha podido ser 
localizado ni en Liria, ni Kelin (Bonet e Izquierdo, 2001, 305; 
Mata, 2001, 259), ni tampoco en los alrededores de La Alcudia 
(López Seguí, 1995; Tortosa, 2004; id., 2006).
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característica del área edetana (Bonet, 1995, 411-
412; Mata, 2001, 259, fig. 9; Bonet y Mata, 2002, 
132; Guérin, 2003, 186), como fueron los kalathoi 
con borde moldurado “de pico de ánade” decora-
dos con una composición de carácter geométrico 
que combina tejadillos y zigzags (Grau, 1998-
1999, 80-81, fig. 7) (figs. 196, 5). Pertenecerían al 
Grupo C-1 de Mª. J. Conde (1992, 131, fig. 20) y 
su foco de dispersión que se concentra en el área 
de Liria había hecho plantear la posibilidad de que 
incluso pudieran haber surgido de un mismo taller 
(Conde, 1990, 152). Así, la evidencia de los testa-
res de L’Alcavonet, permite saber que al menos, en 
el área norte de la Contestania existió un horno ce-
rámico que fabricó estas piezas, que se documen-
tan también en La Serreta (Grau, 1996, 88-89; id., 
1998-1999, 81; id., 2002, 75).

VII.2.2 La Carència

Pero estos rasgos, aún resultan más eviden-
tes en la iconografía cerámica correspondiente a 
los ss. II-I a.C. cuyo análisis en profundidad es 
capaz de proporcionarnos un alto grado de in-
formación. A lo largo de nuestro trabajo venimos 
llamando la atención sobre la importancia que re-
visten los motivos secundarios que completan las 
decoraciones de las escenas figuradas. Estos “mo-
tivos secundarios” nos ofrecen una información 
más valiosa de la que pueden ofrecer en sí mismas 
las escenas representadas en los vasos. Algo que 
ya fue apuntado por  T. Tortosa (1996) y puesto 
en práctica por Pérez Ballester (1997). Estos mo-
tivos nos informan tanto de los talleres, como de 
los artistas que crearon dichas piezas y, lo que aún 
es más importante, su circulación por el territorio. 
Poder rastrear estas cerámicas nos permite con-
templar los circuitos comerciales que emplearon 
las distintas poblaciones iberas, qué asentamientos 
tuvieron estrechas relaciones entre sí, y a donde 
llegaron estos materiales de un modo excepcional. 
De este modo, la ausencia o presencia de determi-
nados motivos nos aporta un grado trascendental 
de conocimiento para la identificación del taller 
o mano que originó esa decoración. La represen-
tación en sí de un determinado zoomorfo o fito-
morfo puede variar respecto una región, un taller 
o simplemente de un pintor a otro. Esto abre una 
interesante vía encaminada a observar y comparar 
tanto las diferentes temáticas como la representa-
ción de determinados motivos en diversas decora-
ciones cerámicas que solo se dan en algunas áreas 

geográficas, distinguiéndose así distintos focos 
productores de cerámica figurada.

Al estudiar las cerámicas de Edeta, hicimos 
hincapié en la prácticamente inexistente represen-
tación de los brotes reticulados, y totalmente au-
sentes en las cerámicas figuradas que se localizan 
en los distintos asentamientos de su territorio de 
influencia (vid. IV.1.6 y IV.2). Así, estos brotes 
ovalados, ya sean reticulados, rayados o rellenos a 
tinta plana, están ausentes en El Puntal dels Llops 
(Bonet y Mata, 2002), mientras que en todo el re-
pertorio de cerámica con decoración compleja del 
Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995), de las 220 
piezas catalogadas (Mata, 1997, 25, nota 3) sola-
mente lo hallamos en dos ocasiones, y sobre un 
mismo lebes, emergiendo como capullo reticula-
do en sentido contrario a una flor trilobulada (vid. 
IV.1.6.1, fig. 63, 2). En cuanto a los brotes rayados, 
tan solo se documentan en Liria sobre un kalathos 
(Bonet, 1995, 85, fig. 24, 5-D. 11), sobre un lebes 
(ibíd., 87, 1-D. 12), sobre una tinaja fragmentada 
(ibíd., 172, fig. 81, 214-D.41) y otro sobre el cuello 
de un oinochoe (ibíd., 149, fig. 70, 38-D. 25). Es 
decir, lo encontramos solamente en el 2’27% de los 
vasos, un número muy exiguo que aún lo sería más 
si este porcentaje lo calculáramos por motivos en 
lugar de por vasos. Por otro lado, en La Serreta no 
se documenta el brote reticulado (Grau, 1996, 99-
106, figs. 13-14; id., 2002, 81-84; Fuentes Albe-
ro, 2006; id., 2007), y solo aparece el brote rayado 
(ESES S-6.3) una sola vez (Fuentes Albero, 2007, 
75, fig. 10).

Por el contrario, el brote reticulado es uno 
de los motivos vegetales más frecuentes de la ce-
rámica ilicitana apareciendo representado en el 
90% de las representaciones vegetales del Estilo 
I ilicitano, tal y como destacó Tortosa (1997, 186 
y 188; id., 2006, 93). Pero sin embargo, aquí se 
encuentra prácticamente ausente una flor perfilada 
con tres pétalos o lóbulos que, por el contrario, es 
el motivo vegetal más característico y repetido de 
la cerámica de Edeta (Aranegui et al., 1997, 165; 
Pérez Ballester, 1997, 138; Pérez Ballester y Mata, 
1998, 233), donde constituye el 77% de las varian-
tes de flor recogidas (Elvira, 1979, 213-214; Ara-
negui et al., 1997, 165) (fig. 59, 3). En La Alcudia 
este tipo de flor es extraña, y tal y como ocurría 
con el brote reticulado en Edeta, en el vasto corpus 
cerámico de Ilici tan solo se documenta en dos va-
sos hallados en La Alcudia. Ambas piezas repiten 
los mismos motivos florales, por lo que debieron 
ser producidas por un mismo taller o artista, y rea-
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lizadas en un mismo momento. Así, aparecen en 
dos vasos que por otra parte no han ofrecido duda 
en su atribución a los talleres de Ilici por mostrar, 
precisamente, la representación de su diosa alada, 
tanto en forma de ánodos que emerge bajo el asa de 
un lebes (vid. V.4.3.9, fig. 153, 1-3), como desple-
gándose de manera majestuosa en el conocido vaso 
de la diosa de las flores (vid. V.4.3.9, fig. 151, 4 y 
6). Estas flores se combinan, como no podía ser de 
otro modo, con los brotes reticulados y con una flor 
de dos pétalos. Esta flor bipétala, a pesar del pare-
cido estilístico que parece mostrar con la flor trilo-
bulada de las cerámicas del ámbito edetano o del 
Estilo Serreta, no se documenta en el yacimiento 
alcoyano (Tortosa, 2006, 101-102; Fuentes Albero, 
2006; id., 2007), y sólo lo hace una sola vez en un 
fragmento del Tossal de Sant Miquel del dpto. 102 
(Ballester et al., 1954, lám. LXXIII; Bonet, 1995, 
237, fig. 115, 410-D. 102). En este departamento 
de donde también procede un kalathos con una 
decoración singular metopada, que muestra a unas 
hojas de zarzaparrilla como protagonistas junto 
a unos tallos vegetales que se metamorfosean en 
aves (Bonet, 1995, 237, fig. 115, 88-D. 102), recor-
dando más bien a las cerámicas del área aragonesa 
o incluso a las del Estilo simbólico levantino1041.

Este análisis de los motivos vegetales per-
mite deducir, que los grupos y estilos pictóricos 
del Sureste gustaron de emplear con asiduidad el 
uso de un brote reticulado (vid. V), mientras que 
los talleres edetanos y las cerámicas del Estilo 
Serreta, que se vinculan a ellas estilísticamente, 
fueron propensos a plasmar una vegetación floral 
fundamentada en composiciones ligadas a una flor 
perfilada tripétala. Sin embargo, el mundo ibérico 
nos proporciona una cantidad nada desdeñable de 
vasos y fragmentos cerámicos donde se combinan 
por igual ambos motivos, brotes reticulados y flo-
res tripétalas, a los que se les suma también la flor 
de dos pétalos. ¿Cómo interpretar la existencia de 
estos vasos? 

Estas cuestiones y detalles ya fueron apunta-
dos por nosotros al estudiar las cerámicas con de-
coración compleja y figurada del yacimiento de La 
Carència de Turís (Pérez Blasco, 2013, 131-134), 

1041   Este departamento formaba parte junto al nº 103 de una 
vivienda importante a merced de la abundancia de materiales 
hallados en su interior (Bonet, 1995, 234-243, figs. 2 y 191). 
Por otra parte se trata de una excavación aislada llevada a cabo 
en el sector III, situado al Norte, en la ladera este del cerro de 
Sant Miquel, por lo que no ha sido posible averiguar cómo se 
integraba esta vivienda con el resto del urbanismo del poblado 
(ibíd., 234, 243 y 363).

en donde pudimos observar que en un momento 
indeterminado del s. II a.C. el asentamiento incor-
pora materiales más propios del área contestana. A 
estas mismas conclusiones que vinculaban la cerá-
mica de La Carència con territorios del área con-
testana del sur, atendiendo a los motivos vegetales 
que se plasman sobre ellas, ya habían llegado tam-
bién unos años antes Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver (2008) mediante el estudio de las cerámicas 
de Saitabi.

El importante oppidum de La Carència, con 
un perímetro de muralla que protege un espacio de 
6’7 ha, viene identificándose últimamente con Kili 
(Albiach, 2013b, 82), según la numismática (Ri-
pollès, 2001, 109; Ripollès et al., 2013, 157-159). 
Presenta así unas dimensiones algo menores a los 
dos oppida principales que ejercen su capitalidad 
en los territorios que limitan con el de La Carència: 
El Castellar de Meca y Saitabi (vid. VII.2.6.). Esta 
ciudad ocupaba una posición central dentro de su 
territorio de control, y en el Ibérico Pleno limitaba 
al norte con el territorio de Edeta, al noreste con 
Arse/Saguntum, al noroeste con el de Los Villares/
Kelin, al este con el más que probable territorio de 
Sucro, al sur con Saitabi y al suroeste con el territo-
rio de El Castellar de Meca (Pérez Ballester, 2006, 
141-142) (fig. 189). 

La mayoría de cerámicas con decoración 
compleja y figurada de este yacimiento muestran 
unos motivos animales y vegetales insertados en 
una composición y sintaxis que los desligaba de 
los estilos edetanos (Pérez Blasco, 2013, 131-136, 
figs. 8.8 y 8.9.) (fig. 190, 1-10) y los relacionaba 
con los distintos estilos y grupos pictóricos del su-
reste peninsular, que venían siendo datados a partir 
de mediados del s. II a.C.1042, siempre en función de 
las dataciones que se barajan para los estilos ilici-
tanos que ejercerían como modelo (Tortosa, 2004, 
73 y 178; id., 2006, 103-104 y 163). Sin embargo, 
los contextos murcianos (vid. V.3) y algunos de los 
que encontramos en esta zona Norte contestana son 
más antiguos.

De este modo, la presencia de brotes reticu-
lados (Sala, 1992, 134, fig. 61, 3b) enlazados con 
tallos en espiral (Nordström, 1969-1973, 139-140, 
fig. 34, Sala, 1992, 136, fig. 63, 7a) se plasman en 
las cerámicas de La Carència de un modo similar 

1042   Aunque creemos que existen sólidos argumentos que 
permiten adelantar la aparición de las cerámicas figuradas del 
área murciana hasta el s. IV a.C. en el caso del Grupo SE I 
(vid. III) y a la segunda mitad del s. III a.C. para el caso de las 
cerámicas del Grupo SE II (vid. V.3).
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a como lo hacen las cerámicas de los estilos pic-
tóricos del sureste.  En ellos podemos observar la 
presencia de brotes reticulados + espirales + hojas 
acorazonadas que es una estructura similar a la que 
de forma “normativa” se representa en lo que eng-
lobaba el término “estilo Elche-Archena” (Tortosa, 
1997, 179). En estas cerámicas la hoja acorazona-
da, hoja de zarzaparrilla (smilax aspera) se vincula 
habitualmente con brotes y zarcillos que culminan 
en espiral a ambos lados de la hoja (ibíd.).

Junto a estos brotes reticulados en las cerá-
micas figuradas de La Carència también es posible 
intuir la existencia de una serie de flores con tres 
pétalos, cuyo pétalo central tiene un perfil redon-
deado y su interior se rellena de finas líneas parale-
las (figs. 190, 8), y que, como acabamos de señalar 
es muy frecuente en el Estilo II de Edeta, además 
de documentarse en yacimientos contemporáneos 
al Tossal de Sant Miquel, como La Monravana, 
Cova Foradada, Castellet de Bernabé, Sagunto, El 
Castellar de Oliva o La Serreta (Aranegui et al., 
1997, 165-166).

Sin embargo, acompañando a esta flor trilo-
bulada también encontramos en La Carència la flor 
con dos pétalos que no existe en La Serreta, sólo 
se documenta una sola vez en un fragmento del 
Tossal de Sant Miquel, y que en La Alcudia solo 
aparece en los dos vasos donde aparecen también 
las flores trilobuladas (vid. supra).

Además, también aparece con frecuencia 
junto a estos elementos vegetales un motivo forma-
do por una línea recta cruzada por trazos perpendi-
culares (fig. 190, 9), que tampoco se documenta ni 
en el Tossal de Sant Miquel (Ballester et al., 1954; 
Bonet, 1995), ni entre las cerámicas de La Serreta 
(Fuentes Albero, 2006; id., 2007), mientras que sí 
que lo encontramos, de nuevo, en cerámicas de los 
estilos pictóricos contestanos, tanto en el Estilo I 
ilicitano, en el Estilo Monastil, o en el Grupo SE 
II (vid. V). Este elemento, generalmente ha sido 
interpretado como un motivo de relleno, aunque 
bien podría constituir un símbolo que no sabemos 
descodificar y que transmitiría un claro mensaje 
para el ibero, como recientemente se ha planteado 
(Santos Velasco, 2010, 165-166).

No obstante, por el momento, de lo que nos 
sirve es para establecer relaciones y asociaciones 
entre las cerámicas de los distintos territorios. De 
este modo, este motivo que aparece con frecuen-
cia en la zona del sureste peninsular, en Alicante 
y Murcia, también lo encontramos en las cerámi-

cas con decoración compleja y figurada de algunos 
yacimientos situados más al Norte. Así aparece en 
algunos fragmentos de El Xarpolar (Planes de la 
Baronía)  (Pericot, 1928, 159-161, figs. 1-2; Grau 
2007, figs. 3, 3-4) (fig. 190, 11-13) o el Pitxòcol 
(Grau, 2002, 307, fig. 99, 6, id., 2007, fig. 3, 5) (fig. 
190, 14), en el Corral de Saus (Mogente) (Izquier-
do, 2000, figs. 83,1; 86,2; 91,2 y 117,7) (fig. 194, 
24-25 y 195, 5-6), en el Cerro Lucena (Enguera) 
(Castellano et al., 2005, fig. 3) (figs. 194, 27-28 y 
196, 8), en El Castellar de Meca (Paris, 1904, 85-86, 
fig. 173; Broncano, 1986, fig. 36, 173) (fig. 197, 3), 
en El Rabat (Rafelcofer) (Bonet e Izquierdo, 2001, 
293 y 295, fig. 7, 1; id., 2004, 87, fig. 3, 1) (fig. 
196, 1). En estas piezas aparece, además, acompa-
ñando a flores trilobuladas, flores de dos pétalos y 
brotes reticulados enlazados a tallos en espiral. Es-
tas cerámicas muestran las mismas características 
compositivas que los fragmentos de La Carència y 
todas comparten esa particular conjunción de moti-
vos. Los pocos estudios que se han dedicado a estas 
piezas las adscribieron al, por entonces aún en uso, 
“estilo narrativo” u “estilo Oliva-Liria”, mientras 
que sus contextos poco precisos permitían proponer 
una datación a partir de un momento indetermina-
do del s. II a.C. (Bonet e Izquierdo, 2001, 284; id., 
2004, 84), y que llegarían hasta el primer tercio del 
s. I a.C. según algunos contextos.

De este modo se puede apreciar que buena 
parte de la cerámica ibérica con decoración com-
pleja y figurada hallada en La Carència, una vez 
desaparecidos el Tossal de Sant Miquel, Puntal dels 
Llops, Castellet de Bernabé etc., viene a mostrar 
con claridad unas relaciones del oppidum con los 
territorios contestanos del sur, presentando unos 
rasgos similares a las cerámicas que se conocen 
en el área de Saitabi y El Castellar de Meca, así 
como con el área de la Meseta suroriental1043 (vid. 
VII.2.6). Ello permite observar en sus decoraciones 
cerámicas la influencia que recibe de los territorios 
contestanos de Meca y Saiti, por un lado, y por otro 
los de Kelin y Valentia (Soria y Díes, 1998, fig. 3; 
Pérez Ballester, 2006, 141-142).

Por tanto, lo que nos interesa analizar ahora 
son las cerámicas ibéricas que albergan este tipo de 
decoración y que proceden de los territorios con-
testanos del sur con los que limita su frontera te-
rritorial. 

1043   Con el añadido de que estas fluidas relaciones no hicie-
ron llegar a estos territorios las cerámicas del Estilo simbólico 
levantino que se localizan en La Carència o Valentia o en otros 
asentamientos de La Marina Alta y Baixa (vid. VI.7-8).
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Fig. 190. 1-10. Fragmentos cerámicos de La Carència (a partir de Serrano, 1987, figs. 6-11); 11-14. Fragmentos cerámicos de El Xarpolar y El Pitxò-
col (Grau, 2007, fig. 3, 2-5); 15-16. Jarro de L’Almoina (a partir de Garibo, 2007, sin nº); 17. Tinajilla de Tossal de la Cala (Bayo, 2010, fig. 32); 18. 
Decoración de la tinajilla del Tossal de la Cala (García Hernández, 1986, lám. X); 19. Perfil de la tinajilla de C/ Cañete (García Prósper et al., 2002-
2003, fig. 10); 20. Desarrollo de la decoración de la tinajilla de C/ Cañete (Dibujo del autor. SIAM); 21. Plato imitación de Lamb. 23 del Tossal de la 
Cala (Bayo, 2010, fig. 45); 22. Oinochoe del Peñón de Ifach (Verdú, 2009, fig. 2).
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Sin embargo, estas cerámicas también están 
presentes de manera puntual1044 en Valentia, donde 
además aparecen en contextos arqueológicos que 
nos ofrecen una cronología precisa. De las excava-
ciones de L’Almoina, en los estratos de nivelación 
de época augustea, que en ocasiones aparecen al-
terados con los de la anterior destrucción sertoria-
na, procede la mitad inferior de una jarra con una 
decoración figurada adscrita a este taller o estilo 
pictórico (Garibo, 2007, 75-76) (fig. 190, 15-16). 
Se halló acompañada de abundantes materiales da-
tados en el primer cuarto del s. I a.C., y acompaña-
da de fragmentos de kalathoi de Estilo simbólico 
levantino (vid. VI.3).

Aún una datación más precisa, ofrece la ti-
najilla hallada en la tumba 36 de la necrópolis de 
la C/ Cañete (García Prósper y Guérin, 2002, 210, 
fig. 5; García Prósper et al., 2002-2003, 292, figs. 
9-11; Garibo, 2007, 100) (figs. 183, 8 y 190, 19-
20). La pieza presenta una decoración que permite 
incluirla en el mismo conjunto de cerámicas que 
estamos viendo que parecen focalizarse a ambos 
lados del Júcar. Muestra una rica decoración de 
motivos vegetales, con hojas túmidas y de hiedra, 
además de flores cuatripétalas encasilladas en una 
metopa rectangular, que constituye un rasgo de-
corativo propio de los estilos y círculos pictóricos 
del área del sureste. Pero además, muestra esa 
conjunción de motivos que permite distanciar al 
vaso tanto de las cerámicas de los estilos edetanos, 
como de las cerámicas fabricadas por los talleres 
ilicitanos, al combinar brotes reticulados ligados 
a tallos en espiral con flores de dos y tres pétalos. 
Esta tinajilla se utilizó como urna cineraria en una 
tumba que ha sido datada entre el 100 y el 75 a.C. 
(vid. VI.3). 

De este modo, los fragmentos figurados que 
documentamos en La Carència, la pieza de L’Al-
moina y la de la tumba de la C/ Cañete, presentan 
una sintaxis decorativa y una serie de motivos que 
distancian las cerámicas de los talleres ilicitanos, 
como de los estilos edetanos con los que además 
es imposible relacionar cronológicamente, a pesar 
de que las flores trilobuladas pudieran recordarnos 
a ellos. Así, la combinación de brotes reticulados y 
flores de tres pétalos nos lleva a pensar que el foco 
productor de estas decoraciones cerámicas debería 
ubicarse en un área diferente a las ya conocidas, 
para la que creemos que su ubicación geográfica 

1044   De manera puntual al contrastarla con el volumen de 
cerámicas decoradas en Estilo simbólico levantino, con el que 
comparte contextos y cronología.

más probable sería aquella que pudo verse influi-
da por los motivos decorativos de ambas zonas a 
la hora de generar su propio estilo pictórico de-
corativo, es decir el área norte y occidental de la 
Contestania (Pérez Blasco, 2011e, 153; id., 2013, 
133-134).

Así el repertorio cerámico de La Carència 
aparte comprender diversos vasos propios del te-
rritorio edetano, evidencia a su vez unas fluidas 
relaciones con las poblaciones ibéricas asentadas 
al sur del Júcar, tal y como constatamos las seme-
janzas que tienen algunas de ellas con aquellas de 
El Castellar de Meca, la necrópolis del Corral de 
Saus, o Saitabi, lo que permite hablar de “espa-
cios de frontera” o de asentamientos en los que sus 
fluidas relaciones con los territorios vecinos diluye 
la identidad de dicha comunidad. Así, a los plan-
teamientos que advierten un “espacio de frontera” 
en el noroeste de la Contestania en el periodo del 
Ibérico Pleno (s. IV a.C.) (Soria y Díes, 1998) se le 
suman otras evidencias en momentos más avanza-
dos que llegan hasta el Ibérico Final. La Carència 
cuenta para estos momentos tempranos con una 
escultura en piedra de una cabeza de toro (Pérez 
Blasco, 2013, 127) que denota desde entonces la 
existencia de unas relaciones con el territorio con-
testano (Aranegui, 2007, 168), que se acentuarán a 
partir del s. II a.C. tras la desaparición de los veci-
nos asentamientos edetanos del Tossal de Sant Mi-
quel, Puntal dels Llops, Castellet de Bernabé etc. 
(Pérez Blasco, 2013, 141).

VII.2.3 Tossal de la Cala y el Peñón de Ifach

Otro de los yacimientos en los que podemos 
encontrar vasos cerámicos con estas características 
es el Tossal de la Cala (Benidorm), un pequeño 
asentamiento ubicado en lo alto de un cerro próxi-
mo al mar, en el área norte contestana (Llobregat, 
1972, 59-62; Tarradell, 1985; García Hernández, 
1986, Maestro, 1989, 274-283; Tortosa, 2006, CD; 
Bayo, 2010). Tradicionalmente los trabajos que 
se le han dedicado a sus cerámicas ibéricas iden-
tificaron sus cerámicas como pertenecientes a los 
tradicionales “estilo narrativo” u “Oliva-Liria” y 
“estilo simbólico” o “Elche-Archena” (Tarradell, 
1985, 118; García Hernández, 1986; Santos, 2004, 
237, fig. 131, 1 y 2); y los últimos trabajos que han 
hecho referencia a estas cerámicas también han se-
guido utilizando la antigua denominación (Olcina, 
2007b, 92; Verdú, 2009, 77; Bayo, 2010, 101-106).
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Entre estas cerámicas ya hemos destacado 
la presencia de vasos y fragmentos atribuibles al 
Estilo simbólico levantino (vid. VI, figs. 166, 5-8 y 
173, 9-10), que se inserta plenamente en la crono-
logía propuesta recientemente para el yacimiento, 
tras la revisión de los materiales del MARQ (Bayo, 
2010, 137-142). Así, existen una serie de piezas 
enmarcables en el s. IV a.C., una ausencia de ma-
teriales durante el s. III a.C., para volver a emerger 
en los ss. II-I a.C., en donde el registro material 
evidencia el momento de mayor ocupación del po-
blado en el s. I a.C., sin que perdure hasta finales 
de dicha centuria por la ausencia de terra sigilla-
ta (ibíd., 142). Por tanto, los materiales del Estilo 
simbólico levantino vendrían a avalar la cronolo-
gía propuesta, llegando al poblado en su momento 
de máximo apogeo.

Por otro lado, durante el análisis de los vasos 
pertenecientes al Estilo simbólico levantino hici-
mos también referencia en reiteradas ocasiones a 
dos piezas de este yacimiento, sobre las que tene-
mos dudas acerca de si pertenecerían a este estilo 
o si se deberían adscribir a otros estilos o talleres.

Una de ellas es el conocido vaso del Ave Fé-
nix1045 (fig. 166, 9-10), que el estudio de S. Bayo 
(2010, 91 y 105, figs. 39 y 50, 2) lo incluye sin de-
masiados argumentos dentro del “estilo Elche-Ar-
chena”, por lo que poca información podemos ob-
tener de ello (Grau, 2005b, 116-117; Tortosa, 2006, 
97 y 99; Bonet y Mata, 2008, 160). A pesar de que 
su iconografía presenta numerosas concomitancias 
con los motivos que aparecen representados en las 
cerámicas del Estilo simbólico levantino, es pre-
ferible ser cautos y esperar que futuros hallazgos 
aporten elementos que faciliten la adscripción de la 
pieza, contribuyendo así también a una mejor va-
loración del enclave. Por otro lado, la peculiar po-
sición de las asas y el borde característico del vaso 
constituyen un argumento morfológico fácilmente 
distinguible para poder ser optimistas de cara a la 
identificación de nuevos vasos de este tipo. Así, 
ejemplares de esta pieza ya se han documentado 
en las excavaciones de Valentia, en contextos que 
abarcan desde el tercer cuarto del s. II a.C. hasta 
el primer tercio del s. I a.C., como sucede con un 
ejemplar del Palau de les Corts1046 (López García 
1045   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Nordström, 1968, 107-108, fig. 10a-b; id., 1969-1973, 158, 
fig. 45; Llobregat, 1972, 187, fig. 95, 4; Pericot, 1979, 56, 
fig. 73; García Hernández, 1986, 26, láms. XVI-XVII; Bayo, 
2010, 91 y 105, figs. 39 y 50, 2.

1046   La similitud entre ambas piezas ya fue destacada por 
los investigadores que estudiaron los materiales del Palau de 

et al., 1994, 76, lám. 19, 5), lo que hace que nos 
movamos en el mismo horizonte cronológico que 
las cerámicas del Estilo simbólico levantino, que 
es el que se baraja para el periodo más importante 
del Tossal de la Cala, incrementando así los argu-
mentos que vienen a relacionar el fin del enclave 
con el episodio sertoriano (Bayo, 2010, 142; Sala 
et al., 2013).

La otra pieza que genera dificultades de 
adscripción es una jarra con la representación de 
dos palomas enfrentadas1047 (fig. 175, 5-6). En este 
caso, además, las dudas se incrementan incluso en 
su clasificación tipológica, ya que no conserva el 
borde. La pieza ha sido identificada con un oino-
choe (Verdú, 2009, 77; Bayo, 2010, 92-93), aunque 
la parte del cuello no permite asegurar si la boca 
terminaría siendo trilobulada o redonda, como es 
posible apreciar en el dibujo de S. Bayo (2010, 
fig. 41), o aún con más nitidez en el conjunto de 
fotografías que incluye T. Tortosa (2006, CD nº 
195, lám. 51, nº inv. 0004, fotos 401-406) en su 
estudio. Esta misma apreciación, debió de detec-
tar S. Nordström (1969-1973, 160-161, fig. 42, 1), 
al no incluirla dentro del grupo de oinochoai de 
boca trilobulada (FF. 11) (ibíd., 184-185), cuando 
estudió las cerámicas del yacimiento. En cuanto a 
la temática y los motivos que presenta la jarra ya 
hemos visto que presentan concomitancias con el 
Estilo simbólico levantino, aunque preferimos ser 
precavidos. Del mismo modo, también preferimos 
serlo a la hora de postularnos sobre si se trata de 
un oinochoe1048 o de un olpe, ya que el oinochoe 
contrasta con los seis olpai de pequeño tamaño ha-
llados en las tumbas de Poble Nou (Pérez Blasco, 
2011, 93, fig. 5, 1) y con el ejemplar procedente 
de la Plaza de Cisneros de Valencia (Marín et al., 
2004, 127, figs. 3-4; Ribera y Marín, 2004-2005, 
282, figs. 7-8) (vid. VI.2.5.4, figs. 171, 8-9 y 182, 
11). En este caso, parece lógico pensar que el éxito 
de estos pequeños recipientes tuvo que tener como 

les Corts (López García et al., 1994, 76).

1047   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Nordström, 1969-1973, 160-161, fig. 42, 1; Tarradell, 1985, 
fig. 7; García Hernández, 1986, 52-53, láms. XXIX-XXX; 
Tortosa, 2006, CD nº 195, lám. 51, nº inv. 0004, fotos 401-
406; Verdú, 2009, 77; Bayo, 2010, 92 y 105, figs. 41 y 50, 2; 
Pérez Blasco, 2011e, 151, fig. 13, 1.

1048   No obstante, este cuello de jarro podría pertenecer a 
una boca de oinochoe que se decora con dos ojos apotropaicos  
a ambos lados del pico vertedor, y desarrolla en la zona que 
abarca del cuello al borde la misma composición decorativa 
de trazos cortos horizontales dispuestos en columna (García 
Hernández, 1986, 52-53, láms. XXIX-XXX; Tortosa, 2006, 
CD, nº 196, lám. 51, nº inv. 0002, fotos 201-203; Bayo, 2010, 
93, fig. 42, 3).
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modelo un olpe de mayor tamaño y no un jarro de 
boca trilobulada.

Por lo demás, la pieza ha sido atribuida a 
distintos estilos y grupos pictóricos en los estudios 
más recientes referidos a la pieza. Así, E. Verdú 
(2009, 77) la relaciona con las cerámicas de Ede-
ta o La Serreta, adscribiéndolo al “estilo narrati-
vo” u “Oliva-Liria”, mientras que S. Bayo (2010, 
105) lo considera como propio del antiguo “estilo 
Elche-Archena” (Tortosa, 2004, 71-73; id., 2006, 
97 y 99; Bonet y Mata, 2008, 160). A ambas apre-
ciaciones se suma la opinión de T. Tortosa (2006, 
CD nº 195, lám. 51, nº inv. 0004) que considera a 
la pieza como perteneciente al Grupo SE II, perci-
biendo en ella rasgos propios de los talleres mur-
cianos contestanos. 

En este panorama, encontramos también 
otra serie de vasos que muestran unas característi-
cas pictóricas, cuya composición y motivos permi-
te emparentarlos con las cerámicas figuradas que 
se concentran en el área del Júcar. Una de ellas es 
una tinajilla con hombro con decoración vegetal1049 
que S. Bayo (2010, 81-82 y 101) clasifica con la 
antigua etiqueta “estilo Oliva-Liria” (fig. 190, 17-
18). En la pieza en cuestión es posible observar 
una composición vegetal que se extiende por una 
de las caras1050 en pseudosimetría y en la que desta-
can dos grandes hojas túmidas, hojas trilobuladas y 
algunos brotes rellenos a tinta plana escoltados por 
trazos cortos. Estos brotes o capullos en ocasiones 
llevan un trazo aureolar aparecen con frecuencia en 
los vasos del Estilo simbólico levantino de Torre la 
Sal, Los Villares/Kelin o Valentia (vid. VI.2.5.1.3, 
figs. 167, 12; 167, 14-15; 175, 9 y 184, 16), mien-
tras que solo se documentan una única vez en el 
Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995, 151, fig. 71, 
0684-D. 27), y en La Serreta (Fuentes Albero, 
2007, 84, figs. 31-32, GUIR S-8.1), y en ninguno 
de los casos escoltado por estambres.

Por otro lado, esta misma pieza fue adscrita 
por T. Tortosa (2006, CD nº 189, lám. 49, nº inv. 
0026) al Grupo SE II, detectando más similitud 
con ejemplares contestanos del área murciana que 
con las cerámicas de los estilos edetanos, cuyo re-
cuerdo, sin embargo, parece evidente en la com-

1049   Principales aportaciones al conocimiento de la tinajilla: 
Tarradell, 1985, fig. 5; García Hernández, 1986, 21, lám. X; 
Tortosa, 2006, CD nº 189, lám. 49, nº inv. 0026; Bayo, 2010, 
81-82 y 101, figs. 32 y 48, 2.

1050   La otra cara se encuentra muy deteriorada, resultando 
imposible apreciar los motivos vegetales que parecen intuirse 
en ella (Tortosa, 2006, CD nº 189).

posición vegetal de hojas túmidas. Por desgracia, 
la otra cara de la tinajilla se encuentra muy erosio-
nada por lo que apenas es posible apreciar los mo-
tivos vegetales que alberga, para encontrar rasgos 
que pudieran solventar el problema de su atribu-
ción a un círculo pictórico u otro. Así, no podemos 
observar si en el mismo vaso se combinan las hojas 
tripétalas con aquellas de dos pétalos, con brotes 
reticulados y con líneas rectas cruzadas por trazos 
cortos.

Mayor fortuna tenemos con un famoso pla-
to de peces1051 que recuerda a la forma Lamb. 23, 
aunque sin cazoleta (fig. 190, 21). En este caso 
contamos con una profusa decoración vegetal en 
su exterior que nos permite emparentar al plato con 
el mismo taller que fabricó la tinajilla con hombro. 
En la parte interna del plato la vegetación que ro-
dea a los peces combina flores trilobuladas de perfil 
con motivos vegetales compuestos de tallos en es-
piral de los que emergen con nitidez varios brotes 
rellenos de tinta plana con un trazo aureolar (figs. 
166, 11-12), escoltados en ocasiones de estambres. 
Estos mismos motivos se repiten en el exterior del 
plato, donde además es posible determinar de nue-
vo esa composición de hojas oblongas o túmidas. 
La combinación de ambos motivos y sobre todo la 
composición decorativa permite desligar el vaso de 
los estilos edetanos e ilicitanos, y aunque comparte 
con el Estilo simbólico levantino la representación 
del capullo relleno de tinta plana con trazo aureolar 
(figs. 167, 14-15; 179, 1 y 184, 16) ni la compo-
sición decorativa ni la temática se ajusta a él. Por 
tanto, es más que probable que el vaso pertenezca 
a una producción de cerámica figurada que tratare-
mos de identificar a lo largo de este capítulo.

Finalmente, queremos destacar también la 
existencia de una tinaja con hombro de aparente 
perfil bitroncocónico1052 conservada en el Museo 
de Prehistoria de Valencia a la que no se ha pres-
tado demasiada atención (Morote, 1984, 66, fig. 
1; Maestro, 1989, 275-278, fig. 99) (fig. 191, 1-4). 
Dentro de una exuberante decoración vegetal se 
destaca en ambas caras del vaso la esencia del ji-
nete aristocrático. En una de ellas, la más erosiona-

1051   Principales aportaciones al conocimiento del plato: 
Nordström, 1969-1973, 160 y 190, fig. 46, 1; Page, 1984, 112, 
fig. 16, 1; Tarradell, 1985, figs. 3-4; García Hernández, 1986, 
63, láms. XXXIII-XXXIV; Olmos et al., 1992, 45, 10.1-2.; 
Aranegui, 1996, 407, fig. 14; Olmos, 1999b, 10.1.; Tortosa, 
2006, CD nº 191, lám. 49, nº inv. 0027; Bayo, 2010, 96-97, 
fig. 45.

1052   Solamente se conserva el tercio superior de la tinaja.
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da1053, permite apreciar con nitidez a un jinete con 
una fusta envuelto en una decoración vegetal de 
flores trilobuladas, flores de dos pétalos, capullos 
reticulados, tallos en espiral, etc. Aún más infor-
mación nos aporta la otra cara del vaso donde es 
posible apreciar una escena de caza en la que un ji-
nete clava una lanza de tamaño desproporcionada-
mente grande a un jabalí, mientras que con la otra 
mano sujeta otra lanza de dimensiones más acordes 
(fig. 191, 2-3). Lo importante del vaso, es que nos 
permite documentar de nuevo la combinación de 
una serie de motivos vegetales que no se dan ni 
en las cerámicas de los estilos edetanos, ni en las 
cerámicas de los estilos ilicitanos, sino que parecen 
remitir al grupo de vasos figurados que se docu-
mentan en las cerámicas del valle del río Canyoles 
y en las áreas próximas al río Júcar.

Pero además, esta pieza nos permite rela-
cionarla con unos fragmentos de oinochoe halla-
dos en las excavaciones de C. Aranegui en el Pe-
ñón de Ifach (Verdú, 2009, 69) (fig. 190, 22). Sus 
campañas de excavación estuvieron destinadas 
a estudiar el poblamiento ibérico del yacimiento 
que cronológicamente abarca desde la segunda 
mitad del s. V a.C. hasta el s. I a.C., tal y como 
evidencian las ánforas de tipología greco-itálica 
y Dressel 1, así como las numerosas cerámicas 
campanienses1054 (Aranegui, 1986, 53; González 
Martínez, 2009b, 41-44). En las mismas campa-
ñas que permitieron sacar a la luz una tapadera 
decorada (Verdú, 2009b, 211, fig. 30), que noso-
tros consideramos como perteneciente al Estilo 
simbólico levantino (Pérez Blasco, 2011e, 148-
149, fig. 11, 1) (vid. VI.2.5.4 y VI.5, fig. 172, 8), 
que debe fecharse, por tanto, entre el tercer cuarto 
del s. II-tercer cuarto del s. I a.C. Es interesante 
comentar que el enclave del Peñón de Ifach expe-
rimentó una serie de acondicionamientos y mejo-
ras en su espacio de atraque que llevó Roma des-
de principios del s. II a.C. en diversos puntos del 
litoral mediterráneo peninsular (Aranegui, 2007, 
38-39). Unido a ello, la revisión de los materia-
les recuperados en la campañas de excavación 
de Aranegui (1973; id., 1986), depositados en el 

1053   La pintura de la mitad de la cara del vaso se encuentra 
muy deteriorada y apenas es posible apreciar una decoración 
vegetal.

1054   En principio C. Aranegui (1973, 68-69) destacó el 
contraste entre “la casi total ausencia de campaniense A” y 
la campaniense B, aunque no tiene la certeza de que se co-
rresponda con la realidad del poblado. En una intervención 
arqueológica posterior del año 2005 también se documentaron 
fragmentos de cerámica campaniense A y B, así como cerámi-
ca común itálica (González Martínez, 2009b, 45).

MARQ, ha permitido observar que la mayoría de 
ellos se adscriben a la primera mitad del s. I a.C. 
(Sala et al., 2013, 195), lo que viene a confirmar 
la datación de la tapadera del Estilo simbólico 
levantino, y el probable contexto en el que deba 
insertarse el oinochoe.

El jarro de boca trilobulada ha sido estu-
diado en profundidad por E. Verdú (2009), quien 
la ha relacionado con las cerámicas de Edeta, La 
Serreta, y las del cercano Tossal de la Cala (Beni-
dorm), atribuyendo la pieza al antiguo1055 “estilo 
Oliva-Liria” (ibíd., 77). Aunque se encuentra bas-
tante fragmentado, el vaso parece mostrar una es-
cena de enfrentamiento entre un jinete y un animal 
envueltos en una abigarrada decoración vegetal 
(Verdú, 2009, 68, fig. 2). Los fragmentos apenas 
permiten intuir la presencia de flores trilobuladas 
con rayado interior y una línea cruzada por trazos 
cortos que en este caso se amolda al hueco que le 
dejan las patas delanteras del caballo.

El jinete del oinochoe del Peñón de Ifach 
también comparte la misma vestimenta de los va-
rones que se representan en las cerámicas de Liria, 
o los guerreros del vaso de la necrópolis de El Cas-
tellar de Oliva (vid. VII.2.4, fig. 193, 2 y 6) con los 
característicos faldones de tiras y muestra una tira 
cruzada bajo el pecho (ibíd., 79), símbolo de rango 
aristocrático o de su pertenencia a un determinado 
grupo de edad (Aranegui, 1996b, 99-101).

Aunque la identificación de la especie pre-
senta dudas para E. Verdú (2009, 80), creemos 
que los colmillos inferiores prolongados a ambos 
lados del hocico permiten razonablemente identi-
ficar a la bestia con un jabalí, apartándose de un 
carnassier o lobo que, como hemos visto a lo lar-
go del trabajo, su representación en los distintos 
círculos o estilos pictóricos coincide siempre en 
mostrarlo con las fauces abiertas y la lengua fue-
ra, características que con nitidez no se aprecian 
en el animal del oinochoe. Esta prolongación de 
los colmillos inferiores también ha sido empleada 
1055   El actual estado de la investigación ha evidenciado 
que ya no se puede seguir haciendo referencia a las cerámicas 
ibéricas figuradas con las etiquetas Oliva-Liria y Elche-Ar-
chena, ni desde el punto de vista territorial, ni desde el punto 
de vista iconográfico (Grau, 2005b, 116-117; Bonet y Mata, 
2008, 160). A la defunción de este término debemos añadir 
el hecho de que las cerámicas de la necrópolis de El Caste-
llar de Oliva probablemente no coinciden ni tan siquiera cro-
nológicamente con las cerámicas procedentes de Edeta (vid. 
VII.2.4). No obstante, E. Verdú (2009, 72) considera aún útil 
seguir empleando estos términos, a pesar de reconocerles un 
carácter “demasiado simplista  e insuficiente” y encontrarse ya 
“obsoletos” (ibíd.).
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para caracterizar al jabalí en la tinaja del Tossal de 
la Cala (vid. VII.2.3, fig. 191, 3).

La representación de caza de jabalíes a ca-
ballo ya aparecía representada en el carrito de Mé-
rida (Blázquez, 1977, 344 y ss.; Almagro-Gorbea, 
1977, 251-252, lám. LIII; Almagro Basch, 1979, 
175; Fernández-Miranda y Olmos, 1986, 122-123, 
lám. XXVII; Olmos, 1999b, 28.1.), y tiene su pri-
mer ejemplo en la iconografía vascular en el vaso 
de los guerreros de Archena (vid. III.7, fig. 41). La 
caza de este animal está sin embargo ausente en las 
cerámicas de La Serreta (Fuentes Albero, 2006; id., 
2007), mientras que en las del territorio de Edeta, 
solamente aparece representado siendo atacado por 
lobos en el lebes de la doma (vid. IV.1.6.2, fig. 71, 
2 y 4), o en algún fragmento aislado (Ballester et 
al., 1954, 74 nº 6, fig. 79; Bonet, 1995, 135, fig. 63, 
346-D. 20). Sin embargo, la escena de caza de la 
tinaja del Tossal de la Cala (fig. 191, 3) y el oino-
choe del Peñón de Ifach (fig. 190, 22) vendrían a 
sumarse al jabalí de la posible imitación de crátera 
de la necrópolis de El Corral de Saus (Izquierdo, 
1996, 250-251, fig. 8, 1; id., 2000, 226, fig. 117, 
1; Bonet e Izquierdo, 2001, 293) (vid. VII.4.2, fig. 
207, 4). Esto parece configurar una importancia 
para la representación de la figura del jabalí, y de 
su caza, que no mostraban las cerámicas de los ta-
lleres edetanos, en las que destaca la caza del cier-
vo en aquellas piezas de temática cinegética (vid. 
IV.1.6.2, fig. 69).

La iconografía del oinochoe ha sido inter-
pretada por E. Verdú (2009) en clave heroica, es 
decir un enfrentamiento singular con una bestia so-
brenatural, el héroe contra el monstruo. Una idea 
que hemos visto que se repite con frecuencia en la 
iconografía ibérica, y que fue frecuentemente alu-
dida en las decoraciones vasculares. Sin embargo, 
aquí se ensalza el valor aristocrático del jinete y el 
desarrollo de una actividad venatoria propia de él, 
en sintonía con la caza a caballo del ciervo que se 
representa con éxito notable en las cerámicas edeta-
nas. En este caso, el tamaño del jabalí es similar al 
del caballo, mostrando así un aspecto sobrenatural 
(ibíd., 80, fig. 2). Posee así un tamaño despropor-
cionado similar al de los carnassiers a los que se 
enfrentan los héroes de las cerámicas de Liria (vid. 
IV.1.6.3, fig. 72), o las dimensiones descomunales 
del lobo al que sujeta de la lengua el Héros Ktístes 
de La Alcudia (vid. V.4.3.11, fig. 159, 1-3).

Sin embargo, creemos que el sentido de la 
representación es otro, o que merece comentar al-
gunos matices. Estos enfrentamientos con un mons-
truo siempre tratan de ensalzar el valor del héroe, 
por eso siempre el ibero los representó de igual a 
igual, sin la ventaja de ir montado a caballo. Incluso 
en ocasiones, como se puede observar con claridad 
en los ejemplos de Liria, el jinete desmonta del ca-
ballo para enfrentarse a la fiera a pie, una fiera que 
además suele tener un tamaño mucho mayor que el 
del héroe, contribuyendo así a ensalzar la hazaña.

Fig. 191. Tinaja del jinete y el jabalí del Tossal de la Cala: 1. Fotografía de la pieza y del jinete con fusta (Morote, 1984, fig. 1); 2. Detalle del jinete 
cazador con dos lanzas (Fotografía del autor); 3. Desarrollo de la decoración (Dibujo del autor).
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En este vaso a lo que se está aludiendo es 
al grupo aristocrático y a su carácter ecuestre me-
diante la acción de la caza del jabalí, que en este 
caso es a caballo. No se trata de mostrar un com-
bate singular heroico. A menudo, a comprender las 
imágenes de los vasos nos ayuda el conocimiento 
de otros soportes (vid. II), por lo que el estudio de 
la iconografía no solo debe ceñirse y centrarse en 
la cerámica, ya que la sociedad que genera dichas 
imágenes es la misma, y esta temática y estos moti-
vos están presentes en distintos materiales. De este 
modo, la caza a caballo del jabalí es bien conocida 
en las fíbulas argénteas con actividades venatorias 
(vid. VII.4.2, figs. 97, 3; 202, 11-12 y 202, 14). 
Estos objetos pertenecieron y fueron usados por 
una elite que las empleó como distintivo social, y 
el escaso número de piezas indica su carácter res-
trictivo (Prieto y López, 2000, 50). Estos broches 
lograban fusionar en una valiosa joya de plata el 
valor de la pieza con la imagen del jinete y del 
cazador (Olmos, 1999b, 83.10.; Prieto y López, 
2000, 46; 50-51), mostrando su estatus y distin-
ción social al identificarse como elite ecuestre (Al-
magro-Gorbea, 1996, 80 y ss.; Almagro-Gorbea  y 
Torres, 1999, 87).

Así, la representación del oinochoe se rela-
cionaría estrechamente con las imágenes del veci-
no vaso del Tossal de la Cala, donde se represen-
ta con más claridad esta caza en una de sus caras, 
mientras que en la otra la temática incide en ensal-
zar a la élite ecuestre dueña del vaso, al mostrar a 
un jinete con fusta en el acto de domar al animal. 
Este hecho de mostrar al aristócrata domando al 
animal, fundamenta su importancia precisamente 
en el hecho de destacar su capacidad social y eco-
nómica que acarrea la posesión del caballo, a la vez 
que la carga psicológica e ideológica que conlleva 
el dominarlo, como ya vimos que ocurría en algu-
nas cerámicas de Liria (vid. IV.1.6.2, figs. 70-71), 
en el vaso de Lorca (vid. V.3.8.2, fig. 130, 12-15), 
o en un kalathos de El Monastil (vid. V.4.2, fig. 
135, 14-15).

La imagen del ciervo y del jabalí, en el área 
ibérica aludiría a actos cinegéticos representados 
para ensalzar los valores de la caza aristocrática 
desde un punto de vista mediterráneo, más fácil-
mente comparables y explicables con el significa-
do mitológico y cultural greco-latino en el que, por 
ejemplo, la caza del ciervo o del jabalí, también 
fueron importantes episodios del ciclo heracleo1056 

1056   El jabalí de Erimanto y la cierva de Cerinia (Grimal, 
1981, 244).

(Grimal, 1981, 244; Hansen, 2011, 282). En la ico-
nografía vascular griega la caza del jabalí ocupó un 
lugar destacado, siendo a menudo intercambiable 
con la caza del ciervo (Schnapp, 1979, 48; Quesa-
da, 1990, 47). La información iconográfica con la 
que actualmente contamos nos permite deducir que 
el área edetana tuvo una particular predilección por 
la representación de la caza del ciervo, más que la 
del jabalí, más propia del área contestana o, tam-
bién aludida con frecuencia en el área bajoaragone-
sa. Así, las escasas representaciones de jabalíes en 
el ámbito edetano, suelen aparecer enfrentándose 
a leones, tal y como se plasma en una falcata da-
masquinada atribuida al área de Sagunto, posible-
mente1057 procedente del Rabosero de Torres-To-
rres (Aranegui, 1992; Quesada, 1997, 119-120, 
fig. 62 Aranegui, 2007, 171-172, fig. 8), u otra con 
composición decorativa muy similar procedente 
del Cerro de la Peladilla (Fuenterrobles) (Lorrio 
et al., 1998-1999), ambas en territorio edetano. En 
ambas, el jabalí aparece subyugado a su oponente, 
que recientemente se ha propuesto identificar con 
el lobo (Mata y Soria, 2012, 68-69), atendiendo a 
su hocico alargado. La decoración de ambas falca-
tas guarda una estrecha similitud con la iconografía 
representada en el vaso de la doma de Liria (vid. 
IV.1.6.2, fig. 71, 2 y 4) en la que tres lobos atacan a 
un jabalí, mientras otro de ellos contempla la esce-
na en un segundo plano, volviéndose a representar 
al jabalí como presa.

Por el contrario, en el área contestana las re-
presentaciones de caza del ciervo1058 son más bien 
escasas, o inexistentes, mientras que goza de ma-
yor popularidad las alusiones al jabalí y a su caza 
por parte del aristócrata. Un ejemplo temprano lo 
veíamos representado en el vaso de los guerreros 
de Archena (vid. III.7, fig. 41), y a él vendrían a 
sumarse las representaciones del Tossal de la Cala 
y de Ifach que estamos analizando, ubicadas éstas 
en el área norte contestana. En esta zona, también 
contamos con la representación del jabalí en falca-
tas damasquinadas como muestra la empuñadura 
de un ejemplar hallado en la tumba nº 260 de El 
Cabecico del Tesoro (Quesada, 1990, 47, fig. 2, 1, 
lám. IIa; id., 1997, 119, figs. 54, 1, y 62, lám. IIID). 
Sin embargo, aquí no se muestra como animal 
cazado, sino que su representación actuaría en este 
caso como emblema de fuerza y de valor al que 
querría vincularse su propietario (ibíd.).

1057   Existen datos contradictorios acerca de la procedencia 
del hallazgo de la misma (Aranegui, 1992, 319, nota 2).

1058   No las representaciones de ciervos, que suelen también 
aparecer representadas pero no como animal de presa.
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C. Aranegui (2007, 172) considera que la 
falcata hallada en la zona de Sagunto habría sido 
importada al área edetana procedente de un taller 
suroriental, lo que de nuevo explica el tránsito de 
influencias entre ambas áreas que podemos rastrear 
a través de la iconografía. Una explicación aún 
mejor, podría deducirse del hecho de que la simi-
lar composición que muestran tanto la falcata de 
Sagunto como la de la Plana de Utiel, con la ima-
gen del jabalí como animal rendido a su oponente, 
que recuerda a la representación del lebes de Liria, 
podría deberse a una demanda local realizada a un 
artesano itinerante (Quesada, 2000b). Ello permite 
explicar tanto la presencia en esta zona de ambas 
falcatas, que se alejan del área de concentración del 
Sureste (Lorrio et al., 1998-1999, fig. 4), como la 
adaptación de la composición iconográfica al gusto 
edetano, cuya temática vimos que fue plasmada en 
el vaso de la doma de Liria.

No obstante aunque estas apreciaciones son 
ciertas, cabe la posibilidad de que sobre un lebes 
de Liria sí que se hubiera representado una escena 
de caza de jabalí, además a caballo (Ballester et 
al., 1954, 58 y 60, fig. 43; Maestro, 1989, 153-156, 
fig. 49; Bonet, 1995, 100, fig. 34, 2-D. 13; Olmos, 
1999b, 78.5.). La escena se encuentra fragmentada 
pero es posible apreciar la existencia de un jinete 
“que se dispone a lanzar su jabalina contra un ani-
mal inclasificable, cuyo lomo espinoso (tema 620) 
está ya atravesado por otro dardo” (Ballester et al., 
1954, 58). Ciertamente creemos que existen bas-
tantes posibilidades de que este “lomo espinoso” 
y una morfología y  dimensiones acordes estuvie-
ran caracterizando a un jabalí1059 (Olmos, 1999b, 
78.5.), lo cual permite también relegar la caza de 
este animal a caballo a una actividad cinegética 
representativa de la élite aristocrática. Si bien es 
interesante constatar la posibilidad de esta caza del 
jabalí en la cerámica de Edeta, resulta anecdótica 
frente a las numerosas representaciones que mues-
tran una clara preferencia por la caza del ciervo.

De este modo, la escena de caza de la tina-
ja del Tossal de la Cala, como el probable enfren-
tamiento entre el jinete y el jabalí del oinochoe 
del Peñón de Ifach, debemos considerarlas como 
más representativas del imaginario contestano. En 
cuanto a la cronología, aunque temáticamente am-
bos vasos tratan de representar la caza del jabalí a 
caballo, los fragmentos conservados del oinochoe 
apenas permiten poder comparar la pieza con la ti-
naja del Tossal de la Cala. En el caso de la tinaja, 

1059   Un animal fantástico según H. Bonet (1995, 100).

podemos advertir con claridad que la ausencia de 
“zapateros” y la combinación de flores trilobula-
das, flores de dos pétalos y brotes reticulados la 
distancian con claridad de los estilos edetanos y del 
Estilo Serreta, y la incluyen en un grupo pictórico o 
estilo pictórico aún por determinar que parece da-
tarse entre el segundo cuarto del s. II a.C. y primer 
tercio del s. I a.C.1060.

La escasa superficie fragmentada del oino-
choe del Peñón de Ifach, no permite ser tan con-
cluyente. El vaso ha sido etiquetado con la antigua 
denominación de estilo Oliva-Liria (Verdú, 2009, 
83), pero intuyendo quizás una posible relación 
con las cerámicas de La Serreta (ibíd., 83), que lo 
llevaría a ser incluido en el estilo Serreta (Tortosa, 
2006, 101-102; Fuentes Albero, 2006; id., 2007). 
Tanto las cerámicas de los Estilos I y II de Edeta 
como las cerámicas del Estilo Serreta son contem-
poráneas y se datan a finales del s. III-primer cuar-
to del s. II a.C. (vid. IV.1.8), por lo que esta sería la 
fecha propuesta.

Nosotros pensamos que es algo posterior. 
Los motivos vegetales que envuelven la escena se 
encuentran parcialmente conservados, en los que 
únicamente se puede distinguir con claridad la pre-
sencia de flores tripétalas con decoración rayada en 
su interior que poca información nos pueden pro-
porcionar por sí mismas de forma aislada. Este tipo 
de flores están presentes tanto en las cerámicas de 
Liria, como en las de La Serreta, y en el grupo de 
cerámicas que vemos que puede individualizarse 
en el área norte contestana, próxima al río Júcar. 
Sin embargo, sí que podemos destacar, que junto 
a estas flores es posible destacar la presencia de 
una línea cruzada por trazos cortos, que ya hemos 
indicado que está ausente tanto en los estilos 
edetanos como en el Estilo Serreta, y que se en-
cuentra representada de un modo idéntico en el 
jarro de L’Almoina (fig. 190, 16) datado en el pri-
mer tercio del s. I a.C., también se desarrolla de un 
modo similar entre las patas traseras de un caballo 
representado en un fragmento de El Pitxòcol (fig. 
190, 13), que datamos aproximadamente a partir 
del segundo cuarto del s. II a.C. (vid. VII.2.4), o en 
el kalathos de los caballos de El Rabat (fig. 196, 
1), datado en el s. II a.C. (vid. VII.2.6).

Sin embargo, en estos dos ejemplos existen 
otra serie de motivos como el capullo reticulado 
o rayado que facilitan su adscripción mientras que 
1060   Los materiales del Tossal de la Cala están siendo estu-
diados en profundidad dentro del proyecto de I + D + I HAR. 
2009-11334.
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en el oinochoe del Peñón de Ifach, si le otorgamos 
tanta relevancia a este signo cometeríamos el mis-
mo error que lleva a identificar automáticamente 
las flores trilobuladas con las cerámicas producidas 
en Edeta o las del Estilo Serreta (Verdú, 2009, 74 
y ss.), sin tener en cuenta el exiguo porcentaje con-
servado del vaso.

Ante la duda de esta adscripción, solamente 
podemos valorar algunos detalles importantes no 
señalados. De vincular el vaso al Estilo Serreta, 
implica que estaríamos ante la primera represen-
tación de un jabalí en este estilo, y en consecuen-
cia ante la primera escena de caza de un jabalí 
representada en las cerámicas de La Serreta. Ello 
supone un argumento más para distinguir las ca-
racterísticas contestanas del oppidum de La Serreta 
frente a las características edetanas del Tossal de 
Sant Miquel, aunque sus cerámicas estilísticamen-
te y temáticamente sean muy similares, y hubieran 
influido a las alcoyanas. De este modo, es posible 
apreciar ciertas diferencias que revelan la esencia 
contestana de este oppidum, sumando a la terracota 
de “Diosa Madre”, y al kalathos de la paloma, un 
posible vaso con una escena de caza del jabalí.

En cuanto a la tipología, el oinochoe pirifor-
me sobre el que se representa la escena permitiría 
relacionarlo sin problemas con la producción del 
alfar de L’Alcavonet (Grau, 1998-1999, 80, fig. 
6), y con las cerámicas de La Serreta, donde estos 
oinochoai constituyen el mayor número de ejem-
plares que albergan decoración compleja, con un 
total de trece individuos (30%) (Fuentes Albero, 
2007, 37-40 y 48, figs. 6 y 11). Aunque también 
la mayoría de ellos se encuentran muy incomple-
tos, se ha podido contabilizar que cuatro de ellos 
presentarían figuras humanas y animales, mientras 
que de los nueve restantes solo se aprecian motivos 
vegetales. 

Así, la posible adscripción de la pieza al 
Estilo Serreta, nos serviría para valorar el man-
tenimiento de una iconografía de caza a caballo 
del jabalí en la zona contestana desde finales del 
s. III a.C. Si por el contrario consideramos que el 
vaso se incluye dentro de un grupo cerámico con 
decoración figurada que se difunde por esta zona 
septentrional de la Contestania a partir del segun-
do cuarto del s. II a.C., el oinochoe se relacionaría 
estrechamente con la tinaja del Tossal de la Cala y 
contribuiría a engrosar un conjunto de cerámicas 
que comienza a adquirir suficiente entidad.

VII.2.4 La necrópolis de El Castellar de Oliva

Reconocemos que puede resultar extraño 
que hagamos desligado la necrópolis de El Cas-
tellar de Oliva del capítulo que dedicamos funda-
mentalmente a la cerámica de Liria, y más cuando 
tradicionalmente y durante décadas ambos térmi-
nos han permanecidos unidos en gran parte de la 
bibliografía especializada. Los descubrimientos 
de Liria unidos a los resultados obtenidos en la 
necrópolis de Oliva, hicieron que en los años 30 
del pasado siglo, se acuñara el término “estilo Oli-
va-Liria” para referirse, por aquel entonces, a unas 
imágenes figuradas que parecían ser propias de los 
edetanos (vid. IV.1-5). Este estilo se contrapuso al 
“estilo Elche-Archena” que parecía ceñirse al ám-
bito contestano. A esta demarcación geográfica se 
le unía una sencilla distinción temática, que mos-
traba figuras humanas desfilando, danzando, ca-
zando o combatiendo que inducían a interpretarse 
desde un punto de vista “narrativo”, que se distin-
guía de manera sencilla de otra cerámica que mos-
traba predilección por erigir como protagonistas a 
un carnassier y a un ave ideal, que se acompaña-
ban de otra serie de animales en un horror vacui 
vegetal, y en las que en ocasiones aparecían figuras 
aladas o bustos y cabezas que brotaban de la tierra, 
y que debían contener un marcado carácter simbó-
lico (vid. V.1-2 y V.4.3.1-4).

Sin embargo, los nuevos descubrimientos 
arqueológicos, la aparición de nuevos yacimientos 
y, sobre todo, una inmensa labor llevada a cabo por 
la investigación, esforzada por comprender las in-
congruencias que, cada vez con mayor evidencia, 
mostraba el panorama vascular ha hecho que desde 
principios del s. XXI, sean varios investigadores 
los que hayan reconocido que continuar empleando 
estos términos carece de utilidad alguna, más allá 
de hacer referencia a ellos desde un punto de vista 
historiográfico (Tortosa, 2004, 71-73; id., 2006, 97 
y 99; Grau, 2005b, 116-117; Bonet y Mata, 2008, 
160). Esta denominación no solo se muestra inútil 
desde el punto de vista geográfico, sino que tam-
poco define la realidad de los diferentes estilos o 
grupos pictóricos que, cada vez más muestran un 
comportamiento más acorde con su realidad local 
y con su ámbito territorial en el que influyen y con 
el que se relacionan. Así, a su vez las cerámicas de 
Edeta tienen una mayor carga simbólica de la que 
hasta ahora tradicionalmente se les venía recono-
ciendo, y las cerámicas del Sureste tienen también 
escenas que muestran un cierto carácter historiado 
o narrativo.
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A ello ha contribuido especialmente la labor 
de T. Tortosa, distinguiendo varios estilos en la ce-
rámica producida por los talleres ilicitanos (Torto-
sa, 2003; id., 2004; id., 2006, 99-101), y desgajan-
do el obsoleto término del “estilo Elche-Archena” 
en varios estilos y grupos pictóricos (idem, 2006). 
Del mismo modo, la Dra. Tortosa convino a des-
tacar la evidente descompensación historiográfica 
que existía además entre el escaso conocimiento de 
la necrópolis del Cabezo del Tío Pío de Archena 
(vid. V.3.3) y el papel relevante que se le otorgó 
a este enclave en la génesis y producción de este 
tipo de decoraciones cerámicas que permitió crear 
la definición del “estilo Elche-Archena” (Tortosa y 
Santos, 1997; id., 1998, 45; Tortosa, 2004, 71-73).

Algo similar podemos detectar para el tér-
mino Oliva-Liria, en donde Liria aporta una abru-
madora cantidad de vasos y fragmentos cerámicos, 
frente a la escasez de vasos que aporta la necrópolis 
de El Castellar de Oliva, y la oscuridad de su ha-
llazgo (Colominas, 1944; Pla Ballester, 1973; Ara-
negui, 2012, 132). Como ahora veremos existen du-
das, algo más que razonables que permiten desligar 
las cerámicas de Oliva de las Liria, certificando así 
tanto la defunción del término como el avance del 
paso de la investigación. Por todo ello, queremos 
hacer hincapié en lo nocivo que puede resultar en 
el contexto actual de la investigación del mundo 
ibérico, el continuar empleando unos términos que 
en palabras de H. Bonet y C. Mata (2008, 160) “ha 
quedado patente que las etiquetas “Llíria-Oliva” y 
Elx-Archena” ya no se pueden seguir manteniendo 
ni a nivel territorial ni desde el punto de vista ico-
nográfico”, en palabras de I. Grau (2005b, 116-117) 
“ha quedado demostrada la invalidez de la antigua 
denominación global de tipo Elche-Archena y Oli-
va-Llíria”, y que como indica T. Tortosa (2006, 97) 
“constituyen una denominación historiográfica y 
tradicional que no sirve para definir el panorama 
actual de estas manifestaciones pictóricas”.

El yacimiento de El Castellar de Oliva se 
compone de un espacio de hábitat y de una necró-
polis y todo el conjunto se data entre los ss. III-I a.C. 
(Llobregat, 1972, 32-34). El poblado se ubicaba en 
lo alto del cerro, y de él poco o nada se sabe, más 
que su existencia (Colominas, 1944, 156; Llobre-
gat, 1972, 32; Maestro, 1989, 78). Mientras que en 
la ladera del mismo cerro de El Castellar se situa-
ba la necrópolis (Colominas, 1944, 156; Llobregat, 
1972, 32; Pla Ballester, 1973, Maestro, 1989, 78). 
De ella poco más se sabe a excepción de una serie 
de vasos “aislados” (Bonet y Mata, 2008, 156), pero 

que sin duda causaron una gran sensación desde su 
descubrimiento (Pla Ballester, 1973, 483), llegando 
a conocerse el yacimiento de El Castellar por el de 
la necrópolis de Oliva (ibíd.). Sin embargo, queda-
ron posteriormente relegados a un segundo plano 
con el descubrimiento del rico y numeroso conjunto 
de Liria (García y Bellido, 1963b, 655).

Su excavación arqueológica fue acometida 
por J. Colominas (1925; id., 1944) en dos cortas 
campañas en los años 1924-1925 (Pla Ballester, 
1973, 486). Sin embargo, se tienen noticias de ella 
desde finales del s. XV (Llobregat, 1972, 32; Pla 
Ballester, 1973, 491; Aranegui, 2001-2002, 230), 
que E. Pla Ballester (1973, 491-492) rescata de la 
Segunda Parte de la Crónica General de toda Es-
paña y especialmente del Reyno de Valencia, que 
realizó el historiador Pere Antón Beuter en 1551, 
una valiosa información relacionada con la cons-
tatación de parte de su expolio. Así se narra cómo 
varios moriscos “buscando un tesoro” en un solo 
día destruyeron treinta y siete urnas, y se describe 
que existían unas grandes tinajas que parecían pro-
ceder de “grandes hoyos”1061. Entre estas rebuscas, 
la puesta en cultivo de estas tierras, y la posterior 
construcción de la carretera entre Oliva y Pego, 
la necrópolis de Oliva quedó en un pésimo esta-
do hasta su excavación en época contemporánea 
(Colominas, 1944, 156; Llobregat, 1972, 32; Pla 
Ballester, 1973, 492).
1061   Creemos que merece la pena reproducir el texto de E. 
Pla Ballester (1973, 491-492) quien recoge y comenta a su vez 
lo que escribió Beuter, quien “el 15 de marzo de 1539 asistió, 
con el duque de Gandía, a los trabajos que un morisco realizó 
en busca de un tesoro, en término de Oliva, “do se juntan los 
dos caminos que de Oliva van a Pego enfrente del Puerto de 
la Silla”, lugar perfectamente identificable con el yacimiento, 
donde todavía perdura uno de los caminos. Y en presencia del 
propio BEUTER, “empeçando a cavar hazia poniente, halla-
ron una y otra, y muchas jarritas de barro llenas de ceniza, 
carbones, huessos de articulos, quadrillos de saetas, y hierros 
de dardos y lanças, con algunos anillos de plata, y cercillos, 
y otras bugerias de poco valor. Fueron XXXVII por cuenta 
las jarricas, y todas por orden yvan encaminadas a un lugar 
apartado de la gran piedra bien treynta passos donde havia un 
gran hoyo, que parescia aver avido allí alguna tinaja o cosa 
tal”. Pero lo curioso es que no fue ésta la primera destrucción 
de la necrópolis. Siguiendo a BEUTER su narración, cuenta 
que cuando estaban allí trabajando acertó a pasar un viejo de 
la vecina localidad de Pego, que al ver lo que estaban haciendo 
les dijo: “Vosotros trabajays en balde, a lo que yo pienso, ca 
otri se ha llevado lo que deveys buscar. Yo me acuerdo que 
en el año 1495, o quassi, pasando por este camino vi hazer a 
unos moriscos lo que vosotros agora azeys, y a la mañana bol-
viendome yo de Oliva a mi casa vi una tinaja grande en este 
lugar (mostro aquel hoyo grande) toda quebrada, y ahllé ocho 
o diez doblas de oro moriscas derramadas en este campo, que 
parescian haverlas caydo a los que se llevaron la moneda que 
en aquella tinaja avia, y quédanme tres o quatro dellas en mi 
casa, si verlas quereys”.
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De este modo, la necrópolis fue dada a co-
nocer con unas notas de carácter breve1062 por J. 
Colominas (1925), y automáticamente comenzó 
a ser citado con relativa frecuencia por todo es-
tudio u obra de carácter general que tratara sobre 
cualquier aspecto de la cultura ibérica, reprodu-
ciendo sus vasos o refiriéndose a ellos (Pla Ba-
llester, 1973, 483). El yacimiento y los vasos en-
contraron sobre todo en los trabajos de P. Bosch 
Gimpera a su principal valedor dentro y fuera de 
nuestras fronteras (Pla Ballester, 1973, 483; Ara-
negui, 2001-2002, 231). Los trabajos de P. Bosch 
Gimpera los resume E. Pla Ballester (1973, 483-
484) de la siguiente manera: “sobre un territorio 
que viene a corresponder con la comarca costera 
más meridional de la actual provincia de Valen-
cia, se realiza una mezcla de culturas, la ibérica 
del Sudeste (entonces representada por el grupo 
Elche-Archena), caracterizada por las grandes 
tinajas con escenas humanas en ellas pintadas, 
y la céltica posthallstática testimoniada por las 
urnas, más o menos esféricas, con tapadera có-
nica”.

Lo que nos interesa destacar de aquí es la 
percepción en estos vasos de rasgos que pudieran 
ver en ellos una semejanza con aquellos del área 
del sureste, entonces aludidos como del “estilo 
Elche-Archena”. Así, Bosch Gimpera1063 (1958, 
35) relacionó estos vasos con los de Liria y La 
Serreta, pero señalando que su decoración floral 
y combinaciones de tallos espiraliformes también 
permitía emparentarlos con los conocidos vasos 
de la colección Vives y Heiss, del llamado “estilo 
Elche-Archena”. Sin embargo, en ellos se podía 
distinguir que pertenecerían a un “estilo más evo-
lucionado y menos libre” (ibíd.).

Estos vasos proceden de un pequeño es-
pacio virgen que se había salvado de todas las 
desavenencias que había sufrido la necrópolis, y 
que permitió a J. Colominas (1944, 156) excavar 
seis tumbas. De ellas, nos vamos a centrar en las 
tres que han proporcionado vasos con decoración 
compleja y figurada de los que podemos obtener 
información para nuestro estudio, los sepulcros 3, 
4 y 5 (Colominas, 1944, 157). Estos vasos deco-

1062   Apenas superan las veinte líneas que son recogidas 
posteriormente “casi con el mismo texto” en el trabajo de J. 
Colominas de 1944 (Pla Ballester, 1973, 483).

1063   Ya con posterioridad a que se hubieran descubierto los 
vasos del Tossal de Sant Miquel y que hubieran sido publica-
dos.

rados son tinajas con hombro bitroncocónicas1064, 
A.I.2.1.1. (Mata y Bonet, 1992, 125, fig. 2), que 
superan el medio metro de altura, y las asas1065 que 
se han conservado presentan un particular trenzado 
entre dos tendones de sección circular (Aranegui, 
1992b, 24; id., 2001-2002, 230). De ellos, solo el nº 
3 conservó la tapadera1066 y en su interior se encon-
traron mezclados con las “cenizas”1067 del difunto 
dos brazaletes de bronce, dos placas circulares un 
fragmento de cierre de cinturón, una fíbula y “res-
tos de una copa de barro barnizado helenístico”1068 
(Colominas, 1944, 157). Las otras dos tinajas no 
conservaron la tapadera, y no se encontraron ob-
jetos en su interior, conservándose “sólo algunos 
huesos quemados, mezclados con tierra vegetal” 
(ibíd.).

El sepulcro nº 3 nos muestra una tapadera 
troncocónica con pomo discoidal (ibíd., 158, láms. 
V y VII) (fig. 192, 1-3). Muestra una decoración 
vegetal donde destacan unos motivos de hojas tú-
midas compuestas que se acompañan de flores tri-
lobuladas rayadas, tallos en espiral, y brotes raya-
dos, además de dos asteriscos rodeados de una orla 
de puntos, que también vemos que están presentes 
en las cerámicas de la necrópolis de El Corral de 
Saus (fig. 195, 2 y 5-11). Este asterisco rodeado 
de una orla de puntos comenzamos a observar que, 
al igual que las composiciones de hojas túmidas, 
comienza a hacerse relativamente frecuente en las 
cerámicas de esta zona norte contestana, inclu-
yéndose entre aquellas cerámicas que combinan 
motivos de flores y capullos del área edetana y del 
área contestana. Ambos asteriscos de nuevo no se 
encuentran representados en las cerámicas de Li-
ria (Ballester et al., 1954; Bonet, 1995), ni en las 
de La Serreta (Fuentes Albero, 2006; id., 2007), 
por lo que comenzamos a poseer ya una suficiente 
cantidad de motivos que permiten configurar o un 
1064   Aunque solamente es apreciable con claridad en la ti-
naja del sepulcro nº 3, ya que las otras dos se encuentran par-
cialmente conservadas.

1065   La mayoría de las asas forman parte de la restauración 
y no son originales.

1066   Podemos observar que la tapadera encaja perfectamen-
te adaptándose a las dimensiones del borde de la tinaja (Co-
lominas, 1944, lám. V; Bosch Gimpera, 2003, fig. 318), un 
hecho que además contrasta con los montajes fotográficos que 
colocaron la tapadera sobre el vaso de los guerreros, en donde 
se puede apreciar que queda de manera holgada, reposando 
a la altura del hombro de la tinaja (Tarradell, 1968, fig. 36; 
Pericot, 1979, fig. 171).

1067   Término que emplea J. Colominas (1944, 157).

1068   Que se identificó con un kylix ático (Llobregat, 1972, 
32; Pla Ballester, 1973, 487-488 y 494), y que C. Aranegui 
(2001-2002, 230) apunta que se trata de una “Cástulo cup”.
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nuevo taller cerámico que, podría insertarse dentro 
de un estilo pictórico difundido por un “espacio de 
frontera” entre los límites geográficos de la Edeta-
nia y la Contestania y que penetra hacia el interior 
de Albacete.

Estos mismos motivos vegetales se trasla-
dan a las paredes de la tinaja (fig. 192, 1 y 4) en 
donde es posible documentar además flores bilo-
buladas y trilobuladas rayadas, brotes reticulados y 
brotes rellenos a tinta plana con trazo aureolar que 
la distancia de las cerámicas de La Serreta y de Li-
ria (Colominas, 1944, 158, Láms. V y VI; Maestro, 
1989, 78-79, fig. 17). Del dibujo de J. Colominas 
a la descripción que hace E.M. Maestro (1989, 78-
86) podemos distinguir entre lo que se conservó 
de antiguo y lo que es dibujo añadido en la anti-
gua restauración, ya que las descripciones de ésta 
última ilustran un menor número de detalles que 
aparecen en los divulgados dibujos. Acompañando 
a los motivos vegetales que veíamos ya representa-
dos en la tapadera, es posible observar distintas ho-
jas de hiedra, y unos trazos sinuosos que emergen 
del extremo de un zarcillo terminado en voluta, que 
apreciábamos en la esquina superior de la metopa 
del cuello de jarro del Tossal de la Cala (fig. 175, 6) 
o en el vaso del héroe y la esfinge de la necrópolis 

de El Corral de Saus (fig. 195, 2). Envueltos en 
esta abigarrada decoración vegetal, en una de las 
caras es posible apreciar los cuartos traseros de un 
caballo1069 que se sitúa en la parte central del panel, 
mientras que la otra cara del vaso ha conservado 
las patas de otro caballo hacia la derecha (Maestro, 
1989, 79). Enfrente es posible apreciar las piernas 
de un personaje “en actitud de marcha” hacia el 
caballo (ibíd.). Todo ello configura un dibujo que 
J. Colominas (1944, 158) lo relacionó con “los del 
mejor estilo del sudeste”.

La tinaja de la considerada tumba nº 5 tiene 
también unas dimensiones cercanas al medio me-
tro de altura, y solo se ha conservado de ella la mi-
tad inferior, presentando su decoración “un pésimo 
estado de conservación” (Colominas, 1944, 159, 
láms. XIV y XV) (fig. 192, 5-6). Estilísticamente 
recuerda a la decoración de la tapadera y la tinaja 
de la tumba nº 3, con un horror vacui vegetal des-
tacado en el que se combinan las flores trilobula-
das rayadas con composiciones de hojas túmidas, 
brotes rayados y brotes rellenos a tinta plana. Una 
de las caras divide el panel horizontalmente en dos 
espacios, del que apenas se ha conservado parte del 

1069   El dibujo original presenta algo más de la figura del 
caballo.

Fig. 192. Necrópolis de Oliva. 1-4. Conjunto de enterramiento nº 3: 1. Tapadera y tinaja (Colominas, 1944, lám. V); 2. Fotografía de la tapadera 
(Pericot, 1979, fig. 171); 3. Dibujo de la decoración de la tapadera (Colominas, 1944, lám. VII); 4. Dibujo de la decoración de la tinaja (ibíd., lám. 
VI); 5-6. Tinaja del conjunto de enterramiento nº 5: 5. Tinaja (ibíd., lám. XIV); 6. Dibujo de la decoración de la tinaja (ibíd., lám. XV).



780

superior. De izquierda a derecha, el inferior inicia 
la escena debajo del asa, dibujándose un jinete de 
pequeño tamaño que adapta sus dimensiones al es-
pacio. Con su brazo izquierdo sujeta las riendas del 
caballo mientras que con la derecha sujeta una lan-
za, de la que no se ha conservado la punta (Maes-
tro, 1989, 84). Delante se representa a otro jinete 
en un tamaño ya mayor, que se adapta a la anchura 
del friso inferior, sin ver reducido su espacio por el 
asa, como ocurría con el anterior jinete. Una mano 
parece sujetar también las riendas, ya que se fun-
de con el dibujo del cuerpo del caballo, mientras 
que el otro brazo se muestra levantado, en actitud 
de sujetar una supuesta lanza, aunque esta zona no 
se conserva. Los jinetes parecen perseguir a dos 
animales de gran tamaño, uno un poco más grande 
que el otro. El más completo de ellos muestra una 
larga cola y patas terminadas en garras, que invitan 
a identificarlo con carnassiers. Estamos por tan-
to, ante una escena de caza a caballo, similar a la 
que documentábamos también en el oinochoe del 
Peñón de Ifach1070 (fig. 190, 22) o en la tinaja del 
Tossal de la Cala (fig. 191, 1-4), aunque en este 
caso se intercambia la caza de un jabalí por la de un 
carnassier. La representación de esta caza a caba-
llo de estos animales se distancia de las represen-
taciones surgidas de los estilos edetanos y del Es-
tilo Serreta, y las inserta en una temática diferente 
que se relaciona en mayor medida con el ambiente 
contestano. Junto a ello se le une de nuevo una de-
coración floral mixta que las aleja de forma nítida 
de la amplia producción del Estilo I ilicitano, don-
de no existe tampoco esta temática venatoria. Se 
muestra por tanto, una escena de caza aristocrática 
que tiene como protagonistas a un par de jinetes, 
supuestamente armados de jabalinas.

La otra cara del vaso, que no se divide hori-
zontalmente, permite intuir la presencia de al me-
nos dos caballos, de los que solo se han conser-
vado seis patas, ya que no se ha podido recuperar 
el tercio superior del vaso. Desconocemos si los 
caballos irían montados, pero es probable que se 
ensalzara también la figura de dos jinetes, esta vez 
representados a un tamaño mucho mayor que se 
ajusta a las dimensiones de un único panel.

Hemos dejado para el final, la tinaja de lo 
que J. Colominas (1944, 157-159) consideró el 
“sepulcro 4”, que no es otra que el célebre vaso de 
los guerreros, cuya bibliografía es amplísima1071. 

1070   Además de que como en aquel caso, también se exage-
ran las dimensiones del animal.

1071   E. Pla Ballester (1973, 483) ya destacó la popula-

Como indica Colominas (1944, 157), y recuerda 
Pla Ballester (1973, 488), el ejemplar fue recu-
perado sin tapadera (fig. 193, 1), aunque algunos 
trabajos han divulgado su fotografía con la tapa-
dera de la tinaja del enterramiento nº 3 (Tarradell, 
1968, fig. 36; Pericot, 1979, fig. 171), provocando 
el error de atribuirle a esta tinaja la tapadera re-
cuperada en la excavación (Aranegui, 1998s, 245; 
Olmos, 1999b, 80.1.).

La singular composición del vaso ha conta-
do con diversas interpretaciones que afectan tanto 
a la temática del vaso, como a la identificación de 
algunos personajes, y sobre todo a su adscripción 
estilística que pronto fue asimilada a las cerámi-
cas de Liria (Llobregat, 1972, 33; Aranegui, 2001-
2002, 230). Así, entre las distintas interpretaciones 
de las escenas del vaso, el más completo estudio 
que se le ha dedicado al vaso lo realiza C. Aranegui 
(2001-2002), y la descripción más detallada se la 
debemos a E.Mª. Maestro (1989, 79-84).

La riqueza narrativa y de composición pic-
tórica es muy suculenta. Desde un primer mo-
mento las imágenes del vaso fueron interpretadas 
como la narración de un ataque a una fortaleza 
(Colominas, 1944, 158-159; Bosch Gimpera, 
1958, 35; Pericot, 1979, 143), una interpretación 
favorecida por la particular subdivisión en casi-
llas que presenta gran parte de la decoración del 
vaso. Posteriormente los investigadores han ido 
enriqueciendo sus interpretaciones, considerando 
que estas imágenes mostrarían el desarrollo de una 
procesión (Blázquez, 1977, 335; id., 1983, 209), 
el desarrollo de un cortejo de guerreros (Lucas, 
1981, 253), la representación ideal de un “corte-
jo fúnebre” (Aranegui, 1998s, 245), la represen-
tación del enfrentamiento entre dos comunidades 
(Olmos et al., 1992,  139, 81.1-2), la celebración 
de certámenes o combates individuales en honor 

ridad que alcanzó sobre todo este vaso, siendo incluido 
o mencionado en gran cantidad de obras que aborda-
ran el mundo ibérico aunque fuera de manera general. 
Con ello, las principales aportaciones al conocimiento de la 
tinaja: Colominas, 1925; id., 1944, 157-159, lám. VIII-XIII; 
Bosch Gimpera y Serra-Ràfols, 1929, 24-26; Bosch Gimpera, 
1958, 35; lám. XIVa; id., 2003, 338, fig. 318; García y Bellido, 
1963b, 655, figs. 606-607; Tarradell, 1968, 10, 51 y 52-53, Pla 
Ballester, 1973, 487-488; Blázquez, 1977, 335, fig. 118; id., 
1983, 209, fig. 137; Pericot, 1979, 128 y 143, lám. 169-175; 
Lucas, 1981, 253; De Griñó, 1987, 346-347; Maestro, 1989, 
79-84, fig. 18; Olmos et al., 1992, 48, 12.3 y 139, 81.1-2; Ara-
negui, 1992b, 24; id., 1998s; id., 2001-2002; Olmos, 1999b, 
12.3. y 80.1.; id., 2003b, 85, fig. 5; Olmos y Serrano Marcos, 
2000, 65, fig. 11; Izquierdo et al., 2004, 48 y 98-99; Fuen-
tes Albero y Mata, 2009, 63-66 y 84, fig. 5; Uroz Rodríguez, 
2012, 384-388, figs. 287 y 288e; id., 2013, 60, fig. 7b y 7e.
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de funerales heroicos (Olmos, 1999b, 80.1.), o la 
representación de una batalla ancestral (Aranegui, 
2001-2002, 236).

El vaso presenta una división metopada, en 
la que se alternan jinetes y guerreros en escenas 
bélicas, con otras figuras que aparecen represen-
tadas en el interior de casillas (fig. 193, 2, 6 y 10). 
La última interpretación que realiza C. Aranegui 
(2001-2002) resalta la intención del artista ibero 
de plasmar dos episodios separados en el tiempo: 
una batalla, como acción principal y tema central, 
y un desfile, que sería posterior y conmemorativo 
(ibíd., 235-236, fig.1). Por el contrario, nosotros 
compartimos la opinión de Mª.M. Fuentes Albero 
y C. Mata (2009, 63-66), que rechazan la interpre-
tación del cortejo a favor de que se esté represen-
tando una batalla entre los grupos. Uno muestra a 
los contendientes en el interior de casillas, mien-
tras que el otro grupo que se sitúa fuera de éstas 
se representa además con figuras de un tamaño 
mucho mayor (fig. 193, 2 y 6). Este mismo esque-
ma se desdobla a ambos lados de la cara del vaso, 
invirtiéndose el sentido de las figuras.

Fuera de las casillas la lectura iconográfi-
ca es vertical, yaciendo los personajes heridos en 
el suelo, mientras que la lectura de los personajes 
encasillados es horizontal. Prácticamente todos 
los investigadores han coincidido en señalar la in-
tencionalidad del pintor en señalar los detalles de 
las figuras, distinguiéndose posibles diferencias de 
rango social a través de las vestimentas o de las 
armas.

La decoración conservada, de izquierda a 
derecha, permite documentar la existencia de tres 
caballos que se dirigen hacia cuatro1072 personajes 
armados y estantes que se representan encasilla-
dos, y que podríamos interpretar que son contra 
los que se enfrentan, atendiendo sobre todo a la 
dirección de las lanzas que atraviesan a los heri-
dos (Fuentes Albero y Mata, 2009, 65). De uno de 
los caballos solo se aprecian sus patas traseras, por 
lo que es imposible saber si iría un jinete monta-
do (fig. 193, 6), tal y como se deduce de otro que 
muestra junto a él a un jinete en el acto de ser aba-
tido con una lanza, cayendo del caballo (fig. 193, 
7). Bajo uno de los caballos se muestra a un per-
sonaje en posición horizontal alcanzado también 
por las lanzas que habrían arrojado los individuos 
representados en las casillas (fig. 193, 3), algo que 
1072   Al menos cuatro, ya que se encuentra perdida gran par-
te de la zona de este vaso, cuyo dibujo fue reconstruido y se 
muestra en sombreado (fig. 193, 6).

se puede deducir de la dirección de las lanzas, 
como han señalado Fuentes Albero y Mata (ibíd.).

Algunos investigadores (Lucas, 1981, 253; 
Olmos, 1999, 12.3.; Uroz Rodríguez, 2012, 387, 
fig. 288e; id., 2013, 60-61), entre los que nos in-
cluimos (Pérez Blasco, 2011b, 142), han señalado 
que sobre el personaje que se ha representado en 
el momento de ser alcanzado por la lanza, existiría 
la imagen de un ave, que incluso ha llegado a ser 
identificada por algunos con una gallinácea (Lu-
cas, 1981, 253; Olmos, 1999, 12.3.; Uroz Rodrí-
guez, 2012, 387, fig. 288e; id., 2013, 60-61). Sin 
embargo, no terminábamos de comprender con 
nitidez la imagen de la figura de un gallo dentro 
del discurso iconográfico del combate, ni aun que-
riendo leer su presencia como un símbolo alusivo 
al alma del difunto (Olmos y Tortosa, 2010, 249-
250). Creemos más bien que obedece a un recurso 
pictórico del artista para representar la caída del 
jinete del caballo, ya que su cuerpo se superpone 
al del caballo, y cuyas patas también han quedado 
sin rellenar a tinta plana para poder comprender el 
dibujo (fig. 193, 7). De hecho, una mirada más mi-
nuciosa de la escena nos permite observar que el 
artista incluso deja sin rellenar a tinta plana el con-
torno de la lanza que se superpone a la figura del 
caballo. Por tanto, el artista lo que pretendió con 
ello es tratar de facilitar la comprensión del dibu-
jo, y mostrar con mayor nitidez la caída del jinete 
atravesado por la lanza. De este modo, la escena 
hubiera sido más difícil de percibir con el cuerpo 
del caballo relleno de tinta, ocultando el torso del 
jinete y parte de la lanza (fig. 193, 8). Este tipo de 
recurso ya lo pudimos apreciar en las cerámicas 
de Liria, donde los jinetes parecían cabalgar “a la 
amazona” (Aranegui, 1998c, 256), al no rellenarse 
completamente a tinta plana el cuerpo del caballo 
para mostrar sus dos piernas (Olmos, 1999b, 78.4) 
“ante la incapacidad del pintor para representar 
la verdadera posición de las piernas en los jine-
tes sobre el cuerpo negro de los caballos” (García 
y Bellido, 1963b, 636). Este hecho ha llevado a 
crear la confusión óptica de que existiera la figura 
de una “gallinácea esquemática”, que se ha veni-
do manteniendo hasta trabajos recientes1073 (Uroz 
Rodríguez, 2012, 387, fig. 288e; id., 2013, 60).

Estos recursos iconográficos que empleó el 
artista al decorar el vaso, permiten rescatar la hi-
1073   Representación que además carece de sentido si la 
comparamos con la técnica empleada con el resto de figuras 
del vaso, que habría llevado al artista a rellenarla a tinta plana, 
señalando el ojo, el pico y otros detalles como se hace con el 
resto de figuras.
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pótesis inicial de que las figuras de menor tamaño 
de las casillas estuvieran representadas como per-
sonajes parapetados en el interior de un oppidum 
amurallado (Colominas, 1944, 158-159; Bosch 
Gimpera, 1958, 35; Pericot, 1979, 143). De este 
modo, se estaría empleando un recurso bastante 
elemental pero efectivo de la perspectiva, en el 
que las figuras más grandes quedan en un primer 
término, mientras que en lo alto del oppidum las 
figuras se mostrarían más pequeñas. Además, ello 
contribuiría a resaltar el carácter inexpugnable del 
recinto, al no mostrar ningún herido ni ningún caí-
do en su grupo, ya que si algo queda claro en el 
vaso es que ellos son quienes ganan la batalla. Esto 
quizás nos permite explicar otra de las represen-
taciones que más controversia ha generado. Nos 
referimos a la figura que se supone que se repre-
senta sobre un escabel decorado con motivos trian-
gulares (Aranegui, 2001-2002, 234-235) (fig. 193, 
2-3). El vaso solo ha conservado una figura encima 
de este motivo en una de las dos caras, pero en 
ambas ocupa la primera de las casillas superiores. 
Sobre ambas existiría una figura, que en la cara 
que faltaba fue restituida por Colominas pero en 
dirección inversa y errónea, como observó C. Ara-
negui (2001-2002, 234), ya que debería tener la 
misma orientación que el resto de personajes que 
se resguardan en el asentamiento amurallado. El 
supuesto escabel es frecuente observarlo en el ima-
ginario ibérico en figuras femeninas entronizadas, 
empleándose para ensalzar a personajes mediante 
el apoyo de sus pies sobre tarimas1074 (De Griñó, 
1992, 196; Maestro, 1989, 268, fig. 95, A-6; Grau 
et al., 2008, fig. 18). En este caso, el personaje que 
se encuentra sobre él “va vestido con traje militar 
y provisto de lanza, como todos los de su rango, 
si bien la base sobre la que aparece le sitúa en 
un plano distinto a los demás” (Aranegui, 2001-
2002, 234-235). C. Aranegui (ibíd., 235-236) ha 
propuesto identificar a ambas figuras son aedos o 
con narradores de la historia ilustrada de la deco-
ración, aunque para ello tendría mayor sentido que 
se le hubiera representado con algún instrumento 
musical, como ya se hizo en la cratera del desfile 
militar de El Cigarralejo (vid. III.9, fig. 47). Allí 
participaban por igual individuos armados de lan-
za y scutum con músicos, lo que hubiera servido 
para interpretar que en estas imágenes de Oliva se 
estuviera representando a un cortejo. Sin embargo, 
el individuo va ataviado con lanza y traje militar. 
1074   Recordemos que también algunos autores interpretaron 
que la Diosa de los Lobos de la Cueva de la Nariz se encontra-
ba sobre un escabel (vid. V.3.8.3, fig. 131, 1-2), aunque noso-
tros consideramos que se están representando brasas.

No se distingue de las otras figuras más que por 
situarse “en un plano distinto a los demás”, como 
indica la propia Aranegui (2001-2002, 234-235). 
Nosotros creemos que este plano distinto, no es 
otro que la parte superior de una torre del sistema 
defensivo en el que se encuentran protegidos estos 
personajes. 

Por otro lado, los defensores de la ciudad 
amurallada van todos armados con scutum y lanza, 
aunque no todos visten igual, siendo posible en-
contrar algunas diferencias en sus trajes con proba-
bles connotaciones sociales (Aranegui, 2001-2002, 
234). Entre ellos destaca una figura con túnica lar-
ga que contrasta con las demás figuras de guerreros 
(Lucas, 1981, 253) (fig. 193, 4). Siguiendo las tesis 
de J. Cabré y G. Nicolini, J.Mª. Blázquez (1977, 
335; id., 1983, 209) opina que podría tratarse de 
un sacerdote, ataviado con lanza, escudo oval y 
casco, y vestido con una túnica talar que le llegaría 
a los pies; mientras que otros investigadores han 
visto en ella una figura femenina, interpretándola 
como una divinidad de carácter guerrero protec-
tora de la comunidad (De Griñó, 1987, 346-347; 
Olmos et al., 1992, 139, 81.1-2.; Olmos, 1999b, 
80.1.; Izquierdo et al., 2004, 98-99). Sin embar-
go, a pesar de que esta supuesta imagen femenina 
sigue siendo interpretada como una diosa armada, 
considerada como un palladium (Olmos y Serra-
no Marcos, 2000, 65, fig. 11), creemos que lleva 
razón C. Aranegui (2001-2002, 231 y 236), quien 
ha mostrado dudas razonables sobre esta interpre-
tación al destacar que en el vaso es posible distin-
guir a dos figuras más ataviadas con túnica larga, 
lo que desestimaría la singularidad de la imagen de 
la divinidad. En su opinión, esta diferencia en el 
vestido tendría connotaciones sociales (ibíd., 234).

Finalmente, en la otra cara del vaso, el ata-
que a la fortificación lo hacen infantes, con idén-
tico nefasto resultado, ya que también es posible 
apreciar como algunos de ellos yacen en el sue-
lo, de nuevo atravesados por lanzas que, según la 
orientación de las mismas, deben haber sido arro-
jadas por los guerreros del asentamiento amura-
llado (fig. 193, 2). A los pies de los guerreros, se 
dibujan las espirales como elemento vegetal que 
ambienta la escena, señalando que la batalla trans-
curre en un espacio y tiempo alejados del ámbito 
urbano del oppidum. Estas espirales representadas 
de manera sintética reproducirían esa naturaleza 
agreste que se explaya sin ningún complejo en una 
metopa contigua, junto a otros elementos florales 
(fig. 193, 2).
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Se nos escapa si estos motivos vegetales en 
espiral fueron empleados por el artista que decoró 
el vaso para ambientar el episodio mítico y legen-
dario de la batalla que trata de transmitir los valo-
res de la aristocracia ibérica, como ha considerado 
Aranegui (2001-2002, 236), cuya interpretación 
final compartimos. Así, esta naturaleza vegetal 
que rodea a los personajes que se representan en 
un tamaño mayor, insertaría la batalla en un relato 
mitológico o incluso ficticio. Así, la representación 
de esta batalla trataría de perpetuarse en la memo-
ria de la comunidad y ser el referente de la élite 
aristocrática y guerrera dominante (ibíd.). Incluso, 
podría ser una batalla inventada, “construida para 
explicar los valores y la fuerza de los aristócratas 
iberos” (ibíd.), en la línea de lo que trató de re-
presentarse en el plano escultórico en el conjunto 
del Cerrillo Blanco de Porcuna1075, como también 
indica la investigadora.

Finalmente, queda por abordar la relación 
existente entre el mensaje del vaso y el contexto 
de hallazgo. Como ya hemos planteado en varias 
ocasiones a lo largo del trabajo, la existencia de 
algunos vasos singulares de prestigio en necrópo-
lis no creemos que siempre haya que relacionar el 
vaso y su iconografía con un significado funera-
rio, sino que en ocasiones estos vasos de prestigio 
serían reutilizados y amortizados en tumbas, tal 
y como sabemos que sucede con otros objetos de 
prestigio importados que aparecen formando parte 
de los ajuares en los enterramientos. Estas dificul-
tades, aún son mayores cuando se trata de tinajas 
del tamaño y la funcionalidad de las de la necrópo-
lis de Oliva.

No obstante la lectura funeraria en este caso 
se ha tratado de justificar por la presencia de los 
personajes caídos en combate, que de manera so-
corrida podrían relacionar al difunto con uno de los 
participantes en esta batalla mítica (Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 84). No por más compleja y elabora-
da tiene que ser más factible la interpretación que 
considera que las escenas del vaso podrían aludir 
a la celebración de combates individuales en ho-
nor de funerales heroicos (Olmos et al., 1992, 139, 
81.1-2.; Olmos, 1999b, 80.1.); algo que no com-
partimos, ya que pensamos que el hecho de no re-
saltar a ningún personaje por encima de otro y de 
agrupar en varios bandos a personajes con idénti-
cas actitudes y posturas, contribuye a pensar más 
bien en un enfrentamiento de carácter colectivo y 

1075   Varias alusiones a las esculturas y explicación del con-
junto a lo largo del capítulo III.

en una batalla mítica1076 como defiende Aranegui 
(2001-2002, 236), y no en una serie de combates 
individuales. Por otro lado, esta investigadora tam-
bién concibe la iconografía de las imágenes para 
el contexto funerario en el que fue hallado, y no 
en un vaso reutilizado que readapta su mensaje. El 
argumento es perfectamente plausible, ya que “una 
batalla como tema central del vaso de los guerre-
ros de Oliva no es un obstáculo para reconocer 
en el mismo un significado funerario, porque las 
exequias sirven para elaborar una memoria colec-
tiva, para estrechar los lazos entre el presente y el 
pasado, y las escenas de guerra tienen la virtud 
de recordar un acontecimiento que cohesiona a un 
grupo a través del tiempo” (ibíd.).

De todas estas hipótesis lo que se deduce es 
una idea común: el grupo que muestra a los per-
sonajes que caen heridos o que yacen en el suelo 
resulta el protagonista del vaso. Como ya hemos 
mencionado, a ello contribuye el empleo de una 
serie de recursos iconográficos de carácter sen-
cillo que tiene que ver con la perspectiva de los 
personajes. Así, el tamaño mucho más grande de 
estas figuras respecto a las de los personajes que 
se protegen en la fortificación, estaría indicando su 
papel protagonista en el vaso, que quedaría enfati-
zado aún más por la posición central que ocupan 
en ambas caras, y por mostrarse en un primer plano 
en la batalla, haciendo que el espectador del vaso 
contemple el conflicto desde la óptica de este gru-
po. Junto a ello, el hecho de representar una batalla 
mítica o un episodio bélico digno de permanecer 
en el recuerdo de un grupo colectivo como ele-
mento cohesionador, se alimenta mucho más si se 
presenta como una batalla cruenta, un topos bien 
conocido en la Antigüedad, y que es visible incluso 
en las fuentes escritas, cuando tienden a exagerar 
las dimensiones del ejército rival o su actitud des-
piadada. Cuanto más violenta y sanguinaria resulta 
una batalla, más ennoblece y ensalza una victoria 
colectiva, o a aquellos guerreros que lograron so-
brevivir a ella. Sobre este aspecto ha llamado es-
pecialmente la atención R. Olmos (1999b, 80.1.; 
id., 2003b, 85) poniendo el acento en el interés 
del artista en resaltar la sangre que gorgotea en los 
brazos y piernas de los combatientes vencidos (fig. 
193, 5), que estaría destinada a ensalzar una muerte 
heroica en la guerra.

1076   También opinan aquí de un modo distinto C. Aranegui 
(2001-2002, 235) quien considera que las imágenes aludirían 
a una sola batalla, mientras que Fuentes Albero y Mata plan-
tean la posibilidad de que se representen dos batallas desarro-
lladas en tiempos distintos (Fuentes Albero y Mata, 2009, 84).
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De este modo, el mensaje iconográfico de la 
tinaja vuelve a mostrarnos resultados ambiguos, ya 
que su lectura resulta válida tanto para un contex-
to funerario, o dentro de un contexto de hábitat. Ya 
hemos expresado varias veces a lo largo del trabajo 
que en ocasiones el contexto de hallazgo nos indi-
ca la óptica que debemos emplear para leer estas 
imágenes, aunque realmente lo que hace es readap-
tar nuestra lectura al contexto. Mismo vaso en un 
contexto de hábitat tendría la misma explicación 
lógica, o incluso mayor, ya que un vaso dotado de 
semejante narración, cuya instrumentalización de 
la imagen tiene como fin último relacionar al due-

ño de la tinaja con la batalla y a su vez destacar la 
importancia de un grupo colectivo, fomentando su 
cohesión, lleva ligado a él la necesidad de ser con-
templado. Esta esencia se pierde si consideramos 
que las imágenes, fruto de un encargo, son concebi-
das para ser enterradas bajo tierra como receptáculo 
de los restos del difunto, donde el vaso no puede 
ser mostrado1077, ni la cohesión del grupo sostenida.

1077   Solamente serían apreciadas sus imágenes y el valor 
de las mismas durante el momento fugaz del ritual funerario, 
lo que se revela insuficiente desde la perspectiva que plan-
tea C. Aranegui (2001-2002, 236) de considerarlo un vaso de 
memoria destinado a rememorar una batalla esencial para la 
cohesión de un colectivo.

Fig. 193. Vaso de los guerreros de Oliva. 1. Fotografía de la tinaja (Aranegui, 2001-2002, lám. 1); 2. Dibujo de la decoración de una de las caras 
(Dibujo de P. Mas en Aranegui, 2001-2002, fig. 3); 3. Detalle de guerrero caído (Pericot, 1979, fig. 170); 4. Detalle del personaje con túnica larga 
(ibíd., fig. 174); 5. Detalle de guerrero caído sangrando (ibíd., 1979, fig. 169); 6. Dibujo de la decoración del vaso (Dibujo de P. Mas en Aranegui, 
2001-2002, fig. 1); 7. Detalle de guerrero caído y el supuesto “gallo” (Pericot, 1979, fig. 175); 8. Recreación del guerrero caído si se hubieran relle-
nado a tinta plana las patas y el cuerpo del caballo (Elaboración propia); 9. Asa trenzada del alfar de L’ Alcavonet (Grau, 1998-1999, fig. 8, 1); 10. 
Detalle del rosetón metopado de debajo del asa (Pericot, 1979, fig. 172); 11. Selección de “flores abiertas en cuadro” de M. Menéndez (1988, 587).
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La dificultad que adquieren, pues, estas imá-
genes, nos obliga a ser cautos a la hora de inter-
pretarlas, puesto que junto a una serie de escenas y 
motivos con un claro sentido simbólico funerario, 
detectamos otras que pudieron tener un uso en vida, 
y que al igual que nosotros somos capaces de rea-
daptar nuestra interpretación al contexto, el ibero 
pudo actuar igual y considerar el vaso como pro-
picio para desempeñar la función de urna. Para el 
caso de las tinajas contamos además con la comple-
jidad de que constituyen un recipiente mucho más 
habitual en contextos de hábitat que en contextos 
de necrópolis. Este hecho llevó a E. Pla Ballester 
(1973, 493-494) a manifestar que “el tipo, forma y 
tamaño las tres tinajas de los números 3, 4 y 5 no 
son los más apropiados para su utilización como 
urnas cinerarias”, planteando que “serían ya tina-
jas existentes en las ruinas, casi totalmente arrasa-
das, de una pequeña casita del poblado”.

Es normal que en cierto modo E. Pla Balles-
ter se encontrara desconcertado ante la utilización 
de este tipo de recipiente en necrópolis, con la infor-
mación arqueológica que por aquel entonces podía 
barajarse. Sin embargo, sabemos que las necrópolis 
se suelen ubicar a las afueras de los poblados en es-
pacios bien diferenciados del lugar de hábitat, y que 
a su vez el lugar de hábitat, en líneas generales, sue-
le ubicarse en lo alto de los cerros y no en la ladera 
de ellos, como así sucede en el cerro de El Castellar 
donde el poblado se ubica en lo alto (Colominas, 
1944, 156; Llobregat, 1972, 32; Maestro, 1989, 78) 
y la necrópolis en la ladera del mismo (Colominas, 
1944, 156; Llobregat, 1972, 32; Pla Ballester, 1973, 
Maestro, 1989, 78). Sin consideramos además que 
los seis “sepulcros” que excavó Colominas (1944, 
156) surgieron “a corta distancia uno de otro” y 
en “un pequeño espacio virgen”, creemos que estos 
datos invalidarían la hipótesis de que procedieran 
de un espacio habitacional.

Por otro lado, la ubicación de los asenta-
mientos en altura y la extensión de las necrópolis 
en las laderas de los cerros, o al menos extramu-
ros, es la tónica habitual que observamos en otros 
poblados contemporáneos al periodo cronológico 
que la investigación viene fechando las tres tinajas 
y la tapadera de la necrópolis de Oliva. Así, estos 
cuatro ejemplares de cerámica decorada con deco-
ración compleja y figurada vienen siendo relacio-
nados por la investigación, hasta el día de hoy, con 
los ejemplares de La Serreta y el Tossal de Sant 
Miquel de Liria, compartiendo unos mismos ras-
gos estilísticos, gráficos, y temáticos (Aranegui, 

2001-2002, 232). Ello explica que hayan servido 
para configurar lo que durante décadas constituyó 
el estilo Oliva-Liria o estilo narrativo (Aranegui, 
2001-2002, 230), a pesar de ser una contribución 
desigual en cuanto a cantidad, en contraste con el 
amplísimo corpus cerámico de Liria.

He aquí el primer inconveniente. A día de 
hoy, de la necrópolis de Liria no tenemos cons-
tancia alguna de su existencia (Aranegui, 2012, 
110), algo que no puede explicarse por la falta de 
prospecciones o por cuestiones de conservación 
diferencial. Por ello se ha defendido la posibilidad 
de que existieran prácticas rituales que dejaran es-
caso registro arqueológico, sugiriéndose desde la 
deposición de cenizas en simples hoyos con esca-
so ajuar a la dispersión de las cenizas del difunto 
(Bonet y Mata, 1997b, 132), o la exposición del 
cadáver a animales carroñeros, o su abandono en 
cursos fluviales (Aranegui, 2012, 110).

Podríamos pensar que las diferencias del re-
gistro de Oliva respecto al del Tossal de Sant Mi-
quel pudieran deberse a que el oppidum de Liria se 
inserta dentro de la etnia edetana y que el territorio 
de El Castellar de Oliva se ubica en la zona sep-
tentrional de la Contestania; al igual que el impor-
tante oppidum de La Serreta, cuyas cerámicas se 
relacionan estilística y morfológicamente también 
con las de Liria (vid. IV.3.1.1-2). Pero tampoco sa-
bemos nada, por el momento, de la necrópolis de 
La Serreta correspondiente con la segunda mitad 
del s. III-inicios del s. II a.C., cuya inexistencia en 
este caso ha sido explicada mediante un cambio de 
emplazamiento respecto a la antigua necrópolis, o 
que estos enterramientos podrían encontrarse en 
sectores que aún no se han excavado (Llobregat et 
al., 1995, 160). Así que las tumbas que se conocen 
de la necrópolis excavada de La Serreta abarcan un 
periodo cronológico que va desde principios del s. 
IV a.C. hasta principios del s. III a.C. (Cortell et 
al., 1992, 111; Llobregat et al., 1995, 160; Olcina 
et al., 1998; Grau, 2000, 210-211).

Así, y por el momento, a falta de una futura 
localización de un área de necrópolis en La Serreta 
que abarque la segunda mitad del s. III e inicios 
del s. II a.C., es interesante constatar la ausencia 
del empleo generalizado de urnas tanto en La Se-
rreta como en el TSM, y más teniendo en cuenta la 
frecuencia con la que en otras necrópolis ibéricas 
contemporáneas utilizan diversos tipos cerámicos 
para contener los restos del difunto. Con ello la 
información arqueológica que poseemos de estos 
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enclaves permite considerar que pudieran haberse 
dado otras formas de ritual funerario como ha plan-
teado recientemente C. Aranegui (2012, 110).

¿Qué sucede entonces con las tinajas 
decoradas de la necrópolis de Oliva? ¿Son 
entonces contemporáneas a las de La Serreta y 
a las de Liria? Por desgracia, al igual que vimos 
que sucedía con buena parte de los vasos que 
proceden de excavaciones antiguas, o que han sido 
recuperados descontextualizados, el baile de fechas 
propuestas para datar el vaso es desconcertante. En 
los momentos iniciales de la investigación, Bosch 
Gimpera (1958, 35) fechó los vasos a finales del s. 
V-mediados del s. IV a.C., una cronología antigua 
que también sostuvo Pericot (1979, 143) que dató 
el vaso de los guerreros en el 400 a.C. Sin embar-
go, como indica Aranegui (2001-2002) la mayo-
ría de especialistas rebajaron la datación de este 
vaso1078 “a los siglos III-II-I a.C.”. Dentro de este 
amplio arco cronológico de tres siglos, ha sido da-
tado en el s. III a.C. (Olmos et al., 1992, 139, 81.1-
2.), entre mediados del s. III-mediados del s. II a.C. 
(Aranegui, 1998s, 245), de finales del s. III-inicios 
del s. II a.C. (Olmos, 1999b, 80.1.), o finalmente 
una cronología genérica que lo sitúa entre los ss. 
III-II a.C. (Aranegui, 2001-2002; Fuentes Albero 
y Mata, 2009, 63-64 y 83; Uroz Rodríguez, 2012, 
384-388, figs. 287 y 288e; id., 2013, 60). Así, la 
imprecisión de la investigación contrasta con las 
dataciones de los vasos de Liria y Alcoy, con los 
que precisamente se relacionan, que se circunscri-
ben a un periodo relativamente corto que abarca 
desde la segunda mitad del s. III hasta principios 
del s. II a.C. (vid. IV.1.8).

Como hemos venido destacando al analizar 
las tres tinajas y la tapadera de la necrópolis de 
Oliva, en ellos se pueden observar rasgos y mo-
tivos que no están presentes en las cerámicas del 
Tossal de Sant Miquel o en La Serreta. Podríamos 
pensar que se trata de una serie de rasgos particu-
lares, propios de un taller diferente y distante de 
ambos núcleos, aunque la similitud en los motivos 
que decoran las cerámicas de La Serreta y de Edeta 
es tal, que hace que este argumento pierda fuer-
za. Sin embargo, la observación detenida de estos 
“motivos secundarios” permite vincular los vasos 
dentro de un grupo de cerámicas decoradas que se 
extiende por esta zona norte de la Contestania y 
que también presenta una combinación de elemen-
tos vegetales y geométricos que no se documenta 

1078   Y por extensión el de las otras dos tinajas y la tapadera 
que comparten misma tipología, estilo y motivos decorativos.

ni en La Serreta ni en el Tossal de Sant Miquel, y 
es a este grupo al que creemos que pertenecen las 
cerámicas de Oliva.

Creemos que estas cerámicas parecen mos-
trar elementos y atributos más cercanos a las ce-
rámicas de los estilos y grupos pictóricos de la 
Contestania (Tortosa, 2006), sobre todo las que po-
demos documentar en el área murciana. Así en este 
“espacio de frontera” donde se ubicaría la necró-
polis de Oliva, las cerámicas mostrarían influen-
cias de las cerámicas figuradas producidas en el 
área edetana e influencias de los talleres cerámicos 
ubicados en áreas más meridionales del territorio 
contestano, configurando un nuevo estilo pictórico 
o un grupo cerámico de características pictóricas 
muy homogéneas. Ello además permite explicar la 
particular sintaxis decorativa que presenta el vaso 
de los guerreros de Oliva, imposible de encajar 
dentro de los contextos temáticos conocidos en el 
mundo ibérico (Aranegui, 2001-2002, 233). 

Hasta ahora no se ha prestado la debida aten-
ción a la presencia de un motivo representado bajo 
una de las asas (fig. 193, 10). Se trata de una gran 
roseta que abre sus pétalos hacia arriba y hacia 
abajo (Tarradell, 1968, figs. 36 y 38; Pericot, 1979, 
fig. 172). Este tipo de flor es reiteradamente utili-
zada para decorar el espacio inferior de las asas en 
las cerámicas del área contestana, y constituye uno 
de los signos vegetales de mayor significado de la 
cerámica figurada de La Alcudia de Elche (Torto-
sa, 1996, 153; Santos, 2010, 153). Este tipo de flor 
de cuatro u ocho pétalos1079, en cuya composición 
domina la simetría hasta tal punto que parece cons-
tituir un motivo geométrico (Santos, 2010, 153), 
llevó a M. Menéndez (1988, 330 y 587) a definirla 
como “flor abierta en cuadro” o “rosetones entre 
metopas”, como prefiere llamarlas J.Mª. Blázquez 
(1998-1999, 107, fig. 28) (fig. 193, 11). Esta flor 
que es frecuente en el Estilo I ilicitano y en otros 
estilos y grupos pictóricos del sureste, conviene 
destacar que no es propia de la producción mur-
ciana más temprana (datada a partir de la segun-
da mitad o finales del s. III a.C.) que se encuentra 
bien documentada en la necrópolis del Cabecico 
del Tesoro (vid. V.3.2, figs. 112-119) y cuya difu-
sión alcanza distintos puntos del área de Albacete, 
corredor de Montesa y valle del río Canyoles. Por 
tanto, debemos pensar que la influencia en el taller 
que creó esta tinaja debió de ser posterior. 

1079   En ocasiones los ejemplares más barrocos incorporan 
capullos reticulados u hojas lanceoladas (Menéndez, 1988, 
330 y 587; Sala, 1992, 119, fig. 61, 1b).
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De este modo, tanto la iconografía del vaso, 
como el uso del mismo en necrópolis cuyo ritual 
funerario no es compartido ni en La Serreta ni en 
Liria, proporcionan argumentos suficientes para 
desligar las cerámicas de la necrópolis de El Caste-
llar de Oliva del obsoleto estilo Oliva-Liria, certifi-
cando la defunción de un término, que como indica 
T. Tortosa (2004, 71-73; id., 2006, 97 y 99) res-
pecto al “estilo Elche-Archena”, no debería seguir 
empleándose “sino es con un valor historiográfico 
vinculado a la época que se origina y como tal” 
(idem, 2006, 99).

Llegados a este punto, merece la pena des-
tacar la asombrosa intuición que mostró P. Bosch 
Gimpera (1958, 35) al percibir que las cerámicas 
de la necrópolis de Oliva debían pertenecer a otro 
estilo o círculo decorativo distinto a los, por enton-
ces conocidos, estilos de Oliva-Liria y Elche-Ar-
chena. Así, estos vasos fueron relacionados por 
este investigador con los de Liria y La Serreta, pero 
señalando que su decoración floral y combinacio-
nes de tallos espiraliformes también permitía em-
parentarlos con los conocidos vasos de la colección 
Vives y Heiss, del llamado estilo Elche-Archena, 
aunque distinguiendo en ellos su pertenencia a otro 
“estilo más evolucionado y menos libre” (ibíd.).

De este modo, las cerámicas de Oliva es más 
que probable que, además de pertenecer a otro es-
tilo u otro círculo pictórico diferente a los Estilos 
I y II edetanos y al Estilo Serreta, no coincidan ni 
tan siquiera cronológicamente con sus cerámicas, 
como ya dejaron entrever H. Bonet e I. Izquierdo 
(2001, 284; id., 2004, 84) al considerar las cerámi-
cas de Oliva más modernas que las halladas en el 
Tossal de Sant Miquel, ubicándolas en “un periodo 
más amplio e impreciso, que podría abarcar todo 
el siglo II”. A ello hay que añadir que M. Tarradell, 
E. Llobregat y E. Pla Ballester llevaron a cabo una 
prospección por el emplazamiento de la necrópo-
lis que les permitió documentar un fragmento de 
campaniense B que permitía, al menos, evidenciar 
que la necrópolis perduró1080 hasta los ss. II-I a.C. 
(Llobregat, 1972, 33 y 188; Pla Ballester, 1973, 
493-494).

Que se pueda relacionar este fragmento con 
las tinajas y la tapadera de la necrópolis no es cosa 

1080   Ya que entre estos enterramientos también se recupe-
raron una urna de orejetas y un fragmento de kylix ático que 
permiten precisar que la necrópolis tuvo una larga perduración 
en el tiempo (Llobregat, 1972, 32; Pla Ballester, 1973, 487-
488 y 494), o dos fases diferenciadas: una del Ibérico Antiguo 
y otra del Ibérico Final.

segura, aunque desde luego es un indicio a tener en 
cuenta, y más si traemos a colación la necrópolis 
descubierta en Torre la Sal (Flors, 2010; Sanfeliu y 
Flors, 2010). Como ya indicamos al hablar del Es-
tilo simbólico levantino, en esta necrópolis destaca 
el hecho de contar con un ritual que deposita en los 
loculi unas tinajas de gran tamaño que son las que 
albergan en su interior tanto los distintos objetos 
del ajuar, como los restos de la cremación (Flors, 
2010, 195-201, fig. 20). Este ritual tiene lugar en la 
fase correspondiente al Ibérico Final, fechándose 
la mayoría de sus cerámicas ibéricas decoradas en-
tre finales del s. II a.C. y principios del I a.C. (San-
feliu, D. y Flors, E., 2010, 323-324; Flors, 2010b, 
504), y empleando para ello cerámicas del Estilo 
simbólico levantino. También encontramos en Los 
Villares/Kelin una tinaja y una tinajilla decoradas 
en el Estilo simbólico levantino, los célebres vasos 
de los hipocampos y de los nadadores, que pudie-
ron quizás pertenecer a un mismo enterramiento, 
albergando dentro de la tinaja, la otra tinajilla. 
Ambas piezas proceden de un hallazgo fortuito y 
en superficie (Pla Ballester, 1980, 93; Mata, 1991, 
129-133) pero se les supone que proceden de un 
contexto funerario tardío (Aranegui, 2012, 133).

En todos los casos resulta coincidente, ade-
más, que tanto a las tinajas de Torre la Sal, Los 
Villares o las de El Castellar de Oliva, apenas con-
serven su tercio superior1081, fruto de que al ser 
enterradas sería la parte más cercana a la erosión 
de la superficie del terreno1082. La constatación de 
este ritual en Torre la Sal y en Los Villares en un 
contexto de finales del s. II-inicios del s. I a.C., nos 
indica el desarrollo de un ritual similar que, sin em-
bargo, no se constata ni en Liria ni en La Serreta a 
finales del s. III-inicios del s. II a.C. Esto es espe-
cialmente significativo debido a que esta zona, en 
la que El Rabat de Rafelcofer1083 ejercería la ca-
pitalidad de este territorio (Pérez Ballester, 2006, 
141-142), limita por el Suroeste con el territorio 
que controlaría en esta misma época La Serreta y 
con él tendría que tener fluidas relaciones (ibíd.).

1081   Algo que también sucede en el enterramiento nº 20 del 
Torrelló del Boverot (Almanzora, Castellón), cuya singulari-
dad de la policromía de sus cerámicas y la presencia de algu-
nos motivos no permiten precisar con seguridad su cronología, 
pudiéndose datar quizás en el s. IV a.C. atendiendo al uso del 
color azul y blanco en la pintura (Clausell, 1999).

1082   A excepción precisamente de la tinajilla de la giganto-
maquia que podría haber permanecido dentro de la otra, como 
ajuar o como urna.

1083   Que se encuentra muy próximo a El Castellar de Oliva 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 293; id., 2004, 87).
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Si constatáramos cerámicas de Estilo simbó-
lico levantino en este territorio y en el área inme-
diata que controlan Saitabi y El Castellar de Meca, 
podríamos obtener una referencia cronológica ante 
quem, para considerar las cerámicas de la necrópo-
lis de Oliva anteriores al tercer cuarto del s. II a.C., 
pero las cerámicas de Estilo simbólico levantino no 
parecen difundirse por esta zona (vid. VI.7-8).

Agotado el análisis iconográfico y estilístico, 
queremos destacar ahora un aspecto que todos los 
estudios coinciden en resaltar, y es el característi-
co trenzado de las asas de estas tinajas (la mayoría 
de ellas restauradas siguiendo el modelo conserva-
do) (fig. 193, 10). Este tipo de asa trenzada solo 
se documenta en una tinaja de Liria (vid. IV.1.6.2, 
fig. 69, 5) y en un oinochoe (Bonet, 1995, 149, fig. 
69, 318-D. 25), aunque ambos con un trenzado que 
resulta muy diferente. Mientras que el excepcio-
nal vaso de los guerreros de La Serreta muestra 
un trenzado que, si bien no es el mismo, al menos 
recuerda a él (vid. IV.3.1.2, fig. 107, 1 y 4). A ello 
debemos unir el hecho de que también el kalathos 
de la paloma presentaba dos asas trenzadas, aún 
menos parecidas éstas (vid. IV.3.1.2, figs. 104, 3 y 
5, 105, 6), pero que en ambos vasos a una decora-
ción extraordinaria le acompañan unas asas trenza-
das para contribuir a la singularidad del recipiente.

Si bien estas asas podrían corresponderse 
con un gusto o influencia difundido en la zona, no 
parece que nos indique que la iconografía y el taller 
que fabricó los vasos que conocemos de La Serreta 
fueran los mismos que produjeron las cerámicas de 
la necrópolis de Oliva, ya que en ninguna de las 
tinajas, ni en la tapadera de Oliva, aparece repre-
sentado un solo zapatero, motivo muy frecuente 
en las cerámicas de La Serreta. Del mismo modo, 
existen unas combinaciones de motivos que no se 
documentan en los vasos del oppidum alcoyano, 
y parecen remitir a otro tipo grupo pictórico que 
combina una serie de motivos vegetales y geomé-
tricos característicos. No obstante, dado que esta 
zona de Oliva y de Rafelcofer limita con el territo-
rio que controla La Serreta y que la comunicación 
con esta zona sería relativamente fácil gracias al 
valle de Albaida o por el valle del Serpis (Grau, 
2002, 100-101; id., 2005, 75) consideramos conve-
niente acudir al alfar de L’Alcavonet (Grau, 1998-
1999). Los resultados no pudieron ser más positi-
vos, ya que pudimos observar que este alfar fabricó 
un asa de tinaja con un trenzado entre dos tendones 
de sección circular absolutamente idéntico al de las 
tinajas de Oliva (ibíd., 81, fig. 8, 1) (fig. 193, 9). 

De este modo, creemos que estos rasgos ti-
pológicos e iconográficos, unidos a que el camino 
más importante de comunicación de las comarcas 
de L’Alcoià y El Comptat es el que va dirección 
Sur-Norte (Grau, 2002, 100-101; id., 2005, 75), 
permitiría a los yacimientos de esta zona entrar en 
contacto con el territorio controlado por Saitabi y 
también con el de El Rabat (Pérez Ballester, 2006, 
142).

El conjunto de materiales de L’Alcavonet 
se compone básicamente de cerámica ibérica y de 
un fragmento informe de barniz negro de campa-
niense A (Grau, 1998-1999, 77). Las cerámicas 
producidas en este alfar se documentan en distin-
tos yacimientos (ibíd., 86-87, fig. 11) que jalonan 
además esta vía de comunicaciones que va de Sur 
a Norte (idem, 2002, 100). Así se encuentran frag-
mentos con decoraciones que se vinculan al alfar 
de L’Alcavonet (fig. 194, 1-7) en El Xarpolar (fig. 
190, 11-12 y 14), El Pitxòcol (fig. 190, 13), Cas-
tell de Cocentaina (fig. 194, 8-12), Casco urbano 
de Cocentaina en C/ Industria (fig. 194, 13) y C/ 
Denia (fig. 194, 12), El Sompo (fig. 194, 14-17), 
El Terratge (fig. 194, 18), La Condomina (fig. 194, 
19-21), El Castellar d’Alcoi1084 (fig. 194, 22) o el 
Cabecó de Mariola (fig. 194, 23) que en la mayoría 
de casos se acompañan de campanienses A tardías 
y del Círculo de la B, que podrían llevar la cronolo-
gía de las cerámicas ibéricas con decoración com-
pleja y figurada de estos yacimientos al menos a la 
segunda mitad del s. II a.C. (ibíd., 183-184). Pero 
además el repertorio de cerámica de importación 
de estos yacimientos es similar al que se documen-
ta en el cercano territorio de Dianium (ibíd., 185), 
lo que evidencia dichos contactos con el área cos-
tera limítrofe. Estos contactos con los territorios de 
el valle de Albaida y La Safor contarían también 
con la evidencia de la distribución de moneda de 
bronce de Saitabi, acuñada a partir de mediados 
del s. II a.C. y que se documenta también en va-
rios de estos yacimientos, como son El Castell de 
Cocentaina, El Xarpolar o El Castell de Penàguila 
(ibíd., 266).

Así, a pesar de que este alfar se relacionó 
con las cerámicas decoradas del oppidum de La 
Serreta (Grau, 1998-1999; id., 2007, 114-115), I. 
Grau no descartó que pudiera perdurar al menos 
durante la primera mitad del s. II a.C. para satisfa-
cer la demanda de los asentamientos que perduran 
durante este siglo (idem, 1998-1999, 84). Razón no 

1084   Con cerámicas campanienses A muy rodadas  (Grau, 
2002, 333).
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le faltaba, puesto que es posible apreciar algunas 
diferencias destacadas entre algunos tipos cerámi-
cos producidos en este horno y algunos de los mo-
tivos decorativos que aparecen en él. Así, aparte de 
no encontrar en el repertorio de La Serreta asas con 
un trenzado similar al que se documenta en L’Alca-

vonet y en Oliva, una de las producciones más ca-
racterísticas de este alfar fueron unos olpai (ibíd., 
fig. 5) (figs. 195, 3-4) que no se documentan1085 
en La Serreta de Alcoy (Grau, 1996; Fuentes Al-

1085   Tan solo cabría la posibilidad de poder asociar unos 
escasos fragmentos a esta forma (Grau, 2002, 79).

Fig. 194. 1-7. Fragmentos cerámicos de L’Alcavonet (Grau, 1998-1999, fig. 6, 1-2, 4, 7 y fig. 8, 2-3); 8-11. Fragmentos del Castell de Cocentaina 
(ibíd., fig. 11, 12, 14-16); 12-13. Fragmentos del casco urbano de Cocentaina (ibíd., fig. 11, 4 y 21); 14-17. Fragmentos de El Sompo (ibíd., fig. 11, 
5-7 y 17); 18. Fragmento de El Terratge (ibíd., fig. 11, 11); 19-21. Fragmentos de La Condomina (ibíd., fig. 11, 23-25); 22. Fragmento de El Castellar 
de Alcoy (ibíd., fig. 11, 26); 23. Fragmento del Cabecó de Mariola (ibíd., fig. 11, 29). 24. Dibujo de kalathos de Corral de Saus (Izquierdo, 2000, fig. 
101, 4); 25. Fotografía de detalla del kalathos de Corral de Saus (Aparicio, 1984, fig. 30); 26. Kalathos de la tumba 0 de la necrópolis de la Hoya de 
Santa Ana (Pericot, 1979, fig. 33); 27-28. Kalathos de Cerro Lucena (Castellano et al., 2005, fig. 3).
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bero, 2006; id., 2007). Pero además, en las piezas 
producidas por el alfar de L’Alcavonet es posible 
apreciar la presencia de brotes reticulados que es-
tán ausentes en La Serreta, mientras que entre sus 
fragmentos no se documenta uno de los motivos 
más característicos de las cerámicas pintadas de La 
Serreta (fig. 194, 1-22).

Tenemos aquí por tanto, un nuevo ejemplo 
de la importancia que reviste el estudio detenido de 
este tipo de motivos fitomorfos, que pueden infor-
marnos no solo de las fórmulas iconográficas em-
pleadas por un determinado estilo pictórico o taller 
sino también, en una lectura más profunda, de las 
relaciones de vecindad entre los talleres de las dis-
tintas ciudades que se relacionan entre sí.

Por tanto, el hecho de que el alfar produz-
ca tipos cerámicos y decoraciones que no figuran 
en La Serreta, creemos que permite considerar con 
bastante certeza que el alfar continuó producien-
do cerámicas con posterioridad al abandono del 
oppidum de La Serreta, que se data a finales del 
s. III-inicios del s. II a.C. (Llobregat et al., 1995, 
159-160; Grau, 1996; id., 2002, 83; id., 2006, 63; 
Fuentes Albero, 2007, 163). Ello además vendría 
avalado por el hecho de que en la mayoría de ya-
cimientos de donde se han recuperado estas cerá-
micas con una decoración característica que nada 
tiene que ver con la de La Serreta, como son los 
fragmentos de El Xarpolar, El Pitxòcol, Castell de 
Cocentaina, El Terratge, La Condomina, etc., estu-
vieran acompañados de formas de barniz negro que 
permiten llevar la existencia de estos yacimientos 
al menos a la segunda mitad del s. II a.C. (Grau, 
2002, 183-184).

De este modo, volviendo a las tinajas y a la 
tapadera de la necrópolis de Oliva, creemos que 
estas evidencias permiten plantear la hipótesis de 
que fueron producidos en el alfar de L’Alcavonet, 
en un periodo posterior al abandono de La Serreta, 
ya que en las tinajas y tapadera de Oliva no apa-
recen representados ni zapateros, ni otros motivos 
frecuentes que caracterizan las cerámicas de La 
Serreta (Grau, 1996, 99-106, figs. 13-14; id., 2002, 
81-84; Fuentes Albero, 2006; id., 2007), mostran-
do a su vez otros motivos que permiten distanciar-
se del Estilo Serreta. Si a ello unimos el fragmento 
de campaniense B hallado en las prospecciones de 
E. Llobregat, M. Tarradell y E. Pla Ballester, y que 
las tinajas de asas trenzadas fueron empleadas en 
un ritual funerario que no se documenta tampoco 
en La Serreta, pero que sí sabemos que se está lle-

vando a cabo en otras zonas a finales del s. II-ini-
cios del s. I a.C., pensamos que existen argumentos 
suficientes como para pensar que las tinajas y la 
tapadera de Oliva deben fecharse entre el segun-
do cuarto del s. II a.C. y finales de dicha centuria. 
Aunque con mayor precisión, el inicio de la data-
ción debe corresponderse justo con el momento 
posterior al periodo final de La Serreta que siempre 
se ha ubicado a inicios del s. II a.C.

Estos vasos podrían alcanzar incluso el pri-
mer cuarto del s. I a.C. si comparamos la tapade-
ra de la necrópolis de Oliva con la composición 
y motivos decorativos que aparecen representados 
sobre la parte exterior del plato de peces del Tos-
sal de la Cala (fig. 190, 21) o la decoración de la 
tinaja de ese mismo yacimiento (fig. 190, 17-18). 
Su producción permite relacionar otra tinajilla apa-
recida en la necrópolis de la C/ Cañete de Valencia, 
en un contexto del primer cuarto del s. I a.C. (vid. 
VI.3, figs. 183, 8 y 190, 19-20), en donde además 
su ritual funerario también incluía la cerámica de 
su ajuar dentro de la tinajilla (García Prósper et al., 
2002-2003, 292, figs. 9-10). Finalmente, en la de-
coración de esta necrópolis de Valentia también es 
posible apreciar como la “flor abierta en cuadro” o 
el “rosetón entre metopas” ocupa un lugar aún más 
destacado en el centro de una de las metopas.

Por tanto, a la luz de la información arqueo-
lógica que poseemos a día de hoy, seguir emplean-
do el término estilo Oliva-Liria, carece plenamente 
de sentido, porque ni engloba a cerámicas que pue-
dan relacionarse estilísticamente, ni hace referen-
cia a cerámicas que alberguen una misma crono-
logía.

VII.2.5 La necrópolis de El Corral de Saus (Mo-
gente)

En este espacio de frontera que parece con-
figurarse al sur del Júcar, las influencias contesta-
nas del área murciana parece que fueron fluidas 
si atendemos a los motivos representados en las 
cerámicas con decoración compleja o figurada de 
esta zona. Así, las cerámicas que se pueden vin-
cular a los grupos y estilos pictóricos contestanos 
extendían su presencia más septentrional hasta el 
Corredor de Almansa (Sanz, 2008, 132), locali-
zándose en El Castellar de Meca, en el Valle del 
río Canyoles, tanto en el Cerro Lucena de Engue-
ra (Pericot, 1979, 156, fig. 123; Castellano et al., 
2005, fig. 3) como en la necrópolis de El Corral de 
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Saus en Mogente (Izquierdo, 2000, figs. 101, 4, 6 
y 9), constatándose en Chinchilla tanto en la ne-
crópolis de Santa Ana (Menéndez, 1988, 177-185 
y 539-542) como en la necrópolis de Pozo Moro 
(Menéndez, 1988, 187-193 y 543), y llegando por 
el interior peninsular hasta el yacimiento carpeta-
no del Cerro del Gollino1086 (Corral de Almaguer, 
Toledo) (Menéndez, 1988, 195-197 y 544; Santos 
et al., 1998, 62-63, fig. 12, 1), y más al Oeste si-
guiendo la vía Heraklea hasta el yacimiento oreta-
no de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012).

Uno de los yacimientos que contribuye a es-
clarecer el panorama decorativo que muestran las 
cerámicas ibéricas con decoración compleja y figu-
rada del área norte de la Contestania es, sin lugar a 
dudas, el conjunto cerámico de la necrópolis de El 
Corral de Saus. Ubicada en las cercanías de Mogen-
te, las intervenciones arqueológicas fueron inicia-
das por J. Aparicio en 1972, quien llegó a realizar 
siete campañas de excavación, sobre todo centrada 
en la llamada necrópolis inferior (Aparicio, 1984, 
175-205; Menéndez, 1988, 159-162; Izquierdo, 
2000, 171-178). El estudio más completo que se 
ha realizado sobre la necrópolis fue realizado por 
I. Izquierdo (2000, 157-343), y en él analiza tanto 
la historia de la investigación del yacimiento, como 
los estudios de sus materiales entre los que también 
se incluyen los importantes elementos escultóricos 
y monumentales recuperados en esta necrópolis. 
De este modo, la información de la que disponemos 
contrasta en cantidad y calidad con la que posee-
mos de los yacimientos que venimos mencionando.

Centrándonos en las cerámicas con decora-
ción compleja y figurada que ha proporcionado el 
yacimiento, al analizar los vasos del área murciana, 
ya apuntamos en varias ocasiones que Mª.J. Con-
de al estudiar los kalathoi expresó reiteradamente 
en diversos trabajos que existían una serie de vasos 
que habrían sido producidos en un mismo taller o 
decorados por una misma “mano” de artista, y cuya 
difusión alcanzaba el área oriental de Albacete y sur 
de la provincia de Valencia, es decir en los límites 
de la Contestania. 

Uno de estos vasos es el del Conjunto de in-
cineración XI- Go12, “del sombero de copa”, que 

1086   Asentamiento en el que también es posible apreciar 
sus relaciones con el área del Guadalquivir con el hallazgo 
concreto de un semis de Cástulo o el lebes del Estilo I ilicitano 
(Santos et al., 1998, 63), aunque aquí estos contactos están 
mucho más atenuados que en el caso del oppidum oretano de 
Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012), ya que este hábitat carpeta-
no está mucho más alejado de ambas zonas.

muestra una decoración vegetal dentro de metopas 
en las que se combinan series de roleos en verti-
cal, con líneas rectas cruzadas por trazos cortos, 
metopas con motivos romboidales y triangulares, 
etc. que permiten relacionarlo con otros ejemplares 
procedentes de asentamientos cercanos y de otros 
territorios más alejados de otras áreas del sureste 
(Aparicio, 1984, fig. 30; Conde, 1992, 131-133, 
fig. 23, 4; Izquierdo, 2000, 209, figs. 91, 2; 101, 
4) (fig. 194, 24-25). Uno de estos kalathoi se en-
contró en el cercano yacimiento del Cerro Lucena 
(Enguera) (vid. VII.2.6, figs. 194, 27-28 y 196, 8), 
mientras que los otros con los que se relacionaría 
esta producción se encontrarían en Castellar de 
Meca (Ayora) (Broncano, 1986, fig. 36, 173) (vid. 
VII.2.6, fig. 197, 3), en la tumba 0 de la Hoya de 
Santa Ana (Chinchilla, Albacete) (Pericot, 1979, 
30, fig. 33; Blánquez, 1990, 275-291, fig. 71; Sanz, 
1997, 125 y 127, fig. 50, 406; id., 2007, 199) (figs. 
194, 26 y 207, 5-6) y con otro procedente de la 
tumba nº 267 de El Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2, 
fig. 114, 1-4). El conjunto de la incineración del 
Corral de Saus se data de forma fiable en la segun-
da mitad o finales del s. III- primera mitad del s. 
II a.C. (Izquierdo, 2000, 193-194), lo que coincide 
con la datación de la tumba nº 267 de El Cabecico 
del Tesoro, y con un pequeño fragmento de cerá-
mica figurada, decorado con estos mismos motivos 
vegetales y el mismo dibujo del pez, hallado en los 
estratos de la segunda mitad del s. III a.C., previos 
a la construcción de la muralla púnica de La Mila-
grosa en Cartagena (vid. V.3.7, fig. 127, 7).

Otro de estos kalathoi del Corral de Saus 
con paralelos exactos en otros yacimientos del su-
reste es el perteneciente al Conjunto de incinera-
ción II- A11 (Izquierdo, 2000, 185-186, figs. 83, 1 
y 101, 9) (fig. 195, 5-6). En este caso el protago-
nismo recae en un tallo serpenteante del que brotan 
hojas de zarzaparrilla, acompañadas por una línea 
recta cruzada por trazos cortos, que rellenan los 
huecos que dejan el tallo y las hojas. La tumba y 
el kalathos se datan entre mediados del s. III a.C. 
y durante el s. II a.C. (ibíd., 186). Por otro lado, 
este vaso ha sido puesto en relación por I. Izquier-
do (ibíd.) con otros kalathoi que debieron surgir 
de un mismo taller (Conde, 1990, 154 y 158; id., 
1992, 133; id. 1998, 314-316) y que se difunden 
por el territorio murciano, parte oriental de Albace-
te y área del Corredor de Almansa. A ellos se añade 
un kalathos exactamente igual se encontraba en la 
tienda del alfarero de La Alcudia de Elche (Sala, 
1992, 28, fig. 6, E-63) (fig. 142, 2), siendo una de 
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las piezas que perduraron en este contexto ilicitano 
hasta principios del s. I a.C. (vid. V.4.3.6). De este 
modo, atendiendo a la cronología de los distintos 
contextos donde se encuentran los estos vasos, la 
cronología para todos ellos parece abarcar desde la 
segunda mitad del s. III hasta la primera mitad del 
s. II a.C., con evidentes perduraciones en algunos 
casos.

Junto a estos kalathoi existen otra serie de 
vasos y fragmentos cerámicos que también remiten 
al área murciana, como es el caso de un oinochoe 
(Izquierdo, 2000, 209, fig. 105, 4) (fig. 195, 7) que 
presenta una característica flor trilobulada con sus 
pétalos rayados y compartimentada en estrechos 
frisos reticulados y con series de “SSS” que tam-
bién aparecen de manera abundante en los vasos del 
Grupo SE II, como bien se puede observar en los 
vasos de El Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2., figs. 
112-119).

Por otro lado, uno de los vasos más intere-
santes desde el punto de vista iconográfico es el 
vaso del héroe y la esfinge1087 (fig. 195, 1-2), que 
por conservarse bastante completo nos aporta gran 
cantidad de elementos vegetales y geométricos “de 
relleno” que contribuyen a cimentar nuestro discur-
so. El vaso representa una doble zoomaquia entre 
un hombre y una esfinge, que muestra leves dife-
rencias de una escena a otra1088. El enfrentamiento 
con un ser sobrenatural permite identificar al perso-
naje que se enfrenta a él con un héroe. El monstruo 
presenta una serie de rasgos que permiten asimilar-
lo a una esfinge, y se muestra como un cuadrúpedo 
alado de tamaño muy superior al del héroe, lo que 
contribuye a ensalzar la valentía de este. En la esce-
na de la izquierda muestra con claridad unos atribu-
tos masculinos (Izquierdo, 1995, 97), que luego en 
la escena de la derecha no han sido representados. 
En cuanto al héroe, la figura que se ha conservado 
más completa, cubre su cabeza con una piel de ani-
mal (Izquierdo, 1995, 96; Olmos, 1999b, 84.4.), tal 
y como hiciera el héroe que se representaba en el 
vaso de los guerreros de La Serreta (vid. IV.3.1.2, 
fig. 108, 1-2), y cuya piel fue identificada por R. Ol-
mos e I. Grau (2005, 92) con la de un lobo. Esta piel 
de lobo la adquiere el héroe en una hazaña inicial, 
tal y como ocurre con Herakles y el león de Nemea, 
1087   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: Iz-
quierdo, 1995; id., 1996, 253-258, figs. 12-14; id., 2000, 209 y 
226, fig. 103; id., 2003, 270-271, figs. 13-15; Quesada, 1997, 
297; Olmos, 1999, 84.4.; Bonet e Izquierdo, 2001, 293, fig. 7, 
3; id., 2004, 87, fig. 3, 3.

1088   La descripción más extensa y la argumentación inter-
pretativa más elaborada en Izquierdo (1995).

que constituyen el primero de sus trabajos canóni-
cos (Grimal, 1981, 243; Hansen, 2011, 281) y, por 
tanto, el que contribuirá a identificarlo con uno de 
sus atributos. Así, el héroe acostumbrará a apare-
cer en la iconografía como theróktonos (matador de 
monstruos), como se le conocerá en Grecia (Olmos 
y Grau, 2005, 92).

Sin embargo, podemos observar que el vaso 
muestra una iconografía plenamente ibérica, y es en 
ella en la que hemos de buscar para comprender de 
forma adecuada las imágenes del vaso. Como señala 
Izquierdo (1995, 103) la lectura e interpretación del 
mismo ha de realizarse desde la propia cultura ibé-
rica. Como hemos venido viendo en otras represen-
taciones iconográficas, el modelo de Herakles me-
diterráneo fue “interpretado” por el mundo ibérico. 
La piel de león pasa a ser una piel de lobo, que sería 
la que cubriría aquí la cabeza del Herakles Hispano 
(vid. V.4.3.11), mientras que sus armas también han 
sido adaptadas a la realidad ibérica, a favor de una 
lanza y en perjuicio de la clava. Así, la representa-
ción de los guerreros aristocráticos destacados y del 
prototipo de Héros ibérico tiene como arma funda-
mental la lanza (vid. V.4.3.8-11), aunque en el vaso 
del Corral de Saus se le incorpora el puñal. Como 
hemos visto a lo largo de nuestro trabajo, el puñal 
no fue un arma que se representase habitualmente en 
la iconografía vascular ibérica. La pudimos ver pin-
tada varias veces sobre el vaso de los puñales y las 
granadas como símbolo de prestigio (vid. III.1.3, 
fig. 13, 4-6), mientras que en el vaso de la danza ri-
tual de Edeta el héroe se representa como aquí, pre-
cisamente con un puñal triangular de hoja ancha en 
una mano y con una lanza en la otra (vid. IV.1.6.3, 
fig. 76, 1-5). Aquí, el Héros Ibérico cubre su cabeza 
con la piel de lobo y emplea la lanza como arma 
fundamental, mientras que con la otra mano utiliza 
el puñal. En este caso el puñal se dibuja con una hoja 
triangular de base ancha y un pomo irreconocible, 
pero que solo puede tratarse de un puñal biglobular, 
con la cronología tardía que ofrece el vaso (Quesa-
da, 1997, 297). Por último, también creemos intere-
sante señalar que el puñal y lanza eran las armas que 
portaba el personaje de Porcuna que alanceaba a su 
oponente (vid. III.7, fig. 42). El puñal se encuentra 
envainado y sujeto a la cintura, ya que la otra mano 
agarra las riendas de su caballo. El interés del ar-
tista en mostrar el puñal reside en la propia simbo-
logía de este arma, ya que como indica F. Quesada 
(1997, 303) es un arma redundante si acompaña a 
otras armas “principales”, por lo que se convierte en 
un lujo deseable pero no estrictamente necesario. El 
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hecho de que un guerrero se representara empleando 
este puñal junto con la lanza tanto en una escena de 
batalla de Liria, como en el enfrentamiento con la 
esfinge de Mogente, va encaminado a enfatizar el 
carácter noble o heroico del personaje, y muestra el 
empleo del puñal como arma subordinada a la lanza 
para rematar al enemigo (Izquierdo, 1995, 99; Que-
sada, 1997, 297). 

Las imágenes del vaso han sido interpre-
tadas como la victoria del héroe en el Más Allá, 
que no es otra cosa que el triunfo de la vida sobre 
la muerte (Bonnefoy, 1996, 395; Izquierdo, 2000, 
100), iconografía que desde luego conviene al am-
biente de necrópolis en el que fue hallado el vaso. 
La tipología del vaso cerámico es también singu-
lar, siendo identificado con una tinajilla sin cuello 

Fig. 195. 1-2. Vaso del héroe y la esfinge (Izquierdo, 2000, fig. 103); 3-4. Olpai de L’ Alcavonet (Grau, 1998-1999, fig. 5, 2-3); 5. Kalathos del Corral 
de Saus (Izquierdo, 2000, fig. 101, 9); 6. Dibujo de la decoración del kalathos de Corral de Saus (Menéndez, 1988, 536); 7. Pequeño oinochoe del 
Corral de Saus (Izquierdo, 2000, fig. 105, 4); 8. Decoración de caliciforme del Corral de Saus (Menéndez, 1988, 535); 9. Caliciforme del Corral de 
Saus (a partir de Menéndez, 1988, 535 e Izquierdo, 2000, fig. 105, 1); 10. Kalathos con aves del Corral de Saus (Izquierdo, 2000, fig. 101, 6); 11. 
Decoración del kalathos con aves del Corral de Saus (Dibujo del autor. SIP).
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(Izquierdo, 2000, 209). Sin embargo, muestra una 
morfología singular que la distancia la mayoría de 
vasos de este tipo (Mata y Bonet, 1992, 127-128), 
ya que ostenta un diámetro de boca reducido de 
apenas 13 cm, mientras que su altura ronda los 
18 cm. El vaso alcanza su diámetro máximo en el 
tercio inferior, a partir del cual se estrecha hasta 
la boca, careciendo de cuello y terminando en un 
borde vuelto exvasado. Ello le confiere un perfil 
a medio caballo entre una tinajilla sin cuello o un 
olpe de tamaño medio. Con todo, sus dimensiones 
y morfología parecen ser propicias para hacer un 
uso de él como urna cineraria, y considerar que 
tanto sus imágenes como su forma fueron produc-
to de un encargo.

Sin embargo, dada la peculiaridad del per-
fil del vaso hemos tratado de encontrar otra se-
rie de vasos similares tanto en el área murciana 
contestana como en la valenciana edetana, pero 
su producción parece que fue mucho más cerca. 
Así, creemos que esta pieza debió salir del alfar de 
L’Alcavonet (Grau, 1998-1999) donde existe una 
producción de vasos muy similar en perfil y di-
mensiones, que I.  Grau identificó con unos olpai 
(ibíd., 79, fig. 5) (fig. 195, 4), entre los que incluye 
una pieza sin asa con idéntico perfil y dimensio-
nes que el vaso del héroe y la esfinge (fig. 195, 
3). Atendiendo a que I. Izquierdo (1995; id., 1996, 
253-258; id., 2000, 209 y 226; id., 2003, 270-271) 
no menciona en ninguno de sus trabajos la posi-
bilidad de apreciar la posible unión de un asa con 
el borde, y el campo decorativo se conserva bas-
tante completo. No obstante cabría la posibilidad 
de que el asa pudiera haberse incluido detrás de 
la escena del enfrentamiento de la esfinge femeni-
na y el héroe. Justo donde se puede apreciar que 
una rotura ha hecho que falte un fragmento de la 
escena (fig. 195, 2). Esta atribución del vaso de 
Mogente al alfar de L’Alcavonet implica bastantes 
aspectos interesantes. Primero, pone de manifiesto 
la relación de entre ambas zonas, pero sobre todo, 
permite certificar que el alfar de L’Alcavonet con-
tinuó vigente en el tiempo tras el abandono de La 
Serreta, ya que los motivos decorativos que aquí 
se desarrollan no se documentan allí, pero sí que 
se intuyen en los fragmentos decorados del testar 
(fig. 194, 1-7), con algunos brotes reticulados y 
otros motivos vegetales, que se confirman en los 
restantes fragmentos hallados en otros yacimien-
tos del entorno (fig. 194, 8-23). Junto a ello, esta 
relación nos aporta una referencia cronológica 
post quem al abandono de La Serreta.

Volviendo al análisis iconográfico, para va-
lorar la inclusión de esta temática en el contexto 
de la necrópolis, podría resultar sugerente recor-
dar que este mismo espacio funerario proporcionó 
ejemplos escultóricos de seres sobrenaturales pro-
pios del ambiente del Más Allá (grifos y sirenas), 
que también se encargó de analizar I. Izquierdo 
(2000, 292-293 y 296-303). Lo cual nos sirve 
como una posibilidad a valorar dentro del man-
tenimiento de las creencias en la concepción en 
el Más Allá hasta el periodo Ibérico Final, como 
constatan las cerámicas del Estilo simbólico le-
vantino. En las cerámicas de este estilo ya pudi-
mos comprobar cómo la alusión a seres híbridos y 
animales fabulosos fue frecuente (vid. VI.4.1-2). 
Incluso algunos investigadores han interpretado al 
cuadrúpedo con rostro antropomorfo del vaso de 
los nadadores o de la gigantomaquia (vid. VI.4.2, 
fig. 186, 3-4) también con una esfinge (Olmos et 
al., 1992, 145, 85.3-5; Olmos, 1999b, 84.5.; Ol-
mos y Serrano Marcos, 2000, 67; Tortosa, 2003b, 
296; Chapa, 2003, 105)

I. Izquierdo (2000, 100-103) en su análisis 
no puede evitar aludir al mito de Edipo1089 y la 
Esfinge y plantear la hipótesis de que el mundo 
ibérico fuera conocedor de este relato (ibíd., 102). 
Sin embargo, este asunto es un tema arduo y com-
plicado de argumentar, y más con la figura de la 
esfinge, a la que J.C. Bermejo Barrera (1982, 46 
y ss.) le dedicó un profundo análisis que ponía de 
manifiesto la metamorfosis de significado que ex-
perimentó su figura a lo largo de la historia y en 
distintas culturas y civilizaciones1090.

Por otro lado el carácter del enfrentamien-
to, del héroe cubierto con la piel de lobo, lanza y 
puñal parece claro, y refleja con claridad la plas-
mación de un mito que aunque en origen pudo ser 
gestado por literatura oral e iconografía medite-
rránea, luce aquí sin complejos su carácter ibéri-
co. De este modo, aunque parezca indudable la 
influencia del ámbito mediterráneo en estas imá-
genes, creemos que se deben a una perduración de 
las propias creencias del ibero originadas y gesta-
das en época orientalizante, como se ha demostra-
do que así sucede con otros motivos y trasuntos 
(Almagro-Gorbea, 1996, 84; Bendala, 2003-2004; 
1089   Véase Hansen (2011, 224-227) con bibliografía especí-
fica sobre el tema, y Bonnefoy (1996, 352-356) sobre las múl-
tiples interpretaciones y lecturas que origina el mito de Edipo.

1090   J. Bermejo Barrera (1982, 57-58) advierte además que 
la imagen de la esfinge en el mundo ibérico no tiene porque 
poseer el mismo significado que en el mundo griego, y dentro 
de éste, además, en lo que supone el propio pensamiento.
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Olmos, 2005b). En este sentido, aunque el pa-
pel que desempeñó la esfinge en el mito griego 
de Edipo podría suponer la fuente más sencilla y 
directa de la que poder extraer un conocimiento 
acerca del significado de la representación de este 
animal, no se debe olvidar que fueron los fenicios 
quienes introdujeron este animal fabuloso en la 
Península (Bermejo, 1982, 59); lo que unido a la 
recepción de este motivo por los indígenas penin-
sulares debió de generar con casi total seguridad 
una reinterpretación simbólica autóctona (ibíd., 
60). Un ejemplo prematuro de ello ya lo pudimos 
observar al analizar la matriz M11-30 de la tumba 
del orfebre de Cabezo Lucero, en donde, acompa-
ñando al enfrentamiento del héroe con un grifo, se 
situaba en ese mismo espacio a una esfinge (vid. 
III.2, fig. 16, 2), mostrándose así como uno de los 
animales que habitan o acceden al Más Allá (vid. 
III.2). Sin embargo, aunque ésta es una de las mu-
chas muestras en las que podemos constatar que 
el imaginario fenicio transmitió gran parte de los 
animales fabulosos que se representarán posterior-
mente durante todo el periodo ibérico, no se puede 
asegurar con certeza que el ibero comprendiera el 
significado de su mitología, siendo probable que 
esos mitos fenicios fueran reinterpretados y adap-
tados (Blázquez, 2003, 336). Como ya hemos di-
cho que advierte Bermejo Barrera (1982, 46 y ss.) 
la figura de la esfinge evoluciona a lo largo del 
tiempo incluso dentro de una misma cultura y civi-
lización. Así, el enfrentamiento con la esfinge que 
muestra el vaso, solo comparte un punto en común 
con la matriz de Cabezo Lucero, y es la ubicación 
de la acción en el Más Allá. En la matriz, la es-
finge bien pudo ser el vehículo que llevó al héroe 
al Allende para enfrentarse con el grifo y acceder 
así al Árbol de la Vida, una función psicopompa 
que se encuentra magníficamente representada en 
la esfinge del Parque Infantil de Tráfico de Elche 
(Ramos Fernández y Ramos Molina, 1992, 29; 
León, 1998, 57; Prados, 2008, 257-259, 276-285; 
id., 2013, 369-370; Chapa y Belén, 2011) (fig. 
151, 5). Esta función y esta imagen de la esfinge 
contrasta con la que se le otorga en este vaso si-
glos después donde ha pasado de ser un vehículo 
portador del alma del difunto a la bestia fantásti-
ca a la que derrota el héroe. Supone por tanto, un 
documento excepcional para conocer la mitología 
ibérica. Primero por ser una cerámica y pintura de 
elaboración local, y segundo porque nos informa 
de que durante el periodo en que fue concebido el 
vaso estas creencias y aspectos mitológicos conti-
núan revitalizándose.

Aquí, la esfinge se ha convertido en guar-
dián del Más Allá y a ella debe enfrentarse el hé-
roe para ser inmortalizado. Esta idea es la que ha 
llevado a interpretar el cuadrúpedo del vaso de la 
gigantomaquia de Los Villares con una esfinge 
(Chapa, 2003, 105), que parece recibir en la orilla 
a uno de los gigantes. De aceptar la identificación 
de este animal con una esfinge se ha de tener en 
cuenta que en este caso no se la representa con 
alas. Ello nos lleva a fijar el foco sobre la libre 
concepción que muestra el ibero a la hora de re-
presentar ciertos trasuntos mitológicos1091. En el 
mismo vaso del Corral de Saus podemos distinguir 
a una esfinge con atributos masculinos señalados 
(Izquierdo, 1995, 97) y otra en la que no es posible 
apreciarlos, pudiéndose con ello deducir que esta 
segunda tendría, quizás, un carácter femenino.

El monstruo mitológico Phíx o Sphínx na-
ció de una relación incestuosa, aunque las fuentes 
escritas transmiten diversas genealogías (Grimal, 
1981, 174; Bermejo, 1982, 47). Esta diversidad 
también se advierte en relación a su morfología 
que presenta diferencias según textos y culturas. 
Así el mundo oriental transmitió a Grecia una ima-
gen de cuerpo de león con alas, y un rostro y pe-
cho de mujer, aunque en Micenas y en momentos 
posteriores existen esfinges masculinas (ibíd., 49).

En cerámica ibérica contamos con un peque-
ño fragmento cerámico decorado con una esfinge 
procedente del Tossal de Sant Miquel, a la que se la 
ha representado con rostro masculino señalado por 
la barba, mientras que su cuerpo es de animal cua-
drúpedo, y posee un par de pequeñas alas (Balles-
ter et al., 1954, 65, fig. 57, lám. LXVIII, 4; Pericot, 
1979, 146, fig. 204; García-Bellido, 1978, 346, fig. 
5; id., 1982, 49, fig. 5; Bonet, 1995, 283, fig. 145, 
23-Sup.; Olmos, 1999b, 48.5.3.) (fig. 80, 2). En el 
caso del fragmento de Liria es imposible conocer 
la temática y la escena donde se insertaba la figura 
de este animal fantástico, pero al menos nos sirve 
para comprobar que la representación masculina 
de la esfinge en el mundo ibérico no es un fenó-
meno extraño, y que las esfinges de ambos sexos 
debieron de desempeñar un rol similar.

A nivel social, la esfinge es un animal que 
habita en soledad que puede desempeñar una la-
bor de retorno al Caos, que pretendió llevar a cabo 
su antepasado Tifón, pero que fracasará al ser eli-

1091   O quizás nuestra incapacidad interpretativa al carecer 
de instrumentos que pudieran permitirnos comprender una ri-
queza mitológica que pudo poseer el mundo ibérico. Segura-
mente será algo de las dos.



796

minada por Edipo (Bermejo, 1982, 53). De este 
modo, parece que el ibero al adquirir su imagen del 
mundo fenicio también entendió la esencia de su 
significado. Por ello no es de extrañar que el ibe-
ro, en un determinado periodo, considerara que el 
enfrentamiento entre el Herakles Hispano, modelo 
del Héros Ktístes, y la esfinge fuera un tema total-
mente acertado para ser representado en el mundo 
ibérico, ya que le permitía llevar al Más Allá el ca-
rácter civilizador que conlleva el Héroe Fundador, 
y representar así el triunfo de la vida sobre la muer-
te (Bonnefoy, 1996, 395). Es más, en este sentido, 
la posibilidad de identificar la producción del vaso 
con el alfar de L’Alcavonet supone un argumento 
más para identificar la piel que cubre la cabeza del 
héroe con la de lobo, tal y como hicieron R. Olmos 
e I. Grau (2005, 92) en el vaso de los guerreros, 
siendo este rasgo el que permite distinguir al Hé-
ros Ktístes local (vid. IV.3.1.2). Aunque no fue el 
mismo artista el que dibujó ambos vasos como se 
deduce del grafismo y trazo de las figuras, y sobre 
todo de los motivos que envuelven ambas escenas, 
sí que permite constatar que la idea de representar 
al Héros Ktístes ataviado con piel de lobo, como 
Herakles Hispano, se consolidó en el tiempo.

Por tanto, nos hallamos ante la representa-
ción del enfrentamiento que llevará al héroe a su 
divinización. La hazaña final transcurre en el es-
pacio del Más Allá, tal y como hiciera el Herakles 
griego al trasladarse al Hades para encontrarse con 
el guardián Cerbero. El perro de varias cabezas 
guardaba la entrada al reino de los muertos impi-
diendo que entraran los vivos, habitando por tanto 
en el límite del mundo terrenal y el ultraterreno 
(Grimal, 1981, 97; Bonnefoy, 1996, 394-395; Han-
sen, 2011, 355). Aquí dicha función la desempeña 
ahora una esfinge, y tras su derrota, el héroe se di-
vinizará y alcanzará la inmortalidad.

Comprendido el mensaje y lo que conlleva, 
queda por entender el significado de la doble re-
presentación. Un aspecto complicado de explicar 
al mostrar ambas escenas muy leves diferencias, 
y al faltar un fragmento de la pieza que se revela, 
desde nuestro punto de vista, clave para plantear 
una hipótesis interpretativa concluyente. Nos refe-
rimos al fragmento que albergaba el rostro de uno 
de los guerreros. De este modo, la única propuesta 
interpretativa planteada, y aceptada por el resto de 
investigadores, es la que ve en el vaso el desarro-
llo de dos escenas consecutivas o la intensificación 
de un mismo relato (Izquierdo, 1995, 98-99). De 
tal modo que la duplicidad se convierte en un pro-

cedimiento enfático (Olmos, 1999b, 84.4.). En la 
primera escena la punta de la lanza que empuña el 
héroe apenas toca el cuerpo del monstruo, mientras 
que el puñal parece clavarse en una de sus garras. 
En la segunda escena, podemos observar con niti-
dez que la lanza atraviesa totalmente el cuerpo de 
la esfinge, mientras que con el puñal que sostiene 
el personaje en la otra mano no está siendo utiliza-
do. Por tanto, el artista quiere reflejar que un caso 
uno de los personajes usa el puñal, mientras que en 
el otro caso se plasma con nitidez la derrota de la 
esfinge tras ser atravesada por la lanza.

La calidad artística del vaso es innegable, 
lo que se aprecia en la plasticidad de las figuras y 
en unos trazos seguros expertos que nos informan 
que el vaso fue elaborado por un artista minucio-
so. Este hecho queda patente en la representación 
del cinturón del héroe, que también ostenta la se-
gunda figura. Estos cinturones están destinados a 
manifestar el estatus de su poseedor, transmitiendo 
a su vez el carácter heroico del personaje (Bláz-
quez, 1983c; id., 1998-1999, 98), como muestran 
numerosos ejemplos en la iconografía ibérica (vid. 
III.2). Así, hasta los más mínimos detalles han sido 
cuidados para que los ropajes y las armas permi-
tan establecer una relación entre ambos personajes. 
Es por ello que llama la atención, que este mismo 
artista hubiera cometido la torpeza de no mostrar 
los atributos sexuales masculinos en ésta segunda 
esfinge, ya que el hecho de que las alas decoradas 
de distinto modo, o que en una de ellas se indica-
ran las costillas y en la otra no, podríamos llegar a 
interpretar como un convencionalismo gráfico que 
no resulta esencial a la representación de las figu-
ras. Aunque lo cierto es que también remarca sus 
diferencias.

En la cerámica ibérica figurada son realmen-
te excepcionales las representaciones en las que el 
artista ibero trata de mostrar los atributos sexuales 
en animales, y cuando lo hacen es porque también 
aparecen dos animales iguales y existe un deseo 
expreso de diferenciarlos. Así ocurre, por ejemplo 
en la tinaja de Peña Rubia (Elche de la Sierra) (vid. 
VI.2.5.3, fig. 169, 12), tinaja que, por cierto, se ro-
dea de motivos vegetales y geométricos similares 
a los que muestra este vaso y que probablemente 
también pertenezca al grupo pictórico que estamos 
caracterizando en este capítulo. En la tinaja alba-
ceteña, ese deseo expreso por distinguir el sexo de 
dos carnassiers, lleva al artista a plasmar el atribu-
to sexual del macho, y dotar de ubres a la hembra, 
en este caso con la intención de transmitir un con-
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cepto de fecundidad dentro de la ferocidad que im-
plica la figura del lobo, en una idea similar a la que 
muestra la escultura del Cerro de los Molinillos de 
Baena (vid. VI.2.5.3, fig. 147, 7).

Por tanto si se trata de dos animales dife-
rentes, parece claro que no se trata de dos escenas 
sucesivas. Con ánimo de enriquecer la posibilidad 
interpretativa de estas imágenes, nuestra propuesta 
distingue dos episodios distintos y separados en el 
tiempo. De ahí la necesidad de diferenciar ambas 
esfinges y distinguir ambas hazañas. Las imáge-
nes avanzan de izquierda a derecha, lo cual invita 
a considerar que la primera escena sería la de la 
izquierda, como así ha sido considerado por todas 
las interpretaciones. Aquí se representa al Herakles 
Hispano, al modelo de héroe ibérico en su enfren-
tamiento mítico con la esfinge. Se caracteriza así 
con la piel de lobo cubriendo su cabeza y con la 
lanza. Se le representa llegando al Más Allá y ven-
ciendo a uno de sus guardianes, simbolizando así 
el triunfo de la vida sobre la muerte, accediendo 
quizás a los frutos del Árbol de la Vida. Esta misma 
lectura es la que se hace con el trabajo de Herakles 
con Cerbero, cuyo éxito implica la victoria de He-
rakles sobre la muerte (Bonnefoy, 1996, 395). En 
este sentido, “en la tradición de la época clásica, 
Heracles conquista siempre la inmortalidad, sea 
cual sea la vía que lo conduzca a ella” (ibíd., 396). 
Por tanto, en este primer enfrentamiento se muestra 
al héroe y su hazaña con la esfinge como modelo 
a seguir para alcanzar la inmortalidad. La segunda 
escena tiene que ver con la élite aristocrática que 
encarga el vaso, para albergar los restos del difun-
to. Para él se desea que llegue al Allende y que al 
igual que el Herakles Hispano venza a la esfinge y 
alcance así la vida eterna. Por ello el artista ha cui-
dado que sus representaciones sean exactamente 
iguales, mostrando el cinturón en ambos, e incluso 
añadiendo al Herakles Hispano el elemento simbó-
lico de estatus que sería el puñal (Quesada, 1997, 
297), que sabemos que no es representativo de él, 
pero sí que lo sería del guerrero aristocrático. De 
ahí que en la escena del héroe, el artista ponga el 
énfasis en que además de poseer también un puñal, 
éste lo usa. De este modo se logra que la identi-
ficación y asimilación entre el difunto y el héroe 
sea plena. Ello también explica que en la escena 
que sirve como modelo solo se represente el ins-
tante del enfrentamiento, y no haga falta mostrar 
el desenlace que ya es conocido. Por el contrario, 
en la segunda escena sí que es necesario plasmar 
que el difunto venza a la fiera, atravesándola con la 

lanza. Por desgracia, carecemos del fragmento que 
completaría esta interpretación, y que sería el del 
rostro del segundo personaje, que probablemente 
no cubriría su rostro con la piel de lobo. 

La lectura que proponemos permite aunar 
con coherencia el análisis del discurso interpreta-
tivo en el que quedan englobados el contexto fune-
rario, el concepto de vaso singular de prestigio, la 
iconografía del encargo, la diferencia intencionada 
en remarcar el diferente sexo de las dos esfinges, y 
la existencia de dos imágenes similares, en las que 
una evocaría el mito del héroe en su enfrentamien-
to, y se convertiría en el modelo deseado para el 
difunto que va a ser enterrado. 

En cuanto al aspecto cronológico el vaso ha-
llado en la necrópolis carece de contexto arqueoló-
gico preciso (Izquierdo, 1995, 94-96, fig. 2-4; id., 
2000, 209, fig. 104), pero ha sido datado por I. Iz-
quierdo (1995, 103) en los ss. II-I a.C. Fundamen-
talmente, la investigadora se ha basado en la de-
coración pintada que vincula a los grupos y estilos 
pictóricos del sureste, a pesar de poder observarse 
en la decoración la presencia de flores tripétalas 
de perfil que pudieran recordar a las cerámicas de 
Liria o Alcoy. Esta misma atribución es comparti-
da por F. Quesada (1997, 297), lo cual sirve para 
confirmar que efectivamente en el alfar de L’Al-
cavonet se decoraron cerámicas con una serie de 
rasgos que no se documentan en La Serreta, y que 
deben de corresponder a otra cronología diferente; 
entendemos que posterior al abandono del poblado 
a inicios del s. II a.C. Así, teniendo en cuenta que 
la fase tardía de la necrópolis del Corral de Saus se 
fecha en los ss. III-II a.C. (Izquierdo, 2000, 331) 
y que su abandono se produjo a principios o me-
diados del s. I a.C. (ibíd., 343), la cronología más 
probable para el vaso abarcaría desde el segundo 
cuarto del s. II hasta finales de dicho siglo. 

Por otro lado, el vaso del héroe y la esfinge 
conserva un amplio porcentaje del friso decorati-
vo que nos permite no albergar dudas a la hora de 
incluir el vaso dentro de ese grupo de cerámicas 
que comparte una serie de rasgos decorativos que 
documentamos en el valle del Canyoles, Corredor 
de Almansa, interior murciano y área oriental de 
Albacete. Este amplio espacio poseería distintos 
talleres que se repartirían una producción en la que 
es posible apreciar una serie de características ho-
mogéneas, y en las que pequeños motivos permiti-
rían atribuir unos vasos a unos talleres u otros1092. 

1092   Esta identificación está íntimamente relacionada con la 
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La importancia de conservar una parte considera-
ble del vaso, se revela cada vez más necesaria a 
la hora de adscribir correctamente una pieza, dado 
el afloramiento de nuevos talleres y estilos pictóri-
cos que está experimentando el panorama vascular 
de las cerámicas ibéricas con decoración comple-
ja y figurada, y que por otra parte, se corresponde 
mejor a la realidad que conocemos a través de los 
estudios que muestran la estructuración del pobla-
miento (Grau, 2005b, 116-118).

Así, la diferencia en la calidad de la infor-
mación que se puede obtener del análisis de los 
vasos pasa por estudiar hasta el más mínimo de-
talle en un vaso, abogando por la importancia 
que presentan los llamados motivos secundarios, 
generalmente de naturaleza vegetal o geométrica. 
En este caso, la pieza presenta una serie de rasgos 
comunes a algunos fragmentos del oppidum de La 
Carència (fig. 190, 1-10), la tinajilla de la necró-
polis de la C/ Cañete (fig. 190, 19-20), el jarro de 
L’Almoina (fig. 190, 15-16), la tinaja del Tossal de 
la Cala (fig. 190, 17-18), o el kalathos de los ca-
ballos de El Rabat (fig. 196, 1), por citar algunos 
ejemplos de este área oriental peninsular; entre los 
que quizás pudiera insertar también el oinochoe 
del Peñón de Ifach (fig. 190, 22), cuyas dudas ya 
hemos manifestado (vid. VII.2.3). Este oinochoe 
constituye una clara muestra de lo desviadas que 
pueden llegar a ser nuestras conclusiones si lo re-
lacionamos con el estilo Serreta o los dos estilos 
edetanos de finales del s. III-inicios del s. II a.C., 
o si se incorpora dentro del grupo cerámico que 
estamos analizando, cuyas influencias más impor-
tantes vienen del área del sureste peninsular y su 
cronología parece centrarse entre mediados del s. 
II-primer tercio del s. I a.C. De hecho, la decora-
ción floral del vaso solo permite intuir la presencia 
de flores trilobuladas, pero es tan escaso el porcen-
taje conservado que resulta imposible realizar una 
atribución u otra con seguridad. Esto mismo podría 
haber sucedido con el vaso del héroe y la esfinge, 
si solamente hubiéramos conservado la parte pos-
terior del segundo enfrentamiento, en donde solo 
aparecen flores trilobuladas y hojas túmidas (fig. 
195, 2). Así, para el oinochoe de Calpe solamente 
contamos con estas flores, con el estrecho friso de-
corado con líneas verticales paralelas que limita en 
posibilidad de contar con conjuntos amplios y con el estudio 
minucioso y detallado de todos los motivos que aparecen en 
ellos. Así, la ausencia y presencia de ellos se revela como una 
vía imprescindible en dichas atribuciones. De este modo, con 
los conocimientos que poseemos a día de hoy de este grupo 
de cerámicas es aún prematuro poder determinar el número de 
talleres y su ubicación.

su parte superior el panel decorativo, recordando 
al que se muestra en el vaso del Corral de Saus, 
y con línea cruzada por trazos cortos que también 
se repite entre las patas de uno de los caballos del 
kalathos de El Rabat de Rafelcofer (fig. 196, 1), 
datado en el s. II (vid. VII.2.6), y sobre todo al del 
jarro de L’Almoina, fechado en el primer tercio del 
s. I a.C. (vid. VI.3).

Por lo demás, el vaso del héroe y la esfin-
ge constituye un valioso modelo iconográfico para 
apreciar los motivos que aparecen con frecuencia 
en este grupo cerámico o estilo cerámico, ya que 
en el estado de conocimiento que poseemos actual-
mente es difícil de precisar. Así, en estas cerámicas 
se combinan una serie de flores tripétalas con otras 
de dos pétalos, rellenas ambas con un rayado. Son 
frecuentes las flores de dos pétalos representadas 
de forma aislada, así como los tallos en espiral de 
los que brotan capullos reticulados. Las compo-
siciones de hojas túmidas pueden albergar frisos 
o metopas decoradas en su interior, mientras que 
también se dibujan con frecuencia finos trazos on-
dulados o sinuosos que emergen de flores o de pe-
queños zarcillos vegetales que terminan en volutas. 
Junto a ello también es frecuente la flor cuatripé-
tala vista de modo cenital, la representación de un 
asterisco rodeado por una orla de puntos, y las lí-
neas rectas cruzadas por una serie de trazos cortos.

Todas estas características las presenta tam-
bién un nutrido grupo de cerámicas que se extien-
den por el área murciana y área albaceteña, que 
por un lado nos permite confirmar las estrechas 
relaciones e influencias dentro de un amplio te-
rritorio que abarcaría desde el Júcar hasta tierras 
albaceteñas, beneficiado por el valle del Canyoles 
y el corredor de Almansa, y cuya comunicación 
hacia el sur estaría favorecida por la orografía que 
configuran las cuencas del Segura y del Vinalopó. 
Esto es lo que hace que en estas zonas las cerámi-
cas atribuibles a los talleres de los estilos ilicitanos 
sean muy escasas, en contraste con las cerámicas 
de este tipo, aunque ambas compartan un mismo 
código iconográfico. De hecho, con claridad, entre 
todas las cerámicas recuperadas en la necrópolis de 
El Corral de Saus, solamente podemos atribuir al 
Estilo I ilicitano un único fragmento con prótomo 
de ave (Izquierdo, 2000, fig. 117, 3).

Varias son las cerámicas que podemos re-
lacionar con estas áreas, pero vamos a centrarnos 
sobre todo en dos, porque nos permite incorporar a 
este conjunto de motivos vegetales un motivo zoo-
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morfo que también presenta características concre-
tas en su grafismo y ejecución que los relacionan 
con ejemplares diseminados por el área murciana 
y albaceteña.

Uno de ellos es un caliciforme con decora-
ción zoomorfa, que muestra a un ave de alas expla-
yadas entre motivos vegetales, una roseta, brotes 
reticulados, con un friso inferior de segmentos de 
circunferencia secantes, y con dientes de lobo que 
decoran el interior del borde (Aparicio, 1984, fig. 
31; Menéndez, 1988, 162 y 535; Izquierdo, 1995b, 
225, fig. 2, 7; id., 2000, 192 y 209, figs. 90, 1 y 
105) (fig. 195, 8-9). El vaso pertenece al Conjunto 
de incineración X- Fo11 y con él se documentaron 
otros elementos de ajuar, entre los que hay que des-
tacar un fragmento de barniz negro de campanien-
se A antigua que fechan la tumba a principios del s. 
II a.C. (Izquierdo, 2000, 192-193).

En primer lugar, llama la atención que en 
el pequeño espacio del cuello del caliciforme se 
represente a un ave de cuerpo entero, cuando en 
los talleres ilicitanos habitualmente estos espacios 
son ocupados por un prótomo de ave (fig. 195, 8). 
Junto a ello, también la representación de la mis-
ma, a pesar de mostrar sus alas explayadas muestra 
diferencias respecto a las aves del Estilo I ilicita-
no. El cuello rellena de numerosas líneas curvas 
paralelas, y las alas se decoran con varias franjas 
reticuladas que enmarcan un amplio espacio supe-
rior escamado. Hacia los extremos diversos trazos 
gruesos se adaptan a la morfología del ala hasta 
alcanzar su extremo. Junto a ello un rasgo caracte-
rístico es que muestra su pico abierto.

Mismas características muestran las aves 
representadas en el kalathos con decoración figu-
rada del que no se conocen datos tan precisos de 
su hallazgo (Izquierdo, 1995b, 225, fig. 2, 7; id., 
2000, 226, fig. 101, 6) como sucedía con el cali-
ciforme, por lo que se dataría de forma genérica 
en los ss. III-II a.C. por el contexto general que 
ofrecen los materiales de importación de la fase 
tardía de la necrópolis (Izquierdo, 1995b, 234 y 
236). No obstante, su identificación con el mismo 
taller o maestro pintor que decoró el caliciforme 
es innegable (fig. 195, 10-11), por lo que debe-
mos considerar, en principio, un mismo horizonte 
cronológico de principios del s. II a.C.1093 En este 
caso se trata de dos aves afrontadas representa-

1093   Sin embargo, la propia I. Izquierdo, poco después, en 
un artículo con H. Bonet sitúa tanto el caliciforme como este 
kalathos a finales del s. II a.C. sin explicar sus argumentos 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 293).

das de perfil, y que solo muestran un ala visible 
desplegada hacia atrás. Su cuello se decora del 
mismo modo y el pico queda curvado en su extre-
mo, pero abierto. El interior de las alas se decora 
de un modo similar, aunque esta vez el espacio 
más amplio, en un caso, alberga una hoja de zar-
zaparrilla y en el otro una serie de líneas sinuosas 
verticales y paralelas. Alrededor de ellas se des-
pliega una decoración vegetal a base de capullos 
reticulados, hojas túmidas, hojas de dos pétalos 
rayadas, rosetas y el trazo sinuoso que emerge 
del pequeño zarcillo terminado en voluta. Estas 
características son visibles con claridad en las ce-
rámicas de Cabecico del Tesoro, documentándose 
incluso un fragmento no adscrito a ninguna tumba 
con un ave representada de manera similar (fig. 
119, 1d), en el que además es posible apreciar un 
motivo en forma de racimo que resulta propio del 
Estilo Albacete (vid. VII.3.1). Así pues, tanto las 
aves del caliciforme y del kalathos del Corral de 
Saus, como muchas de las cerámicas figuradas 
halladas en esta necrópolis parecen proceder del 
área albaceteña, a cuyo conocimiento contribuye 
el extraordinario repertorio de vasos recuperados 
en el yacimiento oretano de Libisosa (Lezuza, 
Albacete) (vid. VII.4.2). Así, algunas aves re-
presentadas en los vasos de este yacimiento (vid. 
VII.4.2, fig. 204, 1-4 y 6-7) debieron surgir del 
mismo foco productor que realizó el caliciforme y 
kalathos del Corral de Saus. De este modo, sobre 
el territorio parece configurarse los extremos del 
recorrido de estos vasos, plasmándose un circuito 
de difusión que refleja las fluidas relaciones entre 
el área del corredor de Montesa, el altiplano mur-
ciano y el área albaceteña, que cuenta en Libiso-
sa con el yacimiento más occidental hasta donde 
llegan estas piezas. Así, veremos que los motivos 
de los vasos de Lezuza encuentran sus mejores 
y más fieles paralelos en los vasos del Cabecico 
del Tesoro y del Corral de Saus, además de otros 
ejemplares aislados hallados en áreas más orien-
tales de Albacete, en el corredor de Almansa y en 
el valle del Canyoles1094.

Pero estas cerámicas figuradas del Corral de 
Saus no son las únicas que nos informan sobre la 
unión existente entre esta zona del sur del Júcar 
y el territorio albaceteño. Así, existe un repertorio 
amplio de cerámicas ibéricas pintadas que se de-

1094   Las restantes piezas de la necrópolis del Corral de 
Saus son analizadas en el apartado VII.4.2 (fig. 205, 6-9) para 
apreciar con nitidez las semejanzas entre las piezas de este 
yacimiento y las de Libisosa, que reflejan su pertenencia a un 
mismo foco productor o estilo pictórico.
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coran con unas composiciones geométricas, sobre 
todo platos y cuencos (Izquierdo, 2000, 209, 220 y 
223, figs. 107-110), que emparentan estas cerámi-
cas con las halladas en el yacimiento de El Ama-
rejo (Bonete, Albacete) (Broncano y Blánquez, 
1985; Broncano, 1989). Además de una serie de 
fragmentos decorados con granadas (Izquierdo, 
2000, 209 y 223, fig. 106), unas cerámicas impre-
sas (ibíd., 230, fig. 119), y unos vasos plásticos or-
nitomorfos (ibíd., 220, fig. 115, 6-11), que también 
pueden ponerse en relación con este yacimiento 
albaceteño.

Esta conexión se debió de ver favorecida por 
la ubicación del asentamiento de El Amarejo junto 
a la vía Heraklea, lo que le permitía una fácil co-
municación con la zona del Corredor de Almansa 
a través de la cual penetraba la vía hasta Saiti. De 
la relación de ambos yacimientos podemos obte-
ner una valiosa información cronológica, ya que El 
Amarejo se fecha a finales del s. III a.C., o muy a 
principios del s. II a.C., según trasciende de las da-
taciones que aportan las cerámicas de importación 
más tardías halladas tanto en el poblado como en su 
depósito votivo (Broncano y Blánquez, 1985, 300; 
Ruiz y Molinos, 1993, 81; Blánquez, 1996, 159). 

Esta cronología se complementa con los 
kalathoi que llegan a la necrópolis procedentes del 
territorio murciano (figs. 194, 24-25 y 195, 5-6), 
y que podría datarse desde la segunda mitad del s. 
III y primera mitad del s. II a.C. atendiendo a los 
diferentes contextos arqueológicos, aunque pueden 
perdurar durante bastante tiempo como sucede con 
el kalathos de la tienda del alfarero de La Alcudia 
cuyo contexto puede datarse a principios del s. I 
a.C. (vid. V.4.3.6) (fig. 142, 2).

Sin embargo, algunos de estos vasos y la ma-
yoría de estas composiciones decorativas y motivos 
vegetales que fueron recuperados en la necrópolis 
del Corral de Saus se relacionan estrechamente con 
las cerámicas de la necrópolis del Cabecico del Te-
soro (Verdolay), que concentra su mayor número 
de tumbas entre el s. IV y finales del s. II a.C. (Que-
sada, 1989, 87-99), aunque es durante el s. II a.C., y 
especialmente durante su primera mitad cuando al-
canza su máximo apogeo (el 41,3% de las tumbas) 
(Sánchez y Quesada, 1992, 354). Así se constata 
que a finales del s. II a.C. el número de tumbas des-
ciende bruscamente, “por lo que la fecha de finales 
del s. II a.C. es la más apropiada para conside-
rar que el Cabecico deja de ser necrópolis” (ibíd., 
355).

La cronología que presenta el poblado de El 
Amarejo, con el que se relacionan buena parte de 
las cerámicas de la necrópolis, y la cronología de 
la necrópolis del Cabecico del Tesoro, cuyas cerá-
micas ibéricas con decoración compleja y figurada 
se datan desde la segunda mitad del s. III a.C. hasta 
finales del s. II a.C. (vid. V.3.2), vienen a coinci-
dir con los resultados obtenidos por I. Izquierdo 
(2000, 157-343) en su trabajo. El estudio integral 
de la necrópolis por parte de esta investigadora, 
aparte de dar a conocer un importante conjunto de 
vasos y fragmentos cerámicos, también contribuye 
a datarlos. De este modo, en la necrópolis se puede 
distinguir una primera fase que se extiende desde 
finales del s. V-principios del s. IV a.C. hasta el 
último tercio de este mismo siglo (ibíd., 321-330). 
Mientras que la fase tardía de la necrópolis corres-
pondería a los ss. III y II a.C., con contextos de 
campaniense A media, bien documentados en los 
empedrados y en el yacimiento en general (ibíd., 
331), a lo que se añade que tan solo se encontra-
ron dos pequeños fragmentos de la forma Lamb. 
2 pertenecientes al “Círculo de la B” (ibíd., 204 y 
206, fig. 99, 15-16) y un tercio superior de ánfora 
Dressel 1A, como material que pudiera datarse en 
el s. I a.C. (ibíd., 204, fig. 100, 1). De este modo, el 
abandono de la necrópolis se produjo a principios 
o mediados del s. I a.C. siendo estos materiales ro-
manos posteriores a los enterramientos (ibíd., 343).

Por tanto, las cerámicas ibéricas con deco-
ración compleja y figurada que son utilizadas en la 
necrópolis se deben datar entre los ss. III-II a.C., 
siendo sintomático que no se detecte ninguna ce-
rámica decorada en el Estilo simbólico levantino. 
Para explicar esto solo caben dos hipótesis. Una 
de ellas podría deberse a que esta zona no parti-
cipó en los circuitos de difusión que pusieron en 
relación espacios tan distantes como el yacimien-
to del Alto Chacón, Los Villares/Kelin, las islas 
Baleares, Valentia o el área de La Marina Alta y 
La Marina Baixa (vid. VI.7). Ello avala nuestros 
planteamientos de que fue el conflicto sertoriano 
el que permitió conectar en un momento concreto 
asentamientos y territorios que de otra manera no 
habrían tenido relación entre ellos (vid. VI.8). Así, 
que no se encuentren cerámicas del Estilo simbó-
lico levantino en el Valle del Canyoles, situado 
a medio camino y en un territorio próximo a dos 
de las áreas donde sí encontramos éstas cerámi-
cas, como demuestran La Carència (Pérez Blasco, 
2013, 136-141), los niveles republicanos de Valen-
tia (vid. VI.3), y los enclaves costeros ubicados al 
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sur del Cabo de la Nao, contribuiría a explicar que 
la relación supra-regional entre estos lugares tan 
distantes se debió a un hecho excepcional como 
pudo ser el episodio bélico sertoriano (vid. VI.8).

La otra hipótesis que puede explicar la au-
sencia de esta cerámica en este territorio es que la 
necrópolis no coincidiera en el tiempo cronológica-
mente con la producción de la cerámica del Estilo 
simbólico levantino, que recordemos puede fechar-
se con bastante probabilidad desde el tercer cuarto 
del s. II a.C., gracias a los contextos que ofrece la 
ciudad de Valentia, y algunas tumbas de Poble Nou 
(vid. VI.6). Esta teoría constriñe aún más la crono-
logía de las cerámicas que llegan a Corral de Saus, 
sirviendo así de una nueva referencia cronológica 
para confirmar las dataciones de estos vasos en la 
necrópolis del Cabecico del Tesoro, que coincidi-
rían con el periodo de máximo apogeo de dicha ne-
crópolis (Sánchez y Quesada, 1992, 354). De este 
modo, ambas hipótesis son plenamente factibles, 
puesto que cuentan con datos que las avalan. 

VII.2.6 La cerámica ibérica figurada del área 
oriental de la vía Heraklea. Los territorios de 
Saitabi (Játiva) y El Castellar de Meca (Ayora)

Como podemos observar, la cerámica ibérica 
figurada del área oriental de la península ibérica que 
atañe a los territorios edetano y contestano comien-
za a adquirir una complejidad mayor que la que 
demostraban los tradicionales estilos “Oliva-Liria” 
y “Elche-Archena”, que hoy podemos tildar sin 
escándalo de clasificación simplista. Esta clasifica-
ción permitía incluir en dos grandes sacos sin fondo 
la práctica totalidad de cerámica ibérica con decora-
ción compleja y figurada, a excepción de la cerámi-
ca producida en el área catalana y aragonesa. Estos 
avances se están produciendo gracias, sobre todo, al 
descubrimiento e incorporación de nuevas excava-
ciones arqueológicas que están teniendo como fruto 
el enriquecimiento del panorama vascular.

De este modo, antiguas cerámicas decoradas 
que quedaban englobadas bajo el obsoleto término 
de “estilo Elche-Archena” u “Oliva-Liria”, contie-
nen una mayor información de la que podían aportar 
encerradas en dichos conjuntos, y clasificar hoy día 
una cerámica en uno u otro grupo poca o ninguna 
información transmite por el hecho de hacer refe-
rencia a cerámicas que abarcan tres siglos e indicar 
que se decoran con decoración vegetal o figurada.

Hoy día, los análisis minuciosos de las dis-
tintas cerámicas permiten conectarlas en el espacio 
y en el tiempo con otras áreas más lejanas, y detec-
tar la existencia de un grupo de cerámicas ibéricas 
con decoración compleja y figurada asentado en 
el área norte de la Contestania y área meridional 
edetana, que presenta unas características propias, 
que las distancian de los dos grandes focos tradi-
cionales de cerámica figurada como fueron Edeta 
e Ilici. Esta realidad parece ser propia de un “es-
pacio de frontera”, como ya manifestamos (Pérez 
Blasco, 2011e, 153; id., 2013, 133-134) en base a 
unas hipótesis y argumentos enunciados hace años 
(Soria y Díes, 1998). Pero además, la información 
que nos aportan las decoraciones de estas cerámi-
cas nos permite relacionarlas con otros territorios 
alejados hacia el interior peninsular, situados en el 
área albaceteña y en el interior murciano, con los 
que este “territorio de frontera” parece mantener 
unas fluidas relaciones. 

A esta fluida comunicación contribuyó en 
gran medida la existencia de la vía Heraklea –pos-
teriormente vía Augusta– que discurría paralela a 
la costa en dirección Sur hasta la altura de Sucro, 
donde se desviaba hacia el interior a lo largo del 
valle del río Canyoles y del valle de Montesa con-
tactando con la Meseta albaceteña, lo que desde 
época prehistórica era el corredor más idóneo para 
comunicar las llanuras costeras valencianas con la 
Meseta (Pérez Ballester y Borredà, 1998, 133). A 
su vez, el inicio del corredor de Montesa (zona de 
Fuente la Higuera y Mogente) contactaría con las 
tierras del altiplano murciano mediante el eje Lla-
no de Almansa- Alto Vinalopó, cuyas relaciones 
se muestran claras desde el Ibérico Pleno (García 
Cano, 2008, 116). Por otro lado, la vía Heraklea 
continuará su recorrido por el interior manchego 
alcanzando Libisosa, que supone un jalón impor-
tante dentro de este recorrido, y que explica tam-
bién la aparición de esta serie de cerámicas en este 
asentamiento oretano (vid. VII).

Por tanto, si bien podemos reconocer avances 
en el conocimiento de estas cerámicas antiguamen-
te atribuidas al cajón de sastre del “estilo Elche-Ar-
chena”, nuestro recorrido se topa con una nueva 
encrucijada, al abrirse la cuestión de a qué zona 
atribuir estas cerámicas que creemos que presentan 
rasgos suficientes para considerar un nuevo estilo, 
más que atribuir a un taller o foco productor. Esta 
problemática ya fue abordada para las cerámicas de 
estilo simbólico levantino, aunque aquí alcanza una 
nueva dimensión, ya que la difusión de las mismas 
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se produce en un territorio circunscrito fundamen-
talmente a unos ejes de comunicación frecuentados 
desde época prehistórica, y que además cuenta con 
evidencias importantes en los extremos de los dis-
tintos territorios. Así, las cantidades cerámicas y la 
importancia de las mismas se muestran igual de re-
levantes en el área del valle de Montesa y el valle 
del Canyoles, en el área murciana (vid. V.3), o en 
los vasos atestiguados en el yacimiento de Libisosa 
(vid. VII.4.2). Ello además afecta plenamente al te-
rritorio de la Meseta suroriental que arqueológica-
mente y étnicamente constituye un paisaje comple-
jo, por ser un espacio geográfico donde confluirían 
los límites de los pueblos contestanos, bastetanos y 
oretanos, además de celtíberos por el noreste (Lo-
rrio, 2007, 264 y 266; Chapa, 2008; García Cano, 
2008; Sanz, 2008; Quesada, 2008). De este modo, 
si bien la vía Heraklea y los valles de los ríos con-
tribuyeron en gran medida a comunicar todos estos 
espacios, también contribuyó a configurar lo que 
podemos denominar un “espacio de frontera” en el 
que se vuelve extraordinariamente difícil discernir 
en los asentamientos que se ubican en estos territo-
rios su adscripción o no, a una etnia u otra, que in-
cluso creemos que puede permitir llegar a hablar de 
la creación de un espacio cultural diferente a todos 
ellos caracterizado por una acentuada hibridación 
(Kristiansen, 2001, 132), como se defiende para 
esta área concreta (García Cano, 2008, 119-120).

A diferenciar los distintos territorios étnicos 
contribuyen necesariamente elementos como la es-
critura, la escultura, aspectos ideológicos relaciona-
dos con rituales funerarios y rituales relacionados 
con el culto y, por supuesto, la cerámica ibérica con 
decoración compleja y figurada. Sin embargo, es 
aquí precisamente cuando más necesario se hace su 
conocimiento, y más inservible se muestra el conti-
nuar adscribiendo decoraciones al “estilo Elche-Ar-
chena” ya que bajo la manta de este término, como 
estamos viendo la realidad es mucho más compleja, 
y por tanto más interesante por la información que 
podemos extraer de ella.

De este modo, en este “espacio de frontera” 
podemos distinguir unas cerámicas cuyas decora-
ciones diferentes a las de Elche y a las de Arche-
na, que muestran características suficientes como 
para poder definir un estilo y cuya cronología 
tampoco tiene demasiado que ver con estos dos 
focos tradicionales de producción de la cerámica 
del sureste. Así, las cronologías de éste, conside-
rémoslo por el momento como un grupo o círculo 
pictórico, también son dispares atendiendo a los 

distintos contextos de hallazgo, que abarcan des-
de finales del s. III a.C. hasta principios del s. I 
a.C. Ello parece esconder que existió una perdu-
ración de vasos en el tiempo y que fueron varios 
talleres los que se repartieron dicha producción a 
lo largo del tiempo. 

Pero antes de adentrarnos en tierras alba-
ceteñas del interior peninsular (vid. VII.3), con-
viene echar un último vistazo a la dispersión de 
estas cerámicas y de sus cronologías en esta zona 
oriental peninsular. Así, con la información que 
poseemos actualmente, el área más septentrional 
que alcanzan estas cerámicas parece situarse en 
Valentia, en contextos de primer tercio del s. I 
a.C., como evidencian la mitad inferior de un ja-
rro de L’Almoina (fig. 190, 15-16) y una tinajilla 
utilizada como urna en un enterramiento de la C/
Cañete (fig. 190, 19-20). Más o menos a la misma 
altura aunque más próximo al área del río Júcar 
también están presentes en el importante oppidum 
de La Carència, donde contamos solamente con 
algunos fragmentos hallados en contextos poco 
precisos que no permiten aportar cronología, por 
lo que se datan a través de los hallazgos en otros 
yacimientos y contextos relacionados con esta 
área norte contestana (Pérez Blasco, 2013, 130-
136 y 141-142). Así, el estudio de dichas cerá-
micas permitió emparentar algunas de las piezas 
figuradas de La Carència con los estilos pictóricos 
del área contestana (fig. 190, 1-10), ya que se ale-
jaban con claridad de las cerámicas del área de 
Liria, lo que permitía adelantar su cronología, al 
s. II a.C.1095 (ibíd., 133-141).

1095   En este trabajo estas cerámicas fueron fechadas por 
nosotros a partir de la segunda mitad del s. II a.C. siguiendo 
los presupuestos que aunaban e identificaban las cerámicas del 
entonces “estilo Elche-Archena” con el que posteriormente 
fue identificado por Tortosa (2003, 171-172; id., 2004, 169-
177; id., 2004b, 100; id., 2006, 99-101) con el Estilo I ilicita-
no, para el que la investigación propone una cronología que, 
de forma general, abarcaría los ss. II-I a.C. (Ramos Fernández, 
1991, 53; id., 2008, 62; Sala, 2004, 182; Moratalla, 2005, 109, 
112; Tortosa, 2006, 100); aunque con tendencia a fecharlas a 
partir de la segunda mitad del s. II a.C. (Tortosa, 2003, 171-
172; id., 2004, 170; Sala, 2004, 182), y considerando que esta 
producción alcanza su punto culminante a finales del s. II a.C. 
(Sala, 1992, 198; id., 2004, 185-186; Tortosa, 2004, 177). Sin 
embargo, aún hoy carecemos de contextos cronológicos fia-
bles que permitan precisar aún más en el tema siendo ésta una 
cuestión abierta (vid. V.4.3.6.). Posteriormente a aquel trabajo, 
nuestra investigación nos ha permitido constatar que las cerá-
micas del grupo SE II podrían llevarse a la segunda mitad del 
s. III a.C. o finales de dicho siglo, según la revisión de los con-
textos de la necrópolis de Cabecico del Tesoro (vid. V.3.2.), 
lo que podría atrasar la cronología de los fragmentos de La 
Carència también a finales del s.III a.C. y durante todo el s. II 
a.C., coincidiendo así tanto con las dataciones que ofrecen las 
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De este modo, resulta fundamental la infor-
mación que puede aportar el oppidum de Saitabi 
cuyo territorio, que en esta época que abarca del s. 
III al I a.C., comparte frontera con el de La Carèn-
cia (Pérez Ballester, 2006, 141-142). Comparado 
con la importancia que tuvo este antiguo oppidum 
en el territorio (Grau, 2005, 86-88, fig. 8; Pérez 
Ballester, 2006; Ledo Caballero, 2006; Ripollès, 
2007), son pocos los datos que tenemos de Saiti/
Saetabis (vid. VI.7.2.). Su importancia como ciu-
dad destacada está fuera de toda duda, y de su po-
derío económico y gestión del territorio da buena 
muestra el hecho de que fuera una de las primeras 
ciudades que a finales del s. III a.C. acuñara mone-
da (Ripollès, 2006; id., 2007). Incluso las fuentes 
transmiten el alto grado de autoconciencia de su 
población al hablarnos Plinio del populus de Sai-
tabi (Santos, 2004, 228; Grau, 2005b, 110). Así, 
el hecho de que en el Ibérico Final su extensión 
pudiera superar las 10 ha, permite identificar en 
Saitabi un asentamiento con categoría de ciudad, 
que ejercería la “capitalidad” de un importante te-
rritorio ubicado al norte de la Contestania (Pérez 
Ballester y Borredà Mejías, 1998, 149-150; id., 
2004, 275; Pérez Ballester, 2006, 141).

Saitabi fundamentó su prosperidad sobre 
todo en su ubicación estratégica que le permitía 
controlar un territorio fértil (La Costera de Ranes, 
La Hoya de Xàtiva y Bixquert) que suponía un po-
deroso recurso para una sociedad que basaba fun-
damentalmente su economía en la agricultura y en 
la ganadería (Pérez Ballester, 2006, 138-140; Ledo 
Caballero, 2006, 166-172). Pero sobre todo, esta 
importancia debió de residir en el control que ejer-
ció sobre las principales vías de comunicación de 
esta zona. Su ubicación le ofrecía a la vez que una 
protección natural y un control efectivo tanto de la 
vía de acceso a la Meseta que constituía el valle del 
Canyoles, como del paso hacia la Vall d’Albaida y 
a la Canal de Navarrés (Pérez Ballester y Borredà 
Mejías, 1998, 149-150; Soria y Díes, 1998, 428; 
Pérez Ballester, 2006, 138-143). Así, su ubicación 
al sur-sureste de la vía Heraklea que constituye uno 
de los ejes de comunicación más importantes entre 
la costa levantina y la Meseta desde la Edad del 
Bronce (Pérez Ballester y Borredà Mejías, 1998, 
139; Bellvís Giner, 2006,  18; Pérez Ballester, 
2006, 138, 141 y 146), favoreció la circulación de 
objetos y transmisión de influencias durante el pe-
riodo orientalizante (Almagro-Gorbea, 1996, 49-
50; id. 1999, 34; Bellvís Giner, 2006,  18; Pérez 
piezas de la necrópolis del Corral de Saus, y la segunda fase de 
uso de la misma (ss. III y II a.C.) (vid. VII.2.5).

Ballester, 2006, 137-138). Este papel relevante se 
mantendrá posteriormente en época romana con la 
vía Augusta, al ayudar a facilitar las comunicacio-
nes y el intercambio de mercancías hacia las zonas 
del Ebro y hacia la Bética (Bellvís Giner, 2006, 
15) y siendo un punto fundamental en “eje Sagun-
tum-Carthago Nova” (Pérez Ballester, 2006, 154-
155; Bellvís Giner, 2006, 15).

En el Ibérico Pleno el territorio controlado 
por Saitabi no llegaría probablemente a la llanura 
del Júcar, sino que, como propone Pérez Balles-
ter (2006, 141-143 y 155), su frontera territorial 
limitaría al noreste con el territorio controlado por 
el oppidum de Sucro (Cullera) que se identificaría 
con el yacimiento de L’Alter de la Vint-i-vuitena 
(Alabat de la Ribera) (fig. 189).

No mucho más conocido es el territorio que 
controlaría el oppidum de El Rabat (Rafelcofer) 
(Aparicio et al., 1984, 328-333) y que limitaría con 
el de Saitabi por el este (Pérez Ballester, 2006, 141-
142). Este yacimiento se encuentra muy próximo 
a El Castellar de Oliva (Bonet e Izquierdo, 2001, 
293; id., 2004, 87) cuyas cerámicas, ya hemos vis-
to, también presentaban una serie de motivos de-
corativos que las vinculan con este grupo pictórico 
que localizamos en estos territorios próximos al sur 
del Júcar (vid. VII.2.4), y cuyos motivos vegetales 
y abstractos representados sobre ellas también se 
relacionan con el kalathos de los caballos de El 
Rabat (fig. 196, 1). El vaso apareció asociado a tres 
monedas de bronce de la ceca de Roma, datadas 
a principios del s. II a.C. y una Lamb. 1 de cam-
paniense B que nos lleva a la segunda mitad del 
s. II a.C. (Aparicio et al., 1984, 330 y 332; Bo-
net e Izquierdo, 2001, 293; id., 2004, 87), lo que 
también constituye un documento arqueológico 
de referencia para la cronología que defendemos 
para las cerámicas de Oliva. El vaso muestra una 
teoría de caballos sin jinete envueltos en los moti-
vos vegetales que estamos viendo que repiten estas 
cerámicas: brotes reticulados + flores trilobuladas 
+ flores bipétalas + líneas rectas con trazos cortos 
cruzados + asteriscos.

Dentro ya del territorio donde ejercería su 
“capitalidad” Saitabi, en la canal de Navarrés el 
oppidum más importante es el del Cerro Lucena 
(Enguera) (Castellano et al., 2005, 201-202; Pérez 
Ballester, 2006, 141). Sus escasas cerámicas que 
se han dado a conocer1096 (Castellano et al., 2005, 
1096   Aún no se conocen los resultados de la excavación 
parcial del yacimiento en diversas campañas dirigidas por J. 
Aparicio (Castellano et al., 2005, 199, nota 2).
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202-203, fig. 3) se emparentan con las decoracio-
nes de vasos murcianos del Cabecico del Tesoro 
(vid. V.3.3), y son similares a las que encontramos 
en Mogente en el Corral de Saus (vid. V.2.5). Así, 
se conserva un kalathos bastante completo (Peri-
cot, 1979, 156, fig. 223; Castellano et al., 2005, 
202-203, fig. 3) que corresponde a una producción 
bastante homogénea, probablemente procedente de 
un taller del área murciana, que se puede fechar 
desde finales del s. III-primera mitad del s. II a.C. 
(figs. 194, 27-28 y 196, 8). Junto a este vaso los 
otros fragmentos decorados también parecen poder 
incluirse sin problemas dentro de este panorama 
cerámico que presenta esta zona. De este asenta-
miento, además, se ha destacado su carácter mar-
cadamente contestano deducido de su cultura ma-
terial (imitación de cráteras de columnas y espadas 
de frontón) (Castellano et al., 2005, 200 y 205-208, 
figs. 4-9) que concentran su presencia “en un espa-
cio que puede definirse como área bastetano-con-
testana” (ibíd., 208).

En este contexto espacial y temporal, las ce-
rámicas1097 que presenta la Saitabi ibérica también 
presentan estas mismas características que el resto 
de cerámicas del valle del Canyoles, la Canal de 
Navarrés, o en el territorio que controlaría El Ra-
bat, y que recordemos que llegan al oppidum de La 
Carència, y de manera puntual a Valentia.

Por desgracia, la cerámica ibérica decorada 
que conocemos de Saitabi es muy escasa, como 
lamenta J. Pérez Ballester (2006, 146), aunque la 
poca información que se desprende de ella es sufi-
cientemente interesante. De este modo, uno de los 
yacimientos que permite conocer la cerámica que 
circula en esta ciudad es La Solana, que se ubicaba 
en la ladera sur/sureste del Castell y que forma-
ba parte del oppidum de Saitabi (Pérez Ballester, 
2006,  141 y 147; Pérez Ballester y Rodríguez Tra-
ver, 2008, 327). El conjunto de estas cerámicas1098 
se ha datado entre la segunda mitad del s. III y la 
primera mitad del s. II a.C. (Pérez Ballester, 2006, 
146; Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 
328). En ellas es posible distinguir la presencia de 
1097   Recordando que en Saitabi, por el momento, no se do-
cumentan cerámicas del Estilo simbólico levantino, tal y como 
sucede en todo su territorio de control, a lo largo del valle del 
Canyoles, la Canal de Navarrés y hasta el inicio del corredor 
de Montesa (vid. VI.7.2), lo que creemos que se explica por 
causas especiales que no tienen que ver con la fluencia de las 
relaciones entre estos territorios (vid. VI.8).

1098   Es un conjunto formado mediante donaciones y hallaz-
gos esporádicos (Pérez Ballester, 2006, 146; Pérez Ballester y 
Rodríguez Traver, 2008, 327-328), por lo que su contempora-
neidad debe ser tenida con cautela.

tinajillas sin hombro, lebetes y kalathoi que mues-
tran una característica decoración geométrica que 
combina líneas quebradas o zigzags con tejadillos 
horizontales o verticales (Pérez Ballester y Rodrí-
guez Traver, 2008, 328-329). Esta composición, 
que parece iniciarse en el s. IV a.C., se hace muy 
frecuente en el s. III a.C. sobre todo en el área ede-
tana (Nordström, 1969-1973, 136; Conde, 1998, 
310 y 312, fig. 3,2), documentándola en abundan-
cia en yacimientos como el Tossal de Sant Miquel 
y El Castellet de Bernabé de Liria o en el Puntal 
dels Llops de Olocau, lo que ha hecho pensar que 
fue un tipo de decoración estandarizada en el terri-
torio edetano en estos momentos, especialmente en 
lo que se refiere a los kalathoi (Bonet, 1995, 411-
412; Mata, 2001, 259, fig. 9; Bonet y Mata, 2002, 
132; Guérin, 2003, 186). Sin embargo, este tipo de 
kalathos fue producido en el alfar de L’Alcavonet 
ubicado en las cercanías del oppidum contestano 
de La Serreta, como ha señalado en reiteradas oca-
siones I. Grau (1996, 88-89; id., 1998-1999, 81; 
id., 2002, 75) (figs. 196, 5). De este manera, el 
kalathos que se documenta en Saitabi (figs. 196, 
6), bien pudo arribar a la ciudad procedente del 
área edetana o del área contestana (Pérez Blallester 
y Rodríguez Traver, 2008, 329). Otro asunto, es la 
cronología que puede presentar el vaso, ya que el 
alfar de L’Alcavonet prolongó su producción más 
allá de inicios del s. II a.C. (vid. supra).

Otra pieza que permite atisbar esta conjun-
ción de influencias y de relaciones es un probable 
oinochoe piriforme con baquetón ubicado en el 
tránsito del cuerpo al cuello del jarro (Pérez Ba-
llester, 2006, 146; Ripollès, 2007, fig. 4, 1; Pérez 
Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 330) (figs. 
196, 7). El oinochoe muestra una composición 
y motivos decorativos que permiten relacionarlo 
con una producción contestana, probablemente 
murciana, que llegaría a esta zona fruto de los con-
tactos que arribarían por el Vinalopó recorriendo 
el valle del Canyoles. Oinochoai de esta produc-
ción se documentan en la C/Serreta de Cartage-
na (fig. 127, 26-29), en un contexto de finales del 
s. III a.C. (vid. V.3.7.1), en la tumba nº 213 del 
Cabecico del Tesoro (fig. 113, 7-13) que se data 
desde finales del s. III a.C. y durante todo el s. II 
a.C. (vid. V.3.2), u otro hallado en la tumba nº 6 de 
Cabezo del Tío Pío, que aunque ha sido datado en 
los ss. II-I a.C. (Ramos Martínez, 2012), creemos 
que existen argumentos suficientes para remontar 
su datación a finales del s. III. a.C. (vid. V.3.3, fig. 
124, 6). De este modo, también la datación de esta 
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producción murciana se inserta plenamente en la 
datación propuesta para el conjunto de cerámicas 
recuperadas en La Solana (Pérez Ballester, 2006, 
146; Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 
328).

Los oinochoai de esta producción murcia-
na decoran su largo cuello con una fila vertical de 
roleos desarrollados hacia la parte frontal, mien-
tras que hacia la zona posterior se pinta una fila 
vertical de dientes de sierra y también presentan 
un característico baquetón antes de dar paso al 
cuerpo globular. En el oinochoe de Saitabi se ha 
destacado en su decoración “un pez ‘encajado’ 
entre los roleos verticales y un ave, posiblemen-
te una paloma con ala incompleta desplegada en 
horizontal, para la que no conocemos paralelos” 
(Pérez Ballester, 2006, 147; Pérez Ballester y Ro-
dríguez Traver, 2008, 330). Este “pez encajado” 
remite directamente a la decoración del kalathos 
de la tumba nº 267 del Cabecico del Tesoro (fig. 
114, 1-4), datado entre la segunda mitad del s. III 
a.C. y la primera mitad del s. II a.C. (vid. V.3.3). 
Pero además, este tipo de kalathoi se vincula de 
forma estrecha a esta producción de oinochoai, 
ya que muestran idénticos rasgos iconográficos 
en sus composiciones y motivos decorativos. Los 
contextos de estos vasos remiten siempre a esta 
cronología, con algún ejemplo destacado que lo-
gra perdurar en el tiempo hasta inicios del s. I 
a.C. Así, decoraciones de kalathoi de esta produc-
ción también se documentan en zonas próximas 
a Saitabi, existiendo uno en un conjunto de inci-
neración de la necrópolis del Corral de Saus (vid. 
VII.2.5, fig. 194, 24-25) que se data en la segunda 
mitad o finales del s. III- primera mitad del s. II 
a.C. (Izquierdo, 2000, 193-194), y otro aún más 
cerca en el oppidum de Cerro Lucena (vid. supra, 
figs. 194, 27-28 y 196, 8).

La presencia de cerámicas ibéricas figuradas 
en esta zona septentrional contestana, fuertemen-
te influida por el área edetana con la que también 
mantuvo fluidos contactos, puede también consta-
tarse en su recorrido inverso, ya que los considera-
dos kalathoi edetanos con composición geométrica 
que combinan zigzags y tejadillos, concentrados en 
el área de Liria y agrupados por Mª. J. Conde (1992, 
131, fig. 20) en su Grupo C-1 también se conocen 
en el área murciana en la necrópolis de El Cabecico 
del Tesoro1099 (Conde, 1990, 152, fig. 2,3-4), en el 

1099   El kalathos de la tumba 131 del Cabecico del Tesoro se 
acompañaba de un kalathos de cuello estrangulado, un tipo de 
vaso que se data de inicios del s. IV hasta finales del s. III a.C. 

área de Albacete en el poblado de El Amarejo1100 
(Broncano y Blánquez, 1985, 127, fig. 55, 93), o en 
Alicante en la necrópolis de La Albufereta (Rubio, 
1986, 274, fig. 118, NA-5818) y en el poblado del 
Tossal de Manises (Alicante) (Llobregat, 1972, fig. 
109, 2). Este hecho revela tanto el mantenimiento 
de unos contactos entre todas las zonas de difusión, 
como la existencia de un comercio más activo de lo 
que se ha mantenido hasta ahora para estos momen-
tos de la segunda mitad del s. III e inicios del s. II 
a.C. (Mata et al., 2000).

Finalmente, también queremos destacar una 
tapadera de amplio diámetro con una pasta de co-
lor rojizo que se diferencia del resto de cerámicas 
halladas en Saitabi (Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver, 2008, 329 y 332) (fig. 196, 9). Alberga una 
decoración fitomorfa consistente en composiciones 
de hojas túmidas y oblongas que se abren a lo lar-
go del campo decorativo, tallos en espiral y flores 
trilobuladas, que puede relacionarse con la del vaso 
de las esfinges de Corral de Saus (ibíd., 332), y aún 
más con la tapadera que cubre a la tinaja del llama-
do “sepulcro nº 3” de la necrópolis de Oliva (vid. 
VII.2.2, fig. 192, 2-3). De este modo, la tapadera se 
fecharía en el mismo arco cronológico que plantea-
mos para el vaso del héroe y la esfinge de Saus y las 
tinajas y tapadera de la necrópolis de Oliva, que iría 
desde el segundo cuarto del s. II a.C. hasta finales 
de dicha centuria.

El otro yacimiento que nos permite aproxi-
marnos a la cerámica ibérica con decoración com-
pleja y figurada de Saitabi es La Coroneta (Rotglà 
y Corberà) (Aranegui, 1993, 557-558, figs. 14-30; 
Pérez Ballester, 2006, 146 y 148-149; Pérez Ba-
llester y Rodríguez Traver, 2008, 320-327). Sus 
cerámicas se han fechado a finales del s. II y du-

(Abad y Sala, 2001, 256), y que es frecuente en las necrópolis 
del SE (Conde, 1990, 153), lo que podría considerarse un indi-
cio para evidenciar la antigüedad de unos contactos comercia-
les que debieron darse ya desde los primeros momentos de la 
producción de este tipo cerámico.

1100   En este yacimiento, además, se encontró también en 
un depósito votivo un kalathos de pie anular alto (Broncano, 
1989, 192, fig. 146, 238, lám. CXII) con un paralelo casi idén-
tico en el Puntal dels Llops, con una composición decorativa 
y unas medidas muy similares que hace suponer un mismo 
origen para ambas piezas (Bonet y Mata, 2002, 133, fig. 62, 
4038). Así, este kalathos de pie singular, unido a los otros con 
borde de pico de ánade e idéntico esquema decorativo, ates-
tigua las relaciones existentes entre zonas alejadas del ámbito 
ibérico, abriendo el debate acerca de si su distribución se debe 
a intercambios comerciales o a otro tipo de circunstancias, 
como la posibilidad de “una ofrenda edetana” en el depósi-
to votivo de El Amarejo, como plantean H. Bonet y C. Mata 
(2002, 133).
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rante todo el s. I a.C. (Pérez Ballester, 2006, 146 
y 148; Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 
320-327). Se encuentra a apenas 4 km de Saitabi 
y ejercería el control de la vía Heraklea que dis-
curría muy cerca (Pérez Ballester, 2006, 146; Pé-
rez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 320). La 
cerámica proviene en su mayoría de lo que se ha 
considerado o un campo de silos (Pérez Ballester 
y Rodríguez Traver, 2008, 320) o un posible lugar 
de culto (Aranegui, 1993, 557). El conjunto y las 
estructuras se fechan en época tardía (aproximada-
mente s. I a.C.1101), datación que se sustenta tam-
bién en una inscripción latina incisa postcocción 
con rasgos arcaicos que se realizó sobre la base de 
una pátera o plato con sencilla decoración con el 
nombre NIGIRINA o NICIRINA (Aranegui, 1993, 
557-558, fig. 30; Pérez Ballester, 2006, 148; Pé-
rez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 321). El 
conjunto de cerámicas es abundante, predominan-
do las cerámicas de almacenaje y las ánforas. De 
la escasa cerámica con decoración compleja y fi-
gurada se han destacado unos fragmentos y unos 
pequeños caliciformes decorados con motivos ve-
getales y geométricos que resultan de interés (fig. 
196, 15-19). Estas decoraciones han sido compa-
radas con las que se documentan en La Alcudia, 
y se les ha supuesto una cronología tardía (Pérez 
Ballester, 2006, 148; Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver, 2008, 323). Sin embargo, también se en-
cuentran cerámicas con decoración geométrica de 
cronología y tipología propia de un periodo más 
antiguo que puede llevarse también a finales del s. 
III a.C. (Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 
324). Así como han señalado Pérez Ballester y Ro-
dríguez Traver (2008,  324) existe un plato que de-
cora su interior y exterior con un motivo en “M” 
característico de las producciones de El Amarejo 
(Broncano y Blázquez, 1985, 283-284 y 286, figs. 
110 y 123), que también existe sobre platos y tina-
jas del Corral de Saus (Izquierdo, 2000, 209, figs. 
101, 1-2 y 107, 2) que ya indicamos que permi-
tirían constatar las relaciones de esta zona con el 
área Manchega (vid. VII.2.5).

La circulación de estos vasos se puede evi-
denciar hasta el oppidum de Libisosa (Lezuza, Al-
bacete) donde también hallamos estos mismos ca-

1101   C. Aranegui (1993, 557-558, figs. 14-20) recoge en un 
estudio anterior que estas cerámicas fueron halladas junto a 
varias formas de sigillata hispánica que hizo que se interpre-
taran estas cerámicas como coetáneas, explicando así un uso 
prolongado en el tiempo  de las mismas hasta época altoim-
perial. Desconocemos por qué estas formas de sigillata no 
son mencionados en los estudios posteriores (Pérez Ballester, 
2006; Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008).

liciformes con decoración reticulada, y con similar 
morfología que deben de pertenecer a una misma 
producción que difundió estas cerámicas a lo largo 
y ancho del eje de la vía Heraklea, en el tramo que 
va de Libisosa a Saitabi. Así, estos caliciformes 
reticulados de Lezuza (Uroz Rodríguez, 2012, 93-
94, fig. 60b) se documentan en un contexto cerrado 
que sus excavadores datan con bastante precisión 
en el primer tercio del s. I a.C. (ibíd., 40 y 442). 
Mientras que para los caliciformes de La Coroneta 
(Aranegui, 1993, 557, figs. 26-29; Pérez Ballester 
y Rodríguez Traver, 2008, 325) se ofrece una da-
tación más tardía entre los ss. I a.C. y I d.C. (Pérez 
Ballester, 2006, 148; Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver, 2008, 324-325). A esta datación tardía 
próxima al cambio de Era, se le viene a sumar el 
ejemplar hallado en la tumba 64 de ALA’01 de Po-
ble Nou decorado con idéntico reticulado y mis-
ma tipología y dimensiones (Pérez Blasco, 2011, 
93-94, fig. 6, 1 nº 3448). Este caliciforme gracias 
al abundante material que compone el ajuar (vid. 
V.4.3.6) se data con bastante precisión a finales del 
s. I a.C. (30-10 a.C.) (Marcos González y Pérez 
Blasco, 2011, 318). Pero además, en esta misma 
tumba se recuperó otro caliciforme (Pérez Blasco, 
2011, 93-94, fig. 6, 1 nº 3871) que presenta el mis-
mo característico friso inferior decorado con una 
serie continua de “SSS”, similar al de otros ejem-
plares de La Coroneta (Aranegui, 1993, figs. 26, 
28-29; Pérez Ballester, 2006, 148; Pérez Ballester 
y Rodríguez Traver, 2008, 325), o a otro ejemplar 
hallado en Libisosa en el mismo contexto que los 
otros (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 60c LB 46063). 
De este modo, podemos observar que estos ejem-
plares con reticulado pueden combinarse con estas 
“SSS” o no, y estas “SSS” a su vez combinarse con 
otros motivos. En este sentido, el ejemplar de la 
tumba de Poble Nou muestra una decoración muy 
similar a la de otro caliciforme hallado en la tien-
da del alfarero (Sala, 1992, 44, fig. 21 E-56), lo 
que permite percibir que esta serie de caliciformes 
abarca cronológicamente todo el s. I a.C. perduran-
do quizás hasta época Altoimperial. 

En cuanto a la zona de producción volvemos 
a toparnos con el problema que genera el hallarlos 
en distintos puntos de un eje de comunicaciones 
que une el área de Saitabi con el área de Albacete, 
y que desciende también hasta el área de Alicante, 
permitiendo constatar unas fluidas relaciones entre 
estas distintas zonas. Así, en la misma tumba 64 de 
ALA’01 de Poble Nou donde se halló este calici-
forme reticulado, también se incluyó en el ajuar un 
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pequeño oinochoe con una decoración caracterís-
tica del Estilo Albacete, como es el motivo de ra-
cimo (Pérez Blasco, 2011, 96-97, fig. 5, 2; Marcos 
González y Pérez Blasco, 2011, 318) lo que en el 
caso de la tumba de Villajoyosa sirve para conside-
rar que ambas piezas llegaron a través del mismo 
circuito a finales del s. I a.C.

En cuanto a las cerámicas figuradas de La 
Coroneta los materiales se encuentran muy frag-
mentados, aunque es posible apreciar con nitidez 
una serie de rasgos característicos, que los vincu-

lan al resto de cerámicas que encontramos a lo lar-
go de los asentamientos y necrópolis importantes 
que jalonan el territorio de Saitabi y El Castellar 
de Meca en su recorrido hacia tierras albaceteñas. 
Estos fragmentos presentan el mismo grafismo, 
brotes reticulados y tallos en espiral que permite 
encuadrarlos dentro del grupo pictórico1102 (fig. 
196, 10-14), que parece difundirse por todo un 
amplio “espacio de frontera”. A la creación de este 
espacio contribuyó la orografía del terreno y la per-
1102   Preferimos este término al de estilo en el estado actual 
de la investigación. Para las diferencias terminológicas vid. II.

Fig. 196. 1. Kalathos de El Rabat (Bonet e Izquierdo, 2004, fig. 3, 1); 2-4. Fragmentos de Cerro Lucena (Castellano et al., 2005, fig. 3); 5. Kalathos de 
L’Alcavonet (Grau, 1998-1999, fig. 7, 6); 6-7. Kalathos y oinochoe de Saitabi (Ripollès, 2007, fig. 4); 8. Kalathos de Cerro Lucena (Pericot, 1979, fig. 
223); 9. Tapadera de La Solana (Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 329, fig. 1); 10-14. Fragmentos con decoración compleja y figurada de La 
Coroneta (Pérez Ballester, 2006, 148); 15-18. Caliciformes de La Coroneta (Aranegui, 1993, figs. 26-29); 19. Dibujo de caliciforme de La Coroneta 
(Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2008, 325, fig. 1).
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duración de unos ejes de comunicación seculares 
que pueden remontarse al periodo orientalizante. 
Así, la vía  Heraklea con anterioridad al periodo 
ibérico ya había demostrado ser un activo cauce 
de circulación de objetos y transmisión de influen-
cias entre el área del Guadalquivir y la zona orien-
tal peninsular (Almagro-Gorbea, 1996, 49-50; id. 
1999, 34). Por tanto, ahora, en un momento más 
avanzado en el que se intuye en toda el área ibérica 
un incremento de los contactos comerciales, estos 
intercambios son claramente percibibles a través 
de la cerámica y su iconografía.

Estos fragmentos también muestran una de-
coración zoomorfa en la que es posible advertir 
una cabeza de caballo, otra de carnassier, y unos 
cuerpos de líneas curvas que recuerdan a los que 
muestran las esfinges del vaso del Corral de Saus, 
indicándose en un caso de la misma manera las 
costillas del animal (fig. 196, 14). También es po-
sible relacionar con la necrópolis del Corral de 
Saus, el fragmento con cabeza de caballo (fig. 196, 
11). Esta relación nos aporta aún más información, 
ya que la pieza del Corral de Saus que alberga un 
caballo similar (Izquierdo, 2000, fig. 116, 2) (fig. 
205, 9), se pone a su vez en relación con un oi-
nochoe hallado en Libisosa (vid. VII.4.2, fig. 205, 
1-3), añadiéndose al numeroso conjunto de evi-
dencias que permite comprobar que la circulación 
de estas cerámicas a lo largo de la vía Heraklea 
estuvo activo desde finales del s. III a.C.

Estas mismas características también las ad-
vertimos entre las escasas cerámicas ibéricas con 
decoración compleja y figurada que proporciona 
El Castellar de Meca1103 (Aparicio, 1984, 160-
175; Broncano, 1986; Broncano y Alfaro, 1990; 
id., 1997; Lorrio, 2011). Este oppidum de 15 ha es 
uno de los poblados ibéricos más importantes del 
Levante y Sureste de la Meseta Sur (Sanz, 2008, 
132; Lorrio, 2011, 108 y 123-128) cuya frontera 
territorial limitaría con la de Saitabi por el Este 
(Pérez Ballester, 2006, 141-142) (fig. 189). Así su 
ubicación geográfica le permitía disponer de un 
territorio fértil para la agricultura y, sobre todo, el 
control de las vías de comunicación más impor-
tantes que unirían Meca con Saltigi y el área del 
Levante con el Sureste (Rodríguez y Lumbreras, 
2010; Lorrio, 2011, 123).

Los trabajos arqueológicos de este yaci-
miento se centraron sobre todo en un principio 
1103   Una reciente revisión de la historia de las excavaciones 
y de las intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento en 
Lorrio (2011).

en el espectacular camino de acceso que muestra 
la erosión en la piedra efectuada por los carrua-
jes (Broncano y Alfaro, 1990; id., 1997; Lorrio, 
2011, 101 y ss.). Los materiales recuperados per-
miten constatar que la fase ibérica del asentamien-
to abarcaría desde el s. IV a.C. hasta finales del 
s. III e inicios del s. II a.C., cuando se produce 
su destrucción de un modo violento según sus ex-
cavadores (Broncano y Alfaro, 1997, 197; Mata, 
2000, 38; Lorrio, 2011, 108-109). Es a esta fase de 
la segunda mitad del s. III-inicios del s. II a.C. a 
la que podemos adscribir la mayoría de las escasas 
cerámicas figuradas que se han recuperado en el 
yacimiento, coincidiendo además con su periodo 
de máximo esplendor (Lorrio, 2011, 108). No obs-
tante, no es descartable que pudiera haber existi-
do una fase de ocupación republicana más tardía 
(ibíd., 111-112).

A pesar de que la mayoría de fragmentos 
apenas dejan entrever los motivos que albergaron, 
las escasas cerámicas figuradas que ha proporcio-
nado El Castellar de Meca han venido siendo atri-
buidas por la bibliografía al tradicional “estilo El-
che-Archena” (Sanz, 2008, 132, fig. 10) (fig. 198, 
2), fijándose en este oppidum y en el Corredor de 
Almansa, el límite septentrional para la difusión 
de este antiguo estilo (ibíd.),

La mayoría de cerámicas de El Castellar de 
Meca se decoran con motivos geométricos, aun-
que hay algunas excepciones que nos aportan una 
valiosa información. P. Paris en 1904 publicó unos 
pocos vasos que se conservarían completos. Entre 
ellos cabe destacar un kalathos de pequeñas di-
mensiones (Paris, 1904, 103, fig. 172; Broncano, 
1986, fig. 36) decorado con un grueso tallo serpen-
teante escoltado de forma paralela por dos tallos 
de los que emergen espirales y capullos siluetea-
dos (fig. 197, 6-7). El otro kalathos del que solo se 
ha publicado su decoración, permite identificar sin 
embargo, la composición decorativa con una serie 
de kalathoi y oinochoai producidos probablemen-
te en el área murciana, y que tenemos bien consta-
tados en Murcia en la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro, en Albacete en la tumba 0 de la necrópolis 
de la Hoya de Santa Ana (figs. 194, 26 y 207, 5-6), 
y hacia el área de Levante en la necrópolis del Co-
rral de Saus (fig. 194, 24-25) y en el oppidum de 
Cerro Lucena (figs. 194, 27-28 y 196, 8). Todos 
estos contextos permiten situar estos vasos en la 
segunda mitad del s. III-inicios del s. II a.C., aun-
que algunos de ellos perduraron en el tiempo.
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La otra pieza que se recuperó completa se 
trata de un oinochoe que albergaba una decora-
ción de tallos en espiral y brotes reticulados (Paris, 
1904, 83 y 85, fig. 170; Broncano, 1986, fig. 35) 
(fig. 197, 4-5), lo cual permite confirmar las rela-
ciones del oppidum con el área del Sureste penin-
sular donde distintos talleres contestanos decoran 
con estos motivos vegetales sus cerámicas en la 
segunda mitad del s. III-inicios del s. II a.C. Así, 
junto a este vaso es posible apreciar con claridad 
que el elemento vegetal más repetido es el capullo 
reticulado que emerge de tallos en espiral que re-
laciona dichas cerámicas con los estilos y grupos 
pictóricos contestanos (Broncano, 1986, 159, fig. 
115, 25; Broncano y Alfaro, 1990, 143, fig. 71, 87 
y 90) (fig. 197, 1, 9-10 y 13-14). Por el contrario, 
en ningún fragmento se constata la flor trilobulada, 
aunque sí que se perciben algunas hojas rayadas 
(fig. 197, 11 y 15).

Sí que ha sido posible, sin embargo, encon-
trar la característica hoja bipétala en forma de “V” 
(Paris, 1904, fig. 116; Broncano, 1986, fig. 30) (fig. 
197, 2) que encontramos difundida por diversos 
vasos del área de Albacete y de Murcia, especial-
mente en Verdolay, Jumilla y Lorca, y que solo se 
constata de manera testimonial en el Tossal de Sant 
Miquel de Liria, y en La Alcudia (vid. VII.2.2), en 
este último caso, además, en contextos más tardíos.

También es importante constatar que entre 
las cerámicas con decoración vegetal es posible 
destacar un pequeño fragmento que muestra un 
motivo en forma de racimo (Paris, 1904, 74, fig. 
139; Broncano, 1986, fig. 33) (fig. 197, 1) que 
constituye, quizás, el rasgo que permite identifi-
car con más seguridad la producción cerámica del 
Estilo Albacete (Tortosa, 2006, CD, nos 341, 346, 
377, 384). Este motivo, aparte de documentarlo en 
yacimientos del territorio murciano como El Pon-
tón (vid. V.3.6, fig. 126, 11), El Cigarralejo (vid. 
V.3.4, fig. 125, 7-8) o El Cabecico del Tesoro (vid. 
V.3.2, fig. 119, 1d), se documenta en numerosos 
vasos del área oriental albaceteña en contextos del 
s. I a.C. sobre distintos recipientes en el yacimiento 
del Tolmo de Minateda (Abad y Sanz, 1995, fig. 1, 
7; Sanz, 2007, 203, fig. 8, 28; Abad et al., 1998, 
71, fig. 44) o en Libisosa, (Uroz Sáez et al., 2007, 
149, 152, fig. 19a; Uroz Rodríguez, 2012, fig. 103, 
LB 28352 y LB 48577). Por otro lado en el área 
de Alicante se constata en El Monastil (Elda) (vid. 
V.4.2, fig. 135, 8-9), y de forma tardía en una tum-
ba de Poble Nou (Villajoyosa) (fig. 199, 9). De 
este modo, su presencia en el oppidum de Meca, 

o bien permite constatar la producción de este tipo 
de cerámicas a inicios del s. II a.C., o bien permite 
comprobar cómo tras su supuesta destrucción vio-
lenta podría haber existido una fase de ocupación 
republicana más tardía (Lorrio, 2011, 111-112).

Más clara resulta la datación de una tapadera 
plana decorada con una serie de postas hallada en 
un departamento ibérico (Alfaro y Martín, 1997, 
202 y 205, fig. 5, 3) (fig. 197, 12). Esta tapade-
ra pertenece a un tipo de cajitas o pyxides del tipo 
A.V.6.5. de Mata y Bonet (1992, 138, fig. 20) ca-
racterizadas por un cuerpo de forma paralelepípe-
da (Nordström, 1969-1973, 195). Este tipo de cajas 
fueron, sobre todo, abundantes en el poblado de La 
Serreta donde se documentan hasta seis ejempla-
res, todos decorados con motivos vegetales y/o fi-
gurados (Fuentes Albero, 2007, 44-47, fig. 10). La 
forma y la decoración de la pieza de Meca permite 
relacionarla con los ejemplares de La Serreta, y 
más teniendo en cuenta que ambos comparten cro-
nología al desaparecer ambos oppida a finales del 
s. III-inicios del s. II a.C., datando así con precisión 
la pieza. 

Las decoraciones figuradas son mucho más 
escasas, y la información que podemos obtener de 
ellas es reducida. Cabe destacar un fragmento ce-
rámico con una cabeza incompleta de carnassier 
(Aparicio, 1984, 171, fig. 14) (fig. 197, 10). La par-
te conservada muestra un animal de fauces abier-
tas, con la lengua representada con una línea alar-
gada y con los dientes representados con pequeños 
trazos, orejas alargadas y un gran ojo pintado den-
tro de un espacio en reserva. Esta representación 
de nuevo le otorga al animal una actitud de alerta y 
amenaza que parece ser un rasgo iconográfico rei-
terativo del lobo en las representaciones cerámicas. 
Más dificultades presenta la identificación de otro 
animal de hocico alargado documentado en otro 
fragmento de este mismo yacimiento, en el que no 
se han conservado las orejas ni presenta la lengua 
colgando (Broncano, 1986, 159, fig. 115, 24) (fig. 
197, 11). En este caso, el motivo vegetal con el que 
aparece, presenta lo que puede ser un tallo en espi-
ral y un pétalo rayado.

En cuanto a las cerámicas geométricas ha 
sido posible intuir una serie de motivos, temática y  
características pictóricas que llevó a apuntar la po-
sible existencia de un Estilo Meca-Amarejo (Alfaro 
y Broncano, 1993, 131), denominación que consi-
deramos algo pretenciosa si valoramos la cantidad 
de cerámicas que aporta este yacimiento; a pesar 
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de que esta relación fuera ya destacada por P. Paris 
(1904, 73). No obstante, estas apreciaciones sí que 
nos sirven a la hora de constatar que tanto en Meca, 
como en la necrópolis de Corral de Saus y en Saita-
bi, las cerámicas que aparecen en El Amarejo tam-
bién se documentan, lo que permite de nuevo valo-
rar el trasiego comercial y la circulación cerámica 
que experimentó esta zona a finales del s. III a.C. 
vinculando el área de Levante con la zona Manche-
ga siguiendo el curso de la vía Heraklea. De este 
modo, no parece que se deba albergar dudas de que 
desde la segunda mitad del s. III y durante todo el 
s. II a.C. la zona de la Meseta Suroriental presenta 
un panorama cerámico estrechamente vinculado 
tanto con los territorios contestanos septentriona-
les del sur del Júcar, como hacia el área murciana, 
enlazando con el altiplano jumillano. Esto último 
también ha originado que se pueda hablar de un 

Estilo Jumilla-Amarejo para una serie de oino-
choai con decoración estampillada1104 (Broncano, 
1986, 211-212; García Cano, 2005, 79), que a su 
vez también alcanzan la necrópolis del Corral de 
Saus (Izquierdo, 2000, 230, fig. 119).

Como podemos comprobar, las vías de co-
municación permiten circular vasos e influencias, 
volviéndose muy complicado el poder discernir si 
realmente estamos ante un foco productor de ce-
rámica con influencias de otros territorios con los 
que se relaciona, o si estas fluidas relaciones son 
tan estrechas que hace que el número de vasos sea 
tan elevado que nos haga creer que estamos ante 
un foco productor. Con el nivel de conocimiento 
del panorama cerámico que poseemos creemos que 

1104   Cuya importancia en ambos enclaves hace que se dude 
de que su centro productor se sitúe en uno u otro lado (García 
Cano, 2005, 79).

Fig. 197. Cerámicas de El Castellar de Meca. 1-7. Fragmentos publicados por P. Paris (1904, figs. 116, 139, 170, 172-173); 8. Fragmento con asteris-
co (Broncano y Alfaro, 1990, fig. 71, 92); 9. Fragmento con brotes reticulados (Broncano, 1986, fig. 115, 25); 10. Fragmento con motivo zoomorfo 
(Aparicio, 1994, fig. 14); 11. Fragmento con motivo zoomorfo (Broncano, 1986, fig. 115, 24); 12. Tapadera de pyxis (Alfaro y Martín, 1997, fig. 5, 
3); 13-15. Fragmentos con capullos reticulados y rayados (Broncano y Alfaro, 1990, fig. 71, 90-91 y 73, 95); 16. Fragmento con roseta (Broncano y 
Alfaro, 1990, fig. 73, 97); 17. Fragmento con pétalo rayado (Broncano y Alfaro, 1990, fig. 71, 93). A varias escalas.
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debemos aún ser cautos, y reconocer aquellos ras-
gos y evidencias que podemos identificar, pero huir 
de atribuciones categóricas.

Por otro lado, el contexto final del oppidum 
de Meca, permite valorar de nuevo la existencia de 
una serie de cerámicas con decoración compleja 
y figurada propias del área contestana que fueron 
contemporáneas a las los Estilos I y II edetanos y 
a las del Estilo Serreta, y entre las que no solo es 
posible documentar brotes reticulados y tallos en 
espiral, sino que también muestran con claridad la 
existencia de carnassiers, como pudimos ver en el 
Grupo SE II ubicado en Murcia (vid. V.3). Todo 
ello permite consolidar el hecho de que el Estilo 
I ilicitano, el más antiguo de los estilos figurados 
de los talleres de La Alcudia, fue el receptor de las 
influencias de un código pictórico ya configurado, 
y no el modelo de los restantes grupos y estilos pic-
tóricos del área del Sureste, como se ha defendido 
hasta ahora (Tortosa, 2004, 73 y 178; id., 2006, 
103-104 y 163).

VII.3 Los límites occidentales de la Contestania. 
El área de Albacete 

Si los límites de la Contestania fueron fija-
dos por Plinio (III, 19-20) en el río Júcar, los lími-
tes hacia al Sur y hacia el interior han sido cons-
tantemente revisados, aceptándose hoy por hoy los 
planteamientos de L. Abad (1992) que incluye Car-
tagena y esta zona Suroriental de la Meseta como 
territorios contestanos, aunque el debate continua 
abierto1105 e íntimamente relacionado con la iden-
tificación y extensión de los límites de la Baste-
tania (Lorrio, 2007; Chapa, 2008; García Cano, 
2008; Sanz, 2008). La regio contestana presenta 
dificultades a la hora de establecer sus límites occi-
dentales, que tradicionalmente se fijaron teniendo 
en cuenta la dispersión de la por entonces llamada 
cerámica de “estilo Elche-Archena” (fig. 198, 2), 
la escultura monumental, la epigrafía y la numis-
mática (Bonet, 2005, 56), y que establecían estos 
límites en las comarcas más orientales de Albacete 
y Murcia (fig. 198, 1). J. Blánquez (1990, 99-111) 
aparte de situar al pueblo contestano en estas tie-
rras de Albacete, llamó la atención de la escasa ri-
gidez de esas fronteras étnicas y puso de relieve la 
importancia que jugaban las condiciones geográfi-

1105   Para un completo estudio de la historia de la investi-
gación acerca de los límites de la Contestania, así como los 
de otros pueblos del área sur y sureste de la Meseta véase el 
trabajo de A. Lorrio (2007).

cas y las vías de comunicación entre el Sureste de 
la Meseta y la costa alicantina para la vertebración 
de la Contestania (fig. 133, 1).

Con el avance del conocimiento de la ce-
rámica ibérica figurada, y la disgregación del ob-
soleto término de estilo Elche-Archena, el pano-
rama cerámico se ha enriquecido a la par que se 
ha complicado. Las cerámicas que afectan a esta 
zona y que antes quedaban englobada en el anti-
guo “Elche-Archena”, pueden hacer referencia a 
dos grupos pictóricos del SE producidos en Murcia 
(vid. III y V.3), también llegan vasos procedentes 
de Ilici de los Estilos I y II ilicitanos (vid. V.4.3), 
existe un Estilo Albacete1106 (Tortosa, 2006, CD), 
un Estilo Amarejo (ibíd., 103), y la existencia de un 
grupo o círculo pictórico que, como hemos visto 
(vid. VII.2), también se documenta en el corredor 
de Montesa y el valle del Canyoles y desembocan-
do en las comarcas costeras centrales valencianas. 
Estas cerámicas se mezclan estilística y temática-
mente con otras que llegan a estos territorios del 
área de Albacete y Murciana y que seguramente in-
fluyen en su producción. Las cronologías de estos 
grupos y estilos en unos casos son contemporáneas 
y en otros no.

Por tanto, parece que a la cuestión étnica y a 
los límites territoriales de los distintos pueblos, se 
le suma ahora un complejo panorama de cerámi-
cas ibéricas figuradas que, por otra parte, se ajusta 
más a la realidad que la simplista división antigua 
de “estilo Oliva-Liria” y “estilo Elche-Archena” 
como dos grandes estilos que englobaban todo. 
En el caso además de la zona que nos ocupa, que 
fue un espacio de circulación de influencias, ideas, 
comercio de excedentes y de objetos suntuarios, 
creemos que las identidades étnicas quedaron di-
luidas favorecidas por la actividad de estas vías de 
comunicación, por lo que creemos que en realidad, 
la presencia en distintos asentamientos de cerámi-
cas producidas o importadas de diversos ámbitos 
lo que permite valorar es un alto desarrollo eco-
nómico que hasta ahora no había sido reconocido 
y la creación de un “espacio de frontera”. En este 
espacio, la característica principal es el desarrollo 
de un mestizaje material y cultural de los diversos 
pueblos que entraron en contacto. Como bien ex-
presa L. Abad (2011, 344) “la relación entre Con-
testania, Bastetania y Oretania nunca ha estado 
del todo clara. Los investigadores hemos discutido 
acerca de sus límites, de su existencia real o no 

1106   También llamado Estilo Tolmo de Minateda (Tortosa, 
2006, 102).
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antes de las menciones de los escritores romanos y 
de la pertenencia de varias ciudades a una u otra”. 
El caso es que es posible advertir como estos tres 
ámbitos disfrutaron en la Antigüedad de una serie 
de rasgos comunes (ibíd.). Esta serie de rasgos co-
munes se acentúa en los asentamientos que se ubi-
caron en este “espacio de frontera” y que tuvieron 
relaciones fluidas con asentamientos ubicados en 
otros territorios étnicos.

De este modo, por debajo de unos aspectos 
homogéneos a la cultura ibérica se pueden apreciar 
unas “señas de identidad” propias de unos deter-
minados territorios. Estos rasgos particulares se 
vislumbrarían por debajo de unas características 
culturales comunes, más generales, propias de un 
área más extensa, y se diluirían según las zonas y 
los contactos que recibe cada población. Ello pue-
de permitir hablar de un área étnica nuclear y un 
área étnica periférica, próxima ésta última a un es-
pacio de frontera o ya incluida en él. En el caso de 
la Contestania, estos rasgos y culturalidades serían 
comunes a varios asentamientos que se ubican en 
un territorio más o menos próximo, mientras que 
desaparecen en las áreas donde tradicionalmente se 
ubican los límites de la regio (Abad, 1992; García 
Cano, 2008, 114-115). Esto ha sido en cierto modo 
planteado por L. Abad (2009, 21-22) quien al plan-
tear la existencia de una Contestania “estricta”1107 
y una Contestania “extensa”1108 (fig. 198, 1), está 

1107   Que alcanzaría por el norte hasta el río Júcar, por el Sur 
hasta la desembocadura del Segura y hacia el interior peninsu-
lar hasta Villena, Mogente y Játiva.

1108   Que alcanzaría poco más al sur de Cartagena y hasta 
Mula, Jumilla y Montealegre del Castillo hacia el interior, no 

reconociendo en parte unas características que se 
diluyen en la zona de contacto con bastetanos y/u 
oretanos.

De este modo, el condicionamiento orográ-
fico en las poblaciones del Sureste y en las relacio-
nes entre ellas presenta para el periodo ibérico una 
complejidad similar a la que ya se documentaba 
en el Bronce Final, en el que la Meseta Oriental 
canaliza distintas culturalidades y hace que existan 
numerosos puntos en común entre las poblaciones 
que se sitúan en dichos ejes de comunicaciones 
(González Prats, 1992, 249 y 253; López Precioso 
et al., 1992, 56). Así, el curso alto del río Segura 
permitía acceder desde la costa alicantina y desde 
el territorio murciano a la zona de la Alta Andalucía 
y al área de tránsito hacia la Meseta (figs. 198, 2 y 
208). Ello también explica que elementos cultura-
les meseteños de la Edad del Hierro se documenten 
de forma intermitente en la zona murciana hasta 
la romanización (Lillo, 1981, 435). Esta relación 
entre ambas zonas se hace patente sobre todo en el 
área septentrional, en la cuenca alta del Segura, la 
zona del Altiplano Jumilla-Yecla y el área de pene-
tración hacia el río Mula (ibíd.).

Sin embargo, vamos a comenzar nuestro 
análisis de esta zona por el sector nororiental al-
bacetense que es atravesado por el Júcar, por la 
comarca de La Manchuela, un área geográfica que 
se sitúa en la zona manchega “aunque con claras 
influencias del área levantina” (Valero, 1999, 183) 
con la que limita al este. Por otra parte, su proxi-
midad a los llanos manchegos le permitían rela-

rebasando el curso del Júcar por el norte.

Fig. 198. 1. Contestania estricta y Contestania extensa (Abad, 2009, fig. 1); 2. Difusión de la cerámica ibérica con decoración compleja y figurada 
adscrita al antiguo termino “Estilo Elche-Archena” (Sanz, 2008, fig. 10).
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cionarse fácilmente con la zona murciana a través 
de vías naturales de comunicación (ibíd.). En esta 
zona, en Alcalá del Júcar, en la orilla del río, se 
documentó el horno cerámico de La Casa Grande 
que presenta manufacturas del s. III a.C. (Bron-
cano y Coll, 1988; Sanz, 1997, Sanz, 1997, 104; 
Abad y Sanz, 1999, 96, fig. 4). En el yacimiento 
no se encontró ninguna pieza de cerámica ibéri-
ca pintada con decoración compleja a excepción 
de una tinajilla procedente de los estratos superfi-
ciales y que albergaba en un único friso continuo, 
enmarcado entre líneas y bandas, una decoración 
vegetal formada por un grueso tallo sinuoso del 
que emergen brotes reticulados y tallos en espiral 
(Broncano y Coll, 1988, fig. 18; Sanz, 1997, 104, 
fig. 42, nº 341). Este hecho permite comprobar 
hasta donde alcanzó la difusión de las cerámicas 
ibéricas decoradas según los códigos pictóricos 
del Sureste vinculados a la Contestania (Tortosa, 
2006).

Aún más al Norte se encuentra la necrópolis 
de La Punta del Barrionuevo (Iniesta, Cuenca), de 
la que tan solo se ha publicado un avance (Vale-
ro, 1999). En este trabajo se indica la existencia 
de una serie de tumbas datadas en el siglo II a.C. 
por la abundancia de campanienses A1109 y la total 
ausencia en la necrópolis de campaniense B (ibíd., 
200). Lo que nos interesa destacar es la presencia 
de dos kalathoi, de los que al menos uno fue ads-
crito por M.A. Valero (1999, 197-198) al llamado 
entonces “estilo Elche-Archena”.

Ambos yacimientos permiten dibujar sobre 
el territorio los límites a los que llegan estas ce-
rámicas, ya de manera muy puntual, evidencian-
do que sus relaciones debieron ser más fluidas con 
otros asentamientos y que estas piezas alcanzan 
esta zona como fruto de intercambio y siendo con-
siderados como un objeto exótico. Estos vasos lle-
garían a estas zonas mediante la existencia de un 
concurrido entramado de vías que se adaptaban a 
la orografía del terreno (Sanz, 2007, 200 y 2003). 
Una interpretación similar es la que se puede reali-
zar del lebes decorado con peces y conejos que se 
documenta en el asentamiento carpetano del Cerro 
del Gollino1110 (Corral de Almaguer, Toledo) (Me-

1109   Destacando entre los tipos documentados las formas de 
Lamboglia 36, 28a o 27b (Valero, 1999, 199).

1110   Asentamiento en el que también es posible apreciar 
sus relaciones con el área del Guadalquivir con el hallazgo 
concreto de un semis de Cástulo o el lebes del Estilo I ilicitano 
(Santos et al., 1998, 63), aunque aquí estos contactos están 
mucho más atenuados que en el caso del oppidum oretano de 
Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012), ya que este hábitat carpeta-

néndez, 1988, 195-197 y 544; Santos et al., 1998, 
62-63, fig. 12, 1) y que nada tienen que ver con el 
volumen de vasos que se documentan en Libisosa 
(vid. VII.4.2) que refleja con claridad el vigor de 
unos contactos que se vieron favorecidos sin duda 
por el caudal de tránsito que se desarrolló durante 
los ss. III-I a.C. en la vía Heraklea.

Un yacimiento interesante que permite por 
su ubicación geográfica y por la cantidad de ma-
teriales evidenciar las influencias y relaciones que 
mantuvo con otros asentamientos y territorios es el 
poblado de El Amarejo (Bonete, Albacete) (Bron-
cano y Blánquez, 1985; Broncano, 1989; Alfaro y 
Broncano, 1993; Blánquez, 1996). Así, por ejem-
plo podemos ver cómo tanto este yacimiento como 
el del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia), ambos 
fechados a finales del s. III a.C. (Ruiz y Molinos, 
1993, 81), van ahora a enriquecer las composicio-
nes decorativas de sus cerámicas, añadiéndole a 
la decoración geométrica de semicircunferencias 
concéntricas, bandas y líneas nuevos motivos fito-
morfos, además de experimentar ambos, al mismo 
tiempo, un aumento en la variedad y complejidad 
de la tipología cerámica, documentándose aho-
ra toneles, vasos de doble borde, dentados, vasos 
plásticos ornitomorfos, etc. (ibíd., 83)

Pero obviamente existen, notables diferen-
cias entre ambos yacimientos que a pesar de reflejar 
aspectos comunes nos permiten percibir en su cul-
tura material la pertenencia a ámbitos geográficos 
distintos1111. No obstante, el hecho de documentar, 
por ejemplo, en el depósito votivo de El Amare-
jo, una pieza procedente del territorio edetano es 
una excepcional prueba del intercambio comercial 
que se realizaba ya a finales del s. III a.C. entre te-
rritorios ibéricos distantes. Ello permite al mismo 
tiempo evaluar la intensidad de las relaciones entre 
poblados cercanos de dentro de un mismo territorio 
y las áreas con las que se relacionan, según pará-
metros de presencia y cantidad.

Por tanto, a pesar de no documentar cerámi-
cas figuradas en el yacimiento de El Amarejo, sí que 
existen en él cerámicas con decoración vegetal que 
contribuyen a valorar las influencias iconográficas 
y las relaciones comerciales que experimentó este 
yacimiento y esta área Suroriental de la Meseta.

no está mucho más alejado de ambas zonas.

1111   Por ejemplo, mientras que la cerámica con decoración 
humana y zoomorfa se encuentra bien representada en el te-
rritorio edetano sin que aparezca en El Amarejo, la cerámica 
de engobe rojo documentada en este último está ausente en El 
Puntal dels Llops (Ruiz y Molinos, 1993, 83).
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El poblado de El Amarejo se asentó en 
las cercanías de la vía Heraklea sobre un cerro 
amesetado, y es conocido en el mundo ibérico, 
sobre todo, gracias a su depósito votivo (Bron-
cano, 1989). Éste formaba parte de un complejo 
arquitectónico con función sacra (Alfaro y Bron-
cano, 1993), interpretado como un santuario ur-
bano de carácter más bien doméstico, atendiendo 
a los ritos y actividades que se desarrollaron en 
él (aunque posteriormente hubiese pasado a ser 
colectivo) (Almagro-Gorbea, 1999, 39; Moneo, 
2003, 109-111, 268, fig. IV.35). Este ritual, que 
se celebró de forma prolongada en el tiempo, 
convertiría a esta favissa en un lugar de culto 
(Oliver, 1997, 506). Ello fue deducido de la in-
terpretación que hizo S. Broncano (1989, 33-34) 
de los restos de cerámicas áticas y las fíbulas 
de La Tène que ofrecerían un arco cronológico 
para el depósito desde finales del s. IV a.C. hasta 
finales del s. III-inicios del s. II a.C., momento 
en el que se adscriben el resto de materiales del 
conjunto, y que coincide también con el fin del 
poblado. Sin embargo, J. Blánquez (1996, 150-
159) en la revisión y estudio que realizó sobre 
el asentamiento esgrimió sólidos argumentos que 
permitían suponer que el depósito fue originado 
en “un único acto (ritual) de amortización y, no 
tanto, de su continuado uso a lo largo del tiem-
po” (ibíd., 157). De este modo, la presencia de 
las fíbulas y de los fragmentos de cerámicas áti-
cas, se explicarían por el carácter conservador de 
la religión ibérica que tardaría en amortizar unas 
piezas de prestigio como fueron las fíbulas y una 
crátera griega (ibíd., 159). Por tanto, el acto ritual 
se llevaría a cabo a finales del s. III a.C., o como 
mucho en el tránsito al s. II a.C., cuando se data 
la destrucción del poblado (Broncano y Blán-
quez, 1985, 300; Broncano, 1989, 33-34; Blán-
quez, 1996, 159; Sanz, 1997, 19), y coincidiendo 
cronológicamente con el final del oppidum de El 
Castellar de Meca.

Con todo, la cronología uniforme que pro-
porcionan los diferentes espacios excavados del 
poblado, queda en evidencia al comparar tanto 
las cerámicas ibéricas e importadas del depósito 
votivo (Broncano, 1989, 208) con las del dpto. 4 
(Blánquez, 1996, 157), fechando las importacio-
nes1112 más tardías el final del poblado a finales 
del s. III, o muy a principios del s. II a.C. (ibíd., 
159).

1112   Broncano y Blánquez, 1985, 300.

VII.3.1 El Estilo Albacete 

Uno de los asentamientos que más infor-
mación nos proporciona del área albaceteña es el 
Tolmo de Minateda (Hellín) (Sanz, 1997, 21-27, 
Abad et al., 1998). Los materiales hallados en este 
yacimiento ya fueron comparados desde un primer 
momento con los hallados en Meca o en El Ama-
rejo (Maestro, 1989, 326-327), y algunos de sus 
niveles arqueológicos representan una continuidad 
cronológica respecto al periodo de finales del s. 
III-tránsito del s. II a.C. constatado en El Amarejo 
(Sanz, 1997, 19).

Así, en este yacimiento y en otros de sus al-
rededores se pudo documentar la presencia de una 
cerámica ibérica con decoración compleja y figu-
rada que se ha considerado como una producción 
propia del área de Albacete (Abad y Sanz, 1995; 
Abad, 2004, 76; Tortosa, 2006, CD). Desde un 
principio su composición decorativa y motivos 
se relacionaron con los estilos y grupos pictóricos 
del área alicantina y murciana, que englobaba el 
antiguo “estilo Elche-Archena”, aun sin ser los 
mismos (Maestro, 1989, 327; Abad y Sanz, 1995; 
Sanz, 1997, 138 y 140; id., 2007, 203; Abad et al., 
1998, 72). Esto permitía confirmar la fuerte interre-
lación cultural entre ambas zonas, y la influencia 
que representaban las cerámicas contestanas en el 
taller ubicado en esta zona (Abad et al., 1998, 72).

La identificación de este grupo cerámico 
contrajo un considerable avance para el estudio 
de la cerámica ibérica figurada ya que permitió 
cuestionar la tradicional atribución del “estilo El-
che-Archena” a un único foco productor (Abad y 
R. Sanz, 1995, 78).

Esta influencia era explicada tanto por los 
fluidos contactos existentes con el área de la Con-
testania, y porque llevaría los límites de su terri-
torio “extenso” a sus inmediaciones (Abad, 1992, 
162; id., 2009, 21-22) (figs. 198, 1-2 y 208). Estas 
influencias nos resultan fácilmente visibles en las 
decoraciones cerámicas halladas en el Tolmo de 
Minateda y otros yacimientos del Campo de He-
llín, y en gran medida se vieron favorecidas por 
transitar por sus tierras unas vías de comunicación 
que permitían enlazar el área murciana de Cieza 
(Bolbax) con la albaceteña de Chinchilla (Saltigi), 
mientras que también fue utilizada otra ruta que 
iba de Saitabi a Cástulo, pasando por el Tolmo de 
Minateda y el Cerro de los Santos (López Precioso 
et al., 1992, 60). Todo ello quedó fosilizado poste-
riormente en las vías de época romana (ibíd., 53). 
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Por lo tanto, de nuevo nos encontramos con un im-
portante enclave que nos aporta un valioso conjun-
to de cerámica ibérica con decoración compleja y 
figurada que se encuentra junto a una importante 
red de comunicaciones que le permite recibir o di-
fundir unas cerámicas que es posible documentar 
también en territorios lejanos pero conectados en-
tre sí por estas vías (Sanz, 2007, 200 y 203).

Las características iconográficas y tipoló-
gicas de esta zona permiten definir la existencia 
de un Estilo Albacete, que se inserta dentro de los 
mismos parámetros que caracterizan el código pic-
tórico de las cerámicas decoradas del área Suro-
riental de la Península. Sin embargo, existen una 
serie de rasgos y motivos que permiten identificar 
este estilo. Esta información se deduce, de nuevo, 
esencialmente de los llamados motivos secunda-
rios, en su mayoría de naturaleza vegetal.

El más característico de ellos es un motivo 
compuesto por agrupaciones escalonadas de ovas 
en forma piramidal (figs. 199, 3, 6, 9, 12; 200, 7; 
201, 9; 203, 2; 204, 7 y 206, 4), que parecen simu-
lar un racimo de uva o un panal de miel (Uroz Ro-
dríguez, 2012, 188). Este motivo ya fue interpreta-
do por T. Tortosa1113 (2006, CD, nos 341, 346, 377, 
384) como uno de los motivos que caracterizaba el 
Estilo Albacete a raíz de la frecuencia con la que 
aparecía en las cerámicas del Tolmo de Minateda y 
el Pozo de la Nieve, yacimientos ambos en Hellín.

Este motivo además, ocupa un papel desta-
cado en dos de los tipos cerámicos más caracterís-
ticos de este estilo, el crateriforme y el lebes, que 
se encuentran ambos bien representados en el Tol-
mo de Minateda. El tipo de vaso crateriforme no se 
documenta en otros talleres murcianos ni alicanti-
nos por lo que, unido a los motivos decorativos que 
en él se plasman, constituye un elemento a tener en 
cuenta a la hora de valorar la existencia de un taller 
en la zona. Estos vasos presentan una forma abierta 
con cuerpo de tendencia troncocónica y dos asas 
horizontales, por lo general en forma de “U” inver-
tida, adheridas al vaso. El borde suele diferenciarse 
de alguna manera, ya sea con una ligera inflexión 
interna o externa o volviéndose ligeramente ha-
cia el interior o exterior. Los contextos de Libiso-
sa permiten confirmar que este tipo cerámico fue 
empleado tanto en asentamientos (vid. VII.4) (fig. 
206, 2-3), como en necrópolis, como se constata en 
la necrópolis Norte del Tolmo de Minateda (Sanz, 

1113   Descritos por ella como “signos ovalados y agrupados 
en forma de pequeñas colinas” (Tortosa, 2006, nº 341).

1997, 46, 133 y 138, figs. 15, 139 y 52, 418) (fig. 
199, 5-6). El ejemplar más conocido de estos cra-
teriformes es el que apareció utilizado como urna 
en la tumba 43 de la necrópolis Norte del Tolmo de 
Minateda1114 (fig. 199, 1-4). Exceptuando la tipolo-
gía del vaso, el esquema compositivo que presenta 
remite directamente al que muestran los estilos y 
grupos pictóricos del Sureste, otorgando su decora-
ción el total protagonismo a dos motivos zoomor-
fos de gran tamaño en ambas caras del vaso. En 
uno de los paneles se presenta a una paloma pico-
teando una cápsula de adormidera (fig. 199, 2), el 
animal que constituye el atributo y el símbolo de la 
diosa, que suele aparecer revoloteando y picotean-
do las flores y tallos de su jardín (vid. VI.2.5.7). 
Este mismo esquema se encuentra representado en 
cerámica ibérica en el kalathos de gran tamaño del 
Alto Chacón (vid. VI.2.5.8, figs. 178, 4-5 y 187, 9) 
donde en varias metopas aparece la paloma aso-
ciada a cápsulas de adormidera, o el kalathos de la 
paloma de La Serreta (vid. IV.3.1.2, figs. 104, 3-4 y 
105, 6) con idéntico esquema. Recientemente a es-
tos ejemplos se le se ha venido a sumar una tinajilla 
de Libisosa (vid. VII.4.2, fig. 204, 2).

La otra cara del vaso muestra a un ciervo 
pastando de forma aislada (fig. 199, 4), una com-
posición que no cuenta con ejemplos en el resto de 
cerámicas del área del Sureste. El hecho de otorgar 
el protagonismo absoluto en una de las caras del 
vaso de este animal ha llevado a pensar que en esta 
zona este animal gozara de un mayor predicamento 
del que tuvo, por ejemplo, en los talleres ilicita-
nos (vid. infra). En este caso además, teniendo en 
cuenta la simbología que representa la figura de la 
paloma como animal de la diosa, y más picoteando 
una cápsula de adormidera, parece configurar un 
significado escatológico que debe de corresponder-
se también en la otra cara del vaso. Así, el signi-
ficado del ciervo y su cornamenta debe implicar 
la idea de resurrección y renovación (Abad et al., 
1998, 70). Este concepto de renovación cíclica me-
diante el brote anual de sus cuernos es transmitido 
por este animal desde tiempos prehistóricos y pro-
tohistóricos (Blázquez, 1983, 246; Alvarado, 1984, 
122-123; Chapa, 1986, 171; Olmos y Blánquez, 
2006, 129 y 136; Lacalle, 2011, 143). 

1114   Principales aportaciones al conocimiento del vaso: 
Abad y Sanz, 1995, 73-74, fig. 1, 1-2; Blánquez Pérez y Rol-
dán, 1995d, 52-53, nº 47a; VV.AA., 1996, nº 32; Sanz, 1997, 
50 y 137-143, fig. 20; id., 2007, 203, fig. 8, 28; Izquierdo, 
1997, 75 y 78; Abad et al., 1998, 70-71, figs. 42-43; Olmos, 
1999b, 65.1.5.; Tortosa, 2006, CD nº 341, lám. 101, nº inv. 
0001; VV.AA., 2010b, 141, fig. 135, 5.
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Fig. 199. 1-4. Crateriforme de la tumba 43 del Tolmo de Minateda: 1. Dibujo del perfil (Sanz, 1997, fig. 20); 2-4. Fotografías de detalle (Tortosa, 
2006, CD, fotos 109, 111-112); 5-6. Crateriformes del Tolmo de Minateda (Sanz, 1997, figs. 15, 139 y 52, 418); 7. Oinochoe del Tolmo de Minateda 
(Tortosa, 2006, CD foto 202); 8. Fragmento del Tossal de Manises (Pericot, 1979, fig. 87); 9. Oinochoe de Poble Nou (Dibujo del autor. Vilamuseu); 
10. Arracadas de La Serradilla (Almagro-Gorbea, 1987, figs. 81-82);  11. Pebetero en forma de cabeza femenina (García Cano y Page, 2004, 79); 
12. Microtinaja de Libisosa (Uroz Sáez et al., 2007, fig. 19a); 13. Tinajilla de Mahora (Sanz, 1997, 108); 14-15. Tinajilla de la Hoya de Santa Ana: 14. 
Fotografía (Pericot, 1979, fig. 27); 15. Decoración (Menéndez, 1988, 542, fig. 4a-b); 16-17. Tinajilla de Pozo Moro (Alcalá Zamora, 2003, fig. 36, 3).
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Debajo de las asas de este crateriforme se ha 
representado el característico motivo en forma de 
“racimo” (fig. 199, 3), con un dibujo en forma de 
ovas en escalera de tendencia piramidal, que pa-
rece simular un racimo de uva o un panal de miel 
(Uroz Rodríguez, 2012, 188). Por su parte, T. Tor-
tosa (2006, CD) los describe como signos “ovala-
dos agrupados” a modo de “pequeñas colinas”. 
Tanto en los crateriformes como en los lebes este 
motivo aparece con mucha frecuencia representa-
do bajo las asas (figs. 199, 3, 6 y 200, 7) o aco-
plándose a los espacios inferiores y superiores que 
dejan las espirales enlazadas vegetales y los brotes 
reticulados de las decoraciones (fig. 199, 7, 9 y 12).

Nosotros nos inclinamos por considerar que 
se trata de un motivo de naturaleza vegetal, y que 
estaría representando algún fruto. Esta interpreta-
ción se deriva del hecho de que existen algunas 
cerámicas en las que es posible apreciar al motivo 
emergiendo de tallos vegetales. Una de estas cerá-
micas es un pequeño oinochoe hallado también en 
el Tolmo de Minateda, datado a finales del s. II-ini-
cios del s. I a.C. (Blánquez y Roldán, 1995d, 53, nº 
47b; VV.AA., 1996, nº 32; Abad et al., 1998, 71 y 
81, fig. 44) (fig. 199, 7). En él es posible apreciar 
que estos motivos emergen directamente de los ta-
llos espiriliformes, aparte de dibujarse también ais-
lados colgando de la última línea del tercio inferior 
del jarro. La otra cerámica que nos informa de que 
se trata de un fruto, es un pequeño fragmento halla-
do en el Tossal de Manises donde también encon-
tramos este racimo surgiendo de un tallo de formas 
sinuosas, junto a la cabeza de lo que parece ser un 
ciervo, identificado con este animal por su largo 
cuello, la caracterización de su crin y de su hocico 
(Pericot, 1979, fig. 87) (fig. 199, 8). Estos tallos 
suelen ir asociados por lo general a hojas cordifor-
mes, que la investigación viene identificando con la 
smilax aspera (Pérez Ballester, 1997, 137; Tortosa, 
2006, 93; VV.AA. 2010b, 106, figs. 88, 21-25 y 96, 
3), por lo que pensamos que este racimo no haría 
referencia a la uva, sino más bien a la zarzaparrilla, 
ya que esta planta ofrece unos racimos axilares con 
frutos en forma de bayas globulosas, muy similares 
a los que se representan en estas cerámicas.

No obstante, ya sea hoja de zarzaparrilla o 
la tradicional atribución que se ha hecho de esta 
hoja a la hiedra (Blázquez, 1983, 268; Menéndez, 
1988, 436; Cabrera, 1998, 66; Lucas, 2002-2003, 
199; VV.AA., 2010b, 105-106 y 108; Pérez Blasco, 
2011b, 145-146), ambas contribuyen a construir un 
escenario de fecundidad y regeneración (Cabrera, 

1998, 66; VV. AA., 2010b, 105-106 y 108). A esta 
interpretación también contribuye el hecho de que 
este tipo de racimo cuelgue de las orejas, o a ambos 
lados del cabello de muchos de los pebeteros en 
forma de cabeza femenina, acompañando a otros 
frutos y hojas que emergen entre los cabellos de la 
imagen de una diosa de la fertilidad y de la fecun-
didad (vid., V.4.3.9) (figs. 153, 6 y 199, 11). Este 
“racimo” colgante, a modo de pendiente, recuerda, 
además, a las arracadas del tesoro de La Serradi-
lla, datado entre finales del s. VI y finales del s. V 
a.C., que también se encontraron asociadas a unas 
placas que remitían a la diosa de la fecundidad As-
tarté (Almagro-Gorbea, 1977, 222 y 227-230, figs. 
81-82, láms. XLIV-XLV) (fig. 199, 10); y también 
a los pendientes de oro del tesoro de Santiago de la 
Espada (Jaén) (Cabré, 1944, 345, fig. 8).

Este característico motivo resulta relativa-
mente fácil rastrearlo por los territorios peninsula-
res adyacentes y con los que estuvo bien conectada 
esta área de la Submeseta Sur, y que ya hemos ido 
señalando a lo largo del trabajo. Así, cabe recordar 
la importancia que tuvo la orografía en este territo-
rio. El Sureste contó con grandes vías naturales de 
comunicación que fueron las cuencas del Segura, 
del Vinalopó y el corredor de Almansa, y con la 
importancia de que la vía Heraklea transitaba por 
estas tierras. De este modo lo encontramos en la 
provincia de Valencia en un fragmento del Caste-
llar de Meca (vid. VII.2.6, fig. 197, 1); en El Mo-
nastil (Elda) sobre un fragmento de oinochoe muy 
fragmentado (vid. V.4.2, fig. 135, 8-9), o alcanzan-
do la costa septentrional de la provincia de Alican-
te en un oinochoe de la tumba 64 del sector ALA01 
(vid. V.4.3.6) de la necrópolis de Poble Nou (Villa-
joyosa) (Pérez Blasco, 2011, 96-97, fig. 5, 2), que 
se fecha en el último tercio del s. I a.C. (Marcos 
González y Pérez Blasco, 2011, 318) (fig. 199, 9),

Más al Sur también se documentan en el te-
rritorio murciano, sobre un lebes1115 que formaba 
parte del ajuar de la tumba 303 de El Cigarralejo 
(vid. V.3.4, fig. 125, 7-8); en una tinaja de El Pontón 
(Jumilla), datada en el s. I a.C., donde también apa-
rece una flor de cuatro pétalos de idéntica factura a 
otras halladas en Albacete (vid. V.3.6, fig. 126, 11) 
o junto a una paloma en un fragmento descontex-
tualizado de la necrópolis de Cabecico del Tesoro 
(vid. V.3.2, fig. 119, 1d). Hacia el Oeste, la vía He-

1115   Idéntica forma se documenta en La Alcudia con decora-
ción del estilo II ilicitano que se data a partir del s. I a.C., sobre 
todo entre la segunda mitad del I a.C. y el I d.C. (Tortosa, 
2004, 137, figs. 72 y 113; 2006, 100-101).
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raklea permite que estas piezas estén presentes tam-
bién en Libisosa donde son un elemento decorativo 
bastante común (Uroz Rodríguez, 2012, 188). En 
este yacimiento oretano se documentan tanto en las 
cerámicas del depósito votivo (ibíd., fig. 103, LB 
28352 y LB 48577) (fig. 201, 9 y 24-25) como en 
una microtinaja del dpto. 86 (Uroz Sáez et al., 2007, 
149, 152, fig. 19a) (fig. 199, 12), ambos contextos 
datados en el primer cuarto del s. I a.C. (vid. VII.4).

La difusión de las cerámicas que albergan 
este motivo coincide con uno de los planteamientos 
que hicieron en su día L. Abad y R. Sanz (1995, 
78), quienes advertían en las cerámicas ibéricas de 
este grupo de Albacete una doble influencia, con 
las cerámicas del área edetana y norte de la Con-
testania que se atribuían al antiguo “Oliva-Liria”, 
y también afinidades con las cerámicas del enton-
ces llamado “estilo Elche-Archena”. La presencia 
de cerámicas características de ambas zonas en el 
territorio albaceteño, y la presencia de cerámicas 
vinculadas al Estilo Albacete en esas mismas zonas 
permite constatar la existencia de relaciones fluidas 
y, por tanto, influencias en las producciones propias 
de esas distintas áreas.

Por último, existe un argumento que consi-
deramos importante para considerar que esta se-
rie de vasos en los que se representó este motivo 
fueron creados en esta zona oriental de Albacete. 
Se trata de una serie de tinajillas documentadas en 
tumbas de época romana donde es posible apre-
ciar que este “racimo” aparece en estos momentos 
dibujado ya de manera muy esquemática. Una de 
ellas desempeñaba la función de urna en la tumba 
315 de necrópolis de la manchega de la Hoya de 
Santa Ana (Chinchilla) (Menéndez, 1988, 182 y 
542, fig. 4a-b; Sanz, 1997, 61, fig. 24, 181; Peri-
cot, 1979, fig. 27) (fig. 199, 14-15). El ajuar estaba 
compuesto de un cuenco de paredes finas, un un-
güentario de vidrio y una lucerna de volutas que 
permitía fechar este enterramiento, ya plenamente 
romano, en el I d.C. (Menéndez, 1988, 182; Sanz, 
1997, 61, fig. 24, 181-184).

La otra tinajilla de la misma tipología y 
decoración muy similar fue hallada en la tumba 
4G2 de la necrópolis de Pozo Moro (Menéndez, 
1988, 191 y 543, fig. 1; Alcalá Zamora, 2003, 113, 
fig. 36, 3) (fig. 199, 16-17), datada en el s. I d.C. 
gracias a una moneda de Galba y a una lucerna, 
del tipo Dressel 14. En ambas tinajas el “racimo” 
aparece dibujado de manera muy esquemática, 
colgando de la línea superior que enmarca el friso 

central y ocupando la zona libre que deja un tallo 
serpenteante del que florecen hojas y alas. Ambas 
tinajillas debieron surgir de un mismo taller y ser 
decoradas por un mismo artista, como ya señaló M. 
Menéndez (1988, 191).

Ambas es posible relacionarlas, por su ti-
pología y composición decorativa, con la hallada 
también en la necrópolis de Mahora (fig. 199, 13), 
datada igualmente en el I d.C. al asociarse a un 
ungüentario y un vasito de vidrio, y ser tapada 
con un plato de sigillata sudgálica de la de la for-
ma Drag. 18/31 (Sanz, 1997, 109, fig. 43). Estas 
tres tinajillas coincidentes en tipología, decora-
ción1116, cronología y contexto de hallazgo funera-
rio en el que incluso se puede percibir hasta cierta 
homogeneidad en la composición de sus ajuares, 
no creemos que se deban considerar perduracio-
nes, sino más bien una producción tardía de un 
taller ubicado en esta zona oriental de Albacete 
en donde el atavismo del motivo del “racimo” es 
patente, aunque sea de un modo mucho más abs-
tracto.

El otro motivo iconográfico que fue resal-
tado desde un primer momento en las cerámicas 
del Estilo Albacete fue la figura del ciervo (Abad 
y Sanz, 1995, 77 y 79). La importancia de su ima-
gen se deduce tanto por su elevado porcentaje de 
frecuencia de representación en los vasos (ibíd., 
77), como por la relevancia y protagonismo que 
desempeña en los mismos (ibíd., 79).

Un importante número de fuentes clásicas 
adscribe este territorio suroriental de la Meseta 
a la Bastetania, entre cuyas ciudades Ptolomeo 
(II, 6, 60) incluye Saltigi (Chinchilla) e Illunum 
(El Tolmo de Minateda, Hellín) (Lorrio, 2007, 
260-261; Sanz, 2008, 125). En este espacio Bas-
ti (Baza) sería su capital homónima y se situaría 
en el centro de una extensión que atendiendo a la 
dispersión de cajas funerarias y tumbas de cáma-
ra ibéricas, M. Almagro-Gorbea (1982) ya apuntó 
que podría extenderse por las tierras altas de la 
Bética, donde se desarrollan las hoyas de Grana-
da, Guadix y Baza, entre Sierra Nevada al Sur y la 
depresión del Guadalquivir al Norte, llegando por 
el Sureste hasta la cuenca del Segura (ibíd., 255). 
Así, a estos elementos la investigación ha ido 
sumando otros que ha permitido ir configurando 
una serie de características que podrían atribuirse 
a los bastetanos (García Cano, 2008, 118), y que 
1116   Incluso también puede observarse cierta homogeneidad 
en la composición de los ajuares con la presencia de ungüenta-
rios de vidrio y lucernas.
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en el área murciana podrían documentarse en la 
parte Occidental y Noroccidental de la provincia 
de Murcia (ibíd.).

Dicho esto, la relevancia de la figura del 
ciervo dentro de estas representaciones se ha pues-
to en relación directa con la importancia iconográ-
fica que supuso este animal para el territorio bas-
tetano (Abad y Sanz, 1995, 77 y 79; García Cano, 
2008, 118) lo que supone un nuevo elemento que 
nos ayuda a identificar otro de los rasgos diferen-
ciadores de esta producción cerámica. La escultura 
ibérica con cérvidos, datada en los ss. V-IV a.C., 
se concentra en un territorio que se extiende por 
Andalucía y la Meseta, existiendo una concentra-
ción mayor en Albacete (Chapa, 1985, 185, fig. 7; 
id., 1986, 167-172), ocupando parte de la región 
bastetana (Chapa y Pereira, 1992, 445). Así, es-
tas cerámicas han sido puestas en relación con las 
esculturas de ciervos halladas en la provincia de 
Albacete (Abad y Sanz, 1995, 79; Tortosa, 2006, 
CD). Estas esculturas son además muy similares 
entre sí, como se aprecia en la cierva de Caudete 
(Olmos et al., 1992, 103, 53.1.; Chapa, 1986, 106, 
fig. 12, 1; Olmos, 1999b, 53.1.1.) (fig. 200, 1) que 
se acompañaba de otros dos fragmentos más de 
cérvidos (Chapa, 1986, 107), o los ejemplares de 
el Cercado de Galera (Liétor) (ibíd., 107), o el de 
Higueruela (ibíd., 107). 

Junto al ciervo, las cajas de piedra se han 
utilizado como elementos identificativos del ámbi-
to bastetano, ya que ellas se concentran en el área 
oriental andaluza (Almagro-Gorbea, 1982; Madri-
gal, 1994; García Cano, 2008, 118). Consideramos 
por tanto significativa la iconografía que se plasma  
sobre una cista pétrea de Toya (Peal de Becerro, 
Jaén), datada en el s. IV a.C., que muestra a dos 
ciervas afrontadas a una palmera (Olmos, 1999b, 
31.1.1.; VV.AA, 2010b, 49-50, fig. 47) con dos 
aves posadas sobre sus lomos (fig. 200, 3). Junto a 
ello, si tenemos en cuenta el valor simbólico y de 
prestigio que constituyen las cajas bastetanas (Al-
magro-Gorbea, 1982; id., 1996, 89) todo invita a 
considerar que la élite aristocrática empleó en estas 
cajas la imagen del ciervo, como símbolo alusivo 
de la divinidad femenina en un contexto funera-
rio. Así, esta palmera desempeña aquí la función 
de Árbol de la vida y la escolta de ciervos y palo-
mas que se posan sobre ellos se vincularían a esta 
divinidad.

La iconografía de esta caja, nos aporta por 
tanto una valiosa información, al mostrar en el te-

rritorio bastetano el empleo de la figura del ciervo 
para decorar esta caja, al igual que también se pue-
de constatar en algunos ejemplos tardíos de vasos 
cerámicos, como el que ofrece el crateriforme de la 
sepultura 43 de El Tolmo de Minateda (fig. 199, 1 
y 4); y recordando a su vez que la escultura de los 
ciervos documentada en esta zona también se vin-
cularía probablemente al mundo funerario (Chapa, 
1986, 171). Dicho esto, M. Almagro-Gorbea (1982, 
252-253) planteó que las tumbas de cámara basteta-
nas pudieron haber tenido su origen en las cámaras 
hipogeas de los asentamientos fenicios de la costa, 
que habrían influido sobre el ritual funerario ibérico 
de los habitantes de esta zona interior1117. Así, esta 
hibridación cultural se habría llevado a cabo gracias 
a un sustrato ibérico convenientemente abonado du-
rante el periodo orientalizante, fomentado en las es-
trechas relaciones entre los asentamientos fenicios 
costeros y el hinterland indígena, que conllevaría 
la asimilación de aquellas creencias y rituales que 
pudieran ser comprendidos por el ibero y adaptados 
a su sistema ideológico. En el plano iconográfico, 
estos planteamientos permiten comprender que la 
figura del ciervo pudiera ser considerada como un 
símbolo de una divinidad femenina de la fecundi-
dad y del mundo funerario (Almagro-Gorbea, 1983, 
245; Bobillo, 2008, 69-72), cuya asociación con la 
diosa puede entreverse en la toréutica orientalizante 
(Blázquez, 1983, 66-68; Jiménez Ávila, 2002, 269-
270 y 343-345, fig. 243). Pero aún podemos ver su 
protagonismo de forma más explícita ocupando una 
de las metopas de una cáscara de huevo de avestruz 
procedente de Villaricos donde aparece también 
pastando (Astruc, 1951, 154-155, lám. LXXXIV; 
Herrera González, 1977, 49-50, lám. I A y B; Bobi-
llo, 2008, 71-72) (figs. 180, 4 y 200, 4), una actitud 
similar a la que muestran varios de los vasos de El 
Tolmo. Pero además se relaciona a peces, rosetas y 
también a un ave que desempeña el protagonismo 
en otra de las metopas, tal y como muestra la com-
posición del crateriforme de la sepultura 43 de la 
necrópolis Norte de El Tolmo. Así, algunos inves-
tigadores han considerado que la figura del cérvido 
podría constituir un símbolo de una divinidad fe-
menina (Blázquez, 1983, 156, fig. 80; Chapa, 1986, 
171-172), quizás de tipo fenicio (Almagro-Gorbea, 
1983, 245), que cuenta con suficientes argumentos 
en distintos lugares del Levante y del Mediodía pe-
ninsular (Blázquez, 1983, 66-68; Almagro-Gorbea, 
1983, 245).

1117   Y que además podría incluso haber perdurado hasta 
época romana con la tradición de tumbas excavadas que se do-
cumenta en la Bética romana (Almagro-Gorbea, 1982, 252).
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Por tanto, es factible considerar que la re-
presentación de ciervos como animal protagonista, 
sin ser objeto de caza pueda constituir un elemen-
to identificativo de estas cerámicas ibéricas deco-
radas. Aparte del ciervo del crateriforme existen 
otras figuras de ciervo en las cerámicas de El Tol-
mo, ambas procedentes de lebetes, lo cual nos sirve 
también para señalar que este tipo de vasos consti-
tuye una de las producciones más extensa de este 

estilo. Los lebetes del Estilo Albacete son de perfil 
globular, con tendencia bitroncocónica, y con un 
borde vuelto exvasado de labio plano. Una carac-
terística que parecen mostrar todos los ejemplares 
que nos han llegado más completos es la de un par 
de asas semi-elípticas en forma de “U” invertida, 
sobre las que es frecuente encontrar representado 
el motivo de racimo (fig. 200, 7). Finalmente, los 
pocos lebetes que han conservado la base, mues-

Fig. 200. 1. Cierva de Caudete (Olmos et al., 1992, 53.1.); 2. Lebes del Tolmo de Minateda (Tortosa, 2006, CD, lám. 99, nº 338, nº inv. 0006); 3. Caja 
de Toya (VV.AA., 2010b, fig. 47); 4. Ciervo decorando huevo de avestruz de Villaricos (Astruc, 1951, lám. LXXXIV); 5. León de Cola de Zama (Sanz, 
1997, fig. 49); 6-7. Lebes de Pozo de la Nieve (Tortosa, 2006, CD, fotos 202 y 204); 8. Fragmento de león de Cola de Zama Norte (a partir de Sanz, 
1997, fig. 24, 185); 9. Fragmento cerámico de Liétor (ibíd., fig. 55, 429); 10. Fragmento con posible cabeza de león de Villa de Zama (ibíd., fig. 7, 48); 
11. Fragmento cerámico de Samperius (Visedo, 1952, fig. 2); 12. Lebes con paloma de El Tolmo (Sanz, 1997, fig. 54, 424); 13. Fragmento cerámico 
con jinete de El Tolmo (ibíd., fig. 18); 14. Fragmento de imitación de Mayet X del Estilo II ilicitano (ibíd., fig. 16, 142); 15-16. Lebes con ciervos de 
Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 241). A varias escalas.
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tran un pie anular elevado. Este es el caso del ejem-
plar de Pozo de la Nieve (Torre Uchea, Hellín) em-
pleado también como urna de enterramiento, y que 
se encontró tapado con un plato de imitación de 
Lamb. 5 de campaniense B (Sanz, 1997, 63, fig. 
24, 187; Tortosa, 2006, CD, nº 384, lám. 109, nº 
inv. 0002) (fig. 200, 6-7). Se decora con un tallo 
serpenteante del que emergen hojas de tipo smilax 
aspera, y están presentes también las rosetas y el 
motivo de racimo bajo una de las asas.

En cuanto a los lebetes de El Tolmo, uno de 
ellos muestra a un ciervo pastando en actitud simi-
lar a la que representa el ejemplar del craterifor-
me (Abad y Sanz, 1995, 76-77, fig. 1, 6; Tortosa, 
2006, CD, nº 338, lám. 99, nº inv. 0006) (fig. 200, 
2), mientras que el otro se encuentra bastante frag-
mentado, siendo tan solo posible advertir la cabe-
za del animal (Abad y Sanz, 1995, fig. 1, 4; Sanz, 
1997, fig. 54, 425; Tortosa, 2006, CD, nº 343, lám. 
102, nº inv. 0008). Junto a estos ejemplos también 
se conserva un fragmento procedente de la necró-
polis de Cola de Zama Norte (Tortosa, 2006, CD, 
nº 390, lám. 110, nº inv. 0005), y un fragmento 
de cerámica ibérica en Liétor pero procedente de 
Hellín (Abad y Sanz, 1995, fig. 2, 18; Sanz, 1997, 
fig. 55, 429; Sanz, 2007, fig. 8, 29) (fig. 200, 9). 
En este último caso, el animal se muestra parado 
y atento, tal y como también se observa en otro 
ciervo representado en un lebes de Libisosa (Uroz 
Rodríguez, 2012, 310 y 312, fig. 241) (fig. 200, 
15-16). Aquí aparecen representados varios cier-
vos que constituyen una manada. El ciervo mejor 
conservado muestra un estilo tosco, que a pesar de 
ello no impide que podamos distinguir claramente 
la cornamenta que identifica a los ciervos. El res-
to del espacio se decora con paneles ajedrezados 
y una ruda ejecución de motivos fitomorfos com-
puestos de tallos en espiral y brotes reticulados. De 
esta manera, tanto el grafismo de las figuras como 
los motivos que aparecen en esta composición de-
corativa no permite relacionarlo ni con el resto de 
vasos de Hellín, ni con el ejemplar de Liétor.

Como ya hemos destacado, la principal di-
ferencia de estas representaciones de ciervos res-
pecto a la mayoría de cerámicas ibéricas figuradas 
de otros ámbitos, es el hecho de que no aparecen 
como animal objeto de caza, hecho que ya podía-
mos rastrear en el vaso Cazurro (vid. III.8, fig. 43), 
y observar en los numerosos ejemplos de las esce-
nas de caza que se plasman, sobre todo, en el Estilo 
I de Edeta a finales del s. III a.C. e inicios del s. II 
a.C. (vid. IV.1.3, fig. 57), en el vas dels guerrers 

de La Serreta (vid. IV.3.1.2, figs. 107, 2 y 108, 1), 
o en la tinajilla de la tumba de la Hacienda Botella 
(vid. V.4.1.3, fig. 134, 2 y 8). En estas cerámicas 
el ciervo aparece sobre todo como un animal vin-
culado a escenas de caza aristocrática que en los 
ejemplares conservados del Estilo Albacete no se 
contemplan. En este estilo se representa al ciervo 
con un papel destacado dentro de los paneles de-
corativos, abarcando todo el espacio y ocupando 
un lugar central. Así, aunque este animal también 
se representa en las cerámicas del Estilo I ilicita-
no ya sea en vasos de La Alcudia (Ramos Folqués, 
1990, figs. 106, 117) o en otros yacimientos como 
sucede con un ejemplar del Tossal de les Basses 
(Rosser y Fuentes, 2007, 110), en dichas escenas la 
figura del ciervo no muestra el protagonismo que 
ostenta en las cerámicas del Estilo Albacete. En las 
cerámicas del Estilo I ilicitano el ciervo aparece 
acompañado de otros ciervos en manada, o es un 
animal más dentro de un exuberante horror vacui 
vegetal y animal, en donde peces, conejos y aves 
suelen aparecer rodeando su figura. Así, del mismo 
modo que en las cerámicas del Estilo I ilicitano el 
protagonismo indiscutible lo detentan el lobo y el 
ave ideal, aquí el ciervo parece ocupar uno de esos 
lugares relevantes.

Junto a la relevancia que presenta la figu-
ra del ciervo en el plano iconográfico, T. Chapa 
(1997; id., 2008, 31-35) también ha analizado la 
destacada presencia que tiene el león en el territo-
rio de la Alta Andalucía, sobre todo en el territorio 
granadino, aun con la problemática que conlleva 
la conservación de estas piezas1118 y la definición 
del territorio bastetano (idem, 2008, 31-32). Estas 
esculturas de león se adscriben al “Grupo Antiguo” 
(ss. VI-IV a.C.) de T. Chapa (1986, 124-132; Laca-
lle, 1997, 166, fig. 1), y a enriquecer este panorama 
escultórico han contribuido los leones de Trasmu-
las (Chapa, 2008, 32-35), que presentan caracterís-
ticas de los leones del “grupo cordobés” pero que 
no es posible identificarlos plenamente con este 
grupo, por lo que es posible intuir la existencia de 
una conexión en estas esculturas con la zona baste-
tana alto-andaluza (ibíd., 35).

En este sentido, y entrando en el plano de 
la conjetura, también cabe la posibilidad de que 
el famoso fragmento de tinaja de la necrópolis de 
Cola de Zama Norte (Hellín) (vid. V.4.3.8.3, figs. 
146, 5 y 200, 5) en el que el artista claramente 

1118   Entre la revisión de los materiales de los túmulos de 
Galera, expoliados de antiguo, han aparecido fragmentos de 
garras de felino o carnívoro (Chapa, 2008, 32).
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realiza un esfuerzo en dibujar al animal con ras-
gos leoninos, que lo distingan del lobo, pueda re-
lacionarse con el éxito de la figura del león en el 
plano escultórico. Para el fragmento de tinaja del 
león con la palmera, y una rueda solar representa-
da entre sus patas, se ha argumentado una influen-
cia púnica derivada, sobre todo, de la iconografía 
monetal cartaginesa (Olmos et al., 1992, 46, 10.5; 
Abad y Sanz, 1995, 79-80; Sanz, 1997, 124-125, 
id., 2007, 203; Olmos, 1999b, 10.4.). Estos ras-
gos felinos que presenta este fragmento de tinaja, 
es posible apreciarlos también en otro ejemplar, 
menos conocido, que gira el cuello hacia lo que 
parecen ser las patas de un caballo (Abad y Sanz, 
1995, fig. 1, 10; Sanz, 1997, fig. 24, 185; Torto-
sa, 2006, CD, nº 389, lám. 110, nº inv. 0004) (fig. 
200, 8), y que también procede del mismo contex-
to tardío de esta necrópolis ibérica (Sanz, 1997, 
61 y 63). Un tercer fragmento de ejecución muy 
similar fue hallado también en Hellín pero esta 
vez en la Villa de Zama, en contextos del s. I d.C. 
(Abad y Sanz, 1995, fig. 2, 15; Sanz, 1997, 32, 
fig. 7, 48; Tortosa, 2006, CD, nº 392, lám. 111, nº 
inv. 0002) (fig. 200, 10). Tradicionalmente estos 
animales han sido identificados con carnassiers 
(Abad y Sanz, 1995, 79-80; Tortosa, 2006, CD, 
nº 389 y 392) atendiendo al aspecto más abstracto 
del término. Sin embargo, del mismo modo que es 
posible reconocer en la iconografía cerámica de 
esta zona el protagonismo animal que presenta el 
ciervo, no sería de extrañar que estas tres piezas 
recuperadas en una misma zona de Hellín, estu-
vieran representando a un león, o que estos talle-
res estuvieran más fuertemente influenciados por 
la importancia que la iconografía del león muestra 
en las esculturas.

En este mismo sentido, debemos recor-
dar que a partir del s. III a.C. el helenismo de la 
mano de cartagineses y romanos reavivó la ima-
gen del león en el Sur peninsular, haciendo que la 
escultura en piedra volviera a representar leones 
en contextos funerarios como representación de 
la muerte, sujetando a sus víctimas entre sus ga-
rras (García Cardiel, 2012, 88-89). Este grupo de 
esculturas proliferarán en las necrópolis a medida 
que se extiende el influjo romano en la Penínsu-
la, pasando a formar parte estas esculturas de un 
“conjunto iberorromano o reciente” (Chapa, 1985, 
140-143; id. 1986, 132 y ss.; Lacalle, 1997, 167, 
fig. 2) que debió generarse por influencia del mun-
do funerario itálico de época romano-republicana; 
ya que poca influencia debió existir por parte del 

mundo ibérico que a finales del s. IV a.C. dejó de 
señalar el exterior de sus tumbas con esculturas de 
animales (Aranegui, 2004, 213 y ss.; Noguera y 
Rodríguez, 2008, 400-406). Por tanto, el recuerdo 
de la importancia que desempeñó la figura del león 
en el “Grupo Antiguo” de la Alta Andalucía poco 
tendría que ver con estas posibles representacio-
nes de leones en las cerámicas, mientras que más 
incidencia pudo tener el “Grupo Reciente” creado 
a partir del s. III a.C. (Lacalle, 1997, 166). Ello 
viene a coincidir tanto con el impulso que pudo 
generar el mundo púnico en la difusión de la ima-
gen del león, con un constatado trasiego en la vía 
Heraklea y de los distintos ejes de comunicación 
que transcurren por el área bastetana, y también a 
la presencia de tropas romanas en asentamientos 
de origen militar (Chapa, 1985, 143).

De este modo, la cronología y contextos tar-
díos de los que parecen proceder algunos de los 
ejemplares de esta zona, podría estar relacionado 
también con el hecho de plasmar en cerámica un 
revitalizado protagonismo del león avivado con 
la romanización. Algunas de las características 
que T. Chapa (1986, 143) destaca de los leones 
del grupo reciente, es posible apreciarlas en es-
tos fragmentos. Así, “los leones son ahora más 
grandes” (fig. 200, 5), “con un frontalismo roto 
gracias a un giro convencional de la cabeza” (fig. 
200, 8), y “la melena, muy desarrollada, es uno de 
los rasgos más llamativos” (fig. 200, 5, 8 y 10). A 
ello, se debe añadir que “en el propio Tolmo se ha 
encontrado la escultura en bulto redondo de un 
león tardío de tipo helenístico que coincide cro-
nológicamente con la fecha que se puede suponer 
para el león de Zama” (Abad y Sanz, 1995, 80), 
y nosotros añadiríamos los otros dos fragmentos. 
Así, a este león de época tardoibérica se le añadi-
rían también el de El Reillo y los de Segóbriga, to-
dos considerados como estatuaria funeraria (Sanz, 
2007, 200), y apreciándose en los de Segóbriga las 
cabezas humanas entre las garras (ibíd.).

Finalmente, “el desarrollo cronológico de 
estas cerámicas en la Meseta todavía presenta 
lagunas” (Sanz, 2007, 203), y falta llevar a cabo 
un estudio en profundidad, por lo que solamente 
conocemos algunos contextos puntuales que no 
permiten aportar información concluyente, so-
bre todo en lo relacionado con sus orígenes. Así, 
aunque Tortosa (2006, 102) propone una datación 
para estas cerámicas de finales del s. I a.C.-I d.C., 
creemos que su datación se puede llevar a un mo-
mento impreciso del s. II a.C., como se propuso 



823

en un primer momento (Abad y Sanz, 1995, 79). 
De este modo, estos mismos investigadores pro-
ponen para el fragmento de tinaja decorado con 
león y palmera una cronología de inicios del s. II 
a.C., aceptando la influencia del mundo púnico en 
la iconografía de la pieza (ibíd., 81). Por otro lado, 
estratigráficamente existen un par de oinochoai 
que se datan a finales del s. II-inicios del s. I a.C., 
mientras que el crateriforme decorado con paloma 
y ciervo de la tumba 43 de la necrópolis Norte se 
fecharía en la primera mitad del s. I a.C. (ibíd.). 
Finalmente, otras cerámicas aparecen estratigráfi-
camente asociadas a importaciones romanas que 
llevan su datación al cambio de Era.

Compartimos la opinión de L. Abad y R. 
Sanz (1995) de que estas cerámicas estuvieron 
fuertemente influidas por aquellas producidas en 
el área contestana, sobre todo aquellas generadas 
en el interior murciano y atribuida al Grupo SE II 
(vid. V.3.2.-V.4.2). Ello queda patente en la impor-
tancia que tienen también en estas cerámicas la fi-
gura de las aves, que se identifican principalmente 
con palomas (ibíd., 77) (fig. 200, 12), ya que aun-
que el racimo y el ciervo sean rasgos característi-
cos de este estilo, ello no significó que los vasos 
no albergaran otra serie de motivos decorativos, 
ya que existen también jinetes (fig. 200, 13). Evi-
dencias de estos contactos es también la presencia 
en la necrópolis Norte de El Tolmo de algún frag-
mento cerámico decorado con el Estilo II ilicitano 
(fig. 200, 14), que se data en el s. I a.C., aunque 
indicándose que su periodo de máximo apogeo 
tendría lugar a partir de mediados del s. I a.C. (vid. 
V.4.3.3). En este caso parece tratarse de una base 
de imitación de Mayet X, por lo que la cronología 
debe de ser de finales del s. I a.C. (vid. V.4.3.3).

Esta fuerte influencia del área murciana, 
nos hace ser precavidos en cuanto a la identifica-
ción automática del motivo del racimo al Estilo 
Albacete. El repertorio de cerámicas con deco-
ración compleja y figurada que incluye en sus 
decoraciones el motivo del racimo, creemos que 
permite distinguir al menos, dos talleres adscritos 
a un estilo muy similar, denominado Estilo Alba-
cete (Tortosa, 2006, CD). Uno de ellos focaliza 
su producción básicamente en el área de Hellín, 
lo que también ha llevado a que este estilo fuese 
denominado Estilo Tolmo de Minateda (Tortosa, 
2006, 102). Sin embargo, creemos más probable 
que en realidad esta producción lo que esté po-
niendo de manifiesto es la existencia de un taller 
local, como ya plantearon Abad y Sanz (1995, 78). 

Esto además permite comprender por qué en este 
taller se generó una imagen del carnassier más 
identificable con un león, que no tuvo difusión 
más allá de esta comarca, obedeciendo a un gusto 
local en el que se insertaría también la escultura 
del león del “grupo reciente”.

Por otro lado, estos racimos aparecen tam-
bién acompañando a otra serie de vasos y frag-
mentos cerámicos en donde destaca sobre todo la 
figura de la paloma, pero que albergan una deco-
ración de tallos en espiral, capullos reticulados y 
hojas de zarzaparrilla que no parecen vincularse al 
taller del Tolmo de Minateda, aunque deberíamos 
considerarlo afín o como pertenecientes a un mis-
mo estilo. Estas mutuas influencias, o la influen-
cia de uno sobre otro, es probable que se deba a 
la cercanía entre ambos. En este segundo caso es 
más problemático plantear una posible ubicación, 
ya que sus cerámicas se encuentran dispersas por 
el área murciana, alicantina, sur de Valencia y Al-
bacete, siempre en yacimientos próximos a vías 
de comunicación, lo que facilitó su movilidad y 
dificulta nuestra atribución. Así es posible advertir 
la existencia de dos talleres que pudieran confor-
mar el llamado Estilo Albacete o, quizás un Estilo 
bastetano-contestano, inserto a su vez dentro de 
unas características comunes al código pictórico 
del área del Sureste Peninsular.

Nuestra impresión, es que teniendo en cuen-
ta que esta zona Manchega mantuvo activamente 
unos contactos con el área murciana, y con el área 
septentrional de la Contestania en su penetración 
por el corredor de Almansa hacia el valle del río 
Canyoles, donde es posible observar que las ce-
rámicas fabricadas en una y otra área ya están cir-
culando desde finales del s. III a.C., por lo que es 
posible plantear que el taller o talleres que pro-
dujeron las cerámicas del Estilo Albacete podrían 
haber entrado en producción a principios del s. II 
a.C. En este sentido, el kalathos de producción 
murciana hallado en la tumba 0 de la necrópolis 
de la Hoya de Santa Ana que se data en el tránsito 
del s. III-II a.C. evidencia con claridad la circula-
ción de estas cerámicas por el territorio, aunque no 
se incluye en esta tumba ninguna pieza que poda-
mos adscribir con claridad a este Estilo Albacete. 
Las ausencias de cerámicas de Estilo Albacete en 
poblados como El Amarejo que son destruidos a 
finales del s. III a.C., o como mucho muy a prin-
cipios del s. II a.C. creemos que aporta una cro-
nología post quem bastante fiable, debido a que 
su cerámica se expande con éxito tanto hacia la 
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zona murciana como hacia el Levante peninsular, 
como se atestigua en la necrópolis del Corral de 
Saus o en Saitabi (vid. supra), alcanzando incluso 
el área de Alcoy con un fragmento cerámico halla-
do en Samperius (Grau, 2002, 324-325) en donde 
es posible encontrar el motivo de racimo junto a 
la figura de un ciervo parado y atento, que gira su 
cabeza hacia atrás (Visedo, 1952, 157-158, fig. 2; 
Tortosa, 2006, CD, nº 132, lám. 36, nº inv. 0001) 
(fig. 200, 11). Mismo panorama cerámico ofrece 
El Castellar de Meca, para el que también se plan-
tea una destrucción en los mismos momentos de 
finales del s. III-inicios del s. II a.C. (vid. supra). 
De los materiales recuperados solamente pode-
mos atribuir al Estilo Albacete un par de pequeños 
fragmentos, cuya escasez puede evidenciar o los 
inicios de esta producción, o bien ser atribuidos 
a una posible fase de ocupación republicana más 
tardía (Lorrio, 2011, 111-112).

Por otro lado, ya hemos visto que podemos 
hallar estas cerámicas decoradas con el caracterís-
tico racimo, en la necrópolis del Corral de Saus, la 
necrópolis de El Cigarralejo, algún fragmento en 
la necrópolis del Cabecico del Tesoro, en El Pon-
tón, El Monastil, en Libisosa y en la necrópolis de 
Poble Nou, por lo que parece que la cronología 
más probable para datar las cerámicas de este es-
tilo debe de ser ss. II-I a.C. Junto a ello, se debe 
tener en cuenta que su producción debió de man-
tenerse sin altibajos hasta finales del s. I a.C., y 
que a esta producción le sucedió otra en el s. I d.C. 
que podemos constatar con claridad en las tinaji-
llas de las necrópolis de Mahora, Hoya de Santa 
Ana y Pozo Moro. En ellas es posible apreciar el 
recuerdo de las composiciones vegetales de tallos 
serpenteantes y la perduración del uso del “raci-
mo”, ahora con un diseño más abstracto.

VII.4 Los vecinos oretanos. Los vasos de Libiso-
sa (Lezuza)

Hasta ahora hemos podido comprobar que 
El Sureste contó con grandes vías naturales de 
comunicación que fueron las cuencas del Segura, 
del Vinalopó y el corredor de Almansa. Estos ejes 
ponen en contacto la zona costera comprendida 
entre el río Júcar y el río Almanzora con las zonas 
del interior de Alicante y Murcia y estas zonas a 
su vez con la parte oriental de Albacete y el Este 
de Jaén y Granada, permitiendo un intercambio 
de ideas culturales y religiosas que dejaron su 
huella en la cultura material de estos territorios. 

De este modo, es probable que en estas zonas de 
tránsito se pueda distinguir la existencia de asen-
tamientos con rasgos híbridos, que en su cultura 
material y en sus aspectos rituales son en última 
instancia algo “nuevo”, al poder percibir en los 
habitantes iberos de estas zonas unas marcadas 
señas locales. 

En lo relativo a la cerámica ibérica figura-
da, esta fluida red de comunicaciones genera en 
algunos casos una mezcolanza iconográfica pro-
pia de un espacio de frontera. Estas característi-
cas que son patentes en el territorio de contacto 
entre la Edetania y la Contestania, también lo es 
el territorio Bastetano, que muestra evidentes in-
fluencias propias también del mundo contestano, 
generando una compleja definición cultural para 
el área oriental de la Meseta sur, verdadera encru-
cijada donde confluyeron las ideas e influencias 
procedentes de la Celtiberia Meridional, del área 
levantina, el Sureste y de la zona de la Alta An-
dalucía, como así han reflejado múltiples estudios 
que han abarcado esta zona peninsular (Chapa y 
Madrigal, 1998; Lorrio, 2007; Adroher y Blán-
quez, 2008).

Estas particularidades propias de un territo-
rio de frontera son aún más patentes en el registro 
material del yacimiento de Libisosa en donde se 
conjugan las influencias contestanas en cerámicas 
derivadas de los estilos y grupos pictóricos con-
testanos y del Estilo Albacete (Uroz Sáez et al., 
2007; Sanz, 2008, 134; Uroz Rodríguez, 2012; id. 
2013), que penetran con fuerza desde el Sureste y 
por el corredor de Almansa con la vía Heraklea, 
con las influencias bastetanas, y sobre todo con 
las oretanas reflejadas en el en un alto porcentaje 
de cerámicas estampilladas (Sanz, 2008, 133). 

El yacimiento de Libisosa y el amplio te-
rritorio que controla se encuentra ubicado en la 
comarca del Campo de Montiel, en la confluencia 
de la Meseta y el Prebético, en una zona carac-
terizada por una abundancia de recursos hídricos 
que repercute en una nutrida cabaña ganadera, el 
cultivo de regadío y en la explotación maderera 
(Sanz, 1997, 75-84; Uroz Rodríguez, 2012, 16-
17) (figs. 198, 2 y 208). Pero de mayor interés 
para nuestro estudio cerámico resulta su ubica-
ción geoestratégica, ya que desde la Prehistoria 
el territorio meseteño fue una encrucijada atrave-
sada por los más importantes caminos ganaderos 
que unían Andalucía con Levante y con la zona 
murciana (Blánquez, 1990, 37-73; id., 1995, 193-
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194). Este tránsito es palpable en la circulación de 
productos y mercancías que ya se puede rastrear 
desde el periodo orientalizante (Almagro-Gorbea, 
1996, 41). Así la Meseta desempeñó un espa-
cio clave en el temprano trasvase de influencias 
orientalizantes de la zona del Guadalquivir al área 
de Levante por el valle del río Canyoles, y al área 
murciana por la vega del Segura (Bellvís Giner, 
2006, 18; Pérez Ballester y Borredà Mejías, 1998, 
139; Sanz, 2008, 128-131; Zarzalejos y López 
Precioso, 2005, 830 y ss.). De este modo, Libi-
sosa también ha proporcionado material de esta 
época (Uroz Rodríguez, 2012, 19) que vendría 
a sumarse a los importantes hitos arqueológicos 
que suponen el monumento turriforme de la ne-
crópolis de Pozo Moro (Almagro-Gorbea, 1978; 
1983) y el poblado de La Quéjola de San Pedro 
(Blánquez y Olmos, 1993; Blánquez, 1995). A su 
privilegiada situación en el eje viario más impor-
tante de la Península en época ibérica y romana 
republicana, la vía Heraklea, llamada “Camino 
de Aníbal” en el tramo que va desde Saiti hasta 
Cástulo (Sillières, 1977; id., 1990; Knapp, 1986; 
Blánquez, 1990, 51-56; Plácido, 1993, 78-80; 
Sanz, 2002-2003; id., 2008, 128-130), se le sumó 
con posterioridad la vía romana que enlazaba 
Carthago Nova con la Meseta, que también se 
realizó sobre otras rutas antiguas de trashumancia 
que transitaban los valles desde la costa murciana 
hacia el interior (Blánquez, 1990, 37-49; García 
Cano, 2008, 106; Sanz, 2008, 128-131).

Esta ubicación debió influir con seguri-
dad en que Libisosa, ya mencionada por Ptolo-
meo en su Geografía (II, 6, 58), ejerciera como 
el principal núcleo de la comarca del Campo de 
Montiel controlando este espacio en el Ibérico 
Pleno (Soria, 2002, 140 y 142). A este oppidum 
llegan cerámicas griegas de importación que se 
han recuperado asociadas a restos de estructuras 
de los ss. V-IV a.C. (Uroz Rodríguez, 2012, 20), 
mientras que también se conocen materiales que 
confirman la vitalidad del enclave en el s. III a.C. 
(Sanz, 1997, 80 y 84). Esta importancia perduró, 
e incluso se acentuó, en época romana. Plinio El 
Viejo informa de su pertenencia al conventus car-
thaginiensis, de su categoría de colonia, su con-
dición de fora y de su vinculación a Augusto1119 
(Sanz, 2002-2003, 347). Con anterioridad a esta 
categoría el asentamiento preexistente tuvo que 
ser de tipo mixto, con militares romanos allí esta-
blecidos e indígenas y que al convertirse en colo-

1119   Colonia Libisosana Foroaugustana.

nia gozaron del ius latii, algo sólo posible por la 
presencia de itálicos como así atestigua la epigra-
fía, y que explica a su vez las centuriaciones de 
la ciudad (ibíd). Su carácter de nudo viario y de 
mercado (fora), lo convirtió en un punto de con-
centración de la población de la zona del Cam-
po de Montiel, y en un enclave con la función de 
control de un trayecto de gran alcance y estrategia 
en el eje del valle del Ebro-Complutum-Segóbri-
ga-Libisosa-Cástulo-Corduba-Hispalis, además 
del de Emerita a Valentia y del ramal que une a 
estas vías con Carthago Nova (ibíd.). 

En lo que respecta a la cerámica ibérica 
figurada del yacimiento, los materiales publica-
dos hasta ahora nutren de nuevas imágenes el pa-
norama de la iconografía vascular que, además, 
dada la calidad de algunas de las representaciones 
permite ahondar en los aspectos ideológicos vi-
gentes en un poblado iberorromano en el ámbito 
oretano. En cuanto a la consideración y valora-
ción de los doce vasos figurados documentados 
por el momento (Uroz Rodríguez, 2012, 449), 
hay que lamentar, sin embargo, la publicación 
parcial, de los contextos cerrados del Sector 3 del 
que proceden la mayoría de estas cerámicas figu-
radas (ibíd., 16, 237-248 y 458), lo que dificulta 
que se pueda llevar a cabo una adecuada interpre-
tación1120. No obstante, con los datos publicados 
que hacen referencia a la cerámica ibérica con 
decoración vegetal y figurada (Uroz Sáez et al., 
2007; Uroz Rodríguez, 2012; id., 2013) podemos 
hilar algunas conclusiones.

VII.4.1 El depósito votivo

Para ello analizaremos algunos de los aspec-
tos del depósito votivo que más atañen a nuestro 
objeto de estudio. Este depósito no presenta ele-
mentos que puedan considerarse cultuales, aunque 
el carácter puntual del depósito y la documentación 
de que “las piezas se colocaron con un cuidado es-
pecial y siguiendo un orden determinado” (Uroz 
Rodríguez, 2012, 443) serían un signo evidente de 
ritualidad (ibíd., 423). Junto con ello, existen otra 

1120   Teniendo como modelo la ejemplar publicación de la 
que ha gozado el depósito votivo del yacimiento (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 27-198 y 419-446) donde tanto el contenido de la 
información, como el material fotográfico, planimétrico y de 
dibujo de las piezas son muy exhaustivos, incluyendo un es-
tudio faunístico (Iborra, 2012, 199-213) y osteoarqueológico 
(De Miguel, 2012, 214-234), la publicación de estos contextos 
cerrados contribuirá en un futuro a poder leer lo más correcta-
mente posible las imágenes de los vasos.
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serie de características que reflejan la singularidad 
del depósito de Libisosa. Una de ellas es que fue 
excavada con forma rectangular, orientada a los 
cuatro puntos cardinales en el espacio donde pos-
teriormente se erigirá el foro de la colonia (ibíd., 
442). En su interior se hallaron restos óseos de dis-
tintos animales1121 (Iborra, 2012; Uroz Rodríguez, 
2012, 433-434), y la cremación de un individuo 
infantil, cuyos huesos fueron cuidadosamente re-
cogidos, trasladados y colocados en el ángulo no-
reste de la fosa, en lo que debe de ser evidentemen-
te interpretado como el acto de un rito religioso, 
quizás de carácter sacrificial1122 (De Miguel, 2012; 
Uroz Rodríguez, 2012, 430-433). Así, el depósito 
de Libisosa supone la constatación de un acto ritual 
puntual, celebrado públicamente y vinculado a la 
esfera de la religión, sin que por ello deba ser con-
siderado como un lugar de culto (Uroz Rodríguez, 
2012, 445).

Las formas cerámicas más numerosas de este 
depósito aparecieron apiladas entre sí, y son las de-
nominadas micro-escudillas y los platos de barniz 
rojo (Uroz Rodríguez, 2012, 37 y 443) (fig. 201, 
2-3). Las micro-escudillas forman el conjunto más 
abundante con más de sesenta ejemplares, todas 
con un perfil en forma de casquete esférico y con 
unas decoraciones geométricas a base a variadas 
combinaciones de círculos y espirales concéntricas 
(ibíd., 114-131, figs. 86-99) (fig. 201, 2). El equi-
po de investigación del yacimiento ha planteado la 
posibilidad de que sea un tipo de producción local 
cerámico que no se documenta, por el momento, 
en otros yacimientos debido a la ausencia de con-
textos de la misma época en el territorio circun-
dante (ibíd., 130-131). De este modo la cronología 
de estos vasos, en un principio, la otorga el propio 
contexto del depósito votivo y los departamentos 
del Sector 3 y 18 (ibíd.).

Junto a ellas, el mayor número de piezas 
lo forman los platos de barniz rojo (ibíd., 65-78 y 
442-443, figs. 40-48) (fig. 201, 3) que entroncan 
con los de la denominada “cerámica de barniz rojo 
ibero-tartésica” característicos del Ibérico Antiguo 

1121   Oveja, cabra, cerdo, conejo, ciervo, gallo, perdiz y au-
tillo (Iborra, 2012).

1122   El hecho de documentarse una hoja cuchillo, como po-
sible instrumento ritual según los contextos (Chapa y Madri-
gal, 1996, 191-193; Almagro-Gorbea y Lorrio, 2011, 49-53), 
junto a los restos óseos humanos (Uroz Rodríguez, 2012, 162, 
fig. 126) alimentaría la hipótesis tanto del sacrificio humano 
(ibíd., 430; Oliver, 2002-2003, 401-402) como del sacrificio 
de los animales (Uroz Rodríguez, 2012, 430; Moneo, 2003, 
375-377; Cabrera Díez, 2010).

y Pleno (Cuadrado, 1969; id., 1986, 363-366; Lillo, 
1981, 401-405; García Cano e Iniesta, 1983; Gar-
cía Cano, 1997, 118-127; Uroz Rodríguez, 2012, 
67). Se caracterizan por estar su superficie total o 
parcialmente cubierta de un engobe de color rojo 
vinoso muy espeso, que le otorga un acabado sati-
nado (Page, 2005, 285). Su consideración como va-
jilla de lujo, o pseudolujosa, viene otorgada por su 
convivencia en las necrópolis con las importaciones 
áticas, a las que, incluso, llega a substituir cuando 
cesan las importaciones, tal y como se evidencia en 
la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho (Gar-
cía Cano, 1997, 122; Page, 2005, 285). La crono-
logía y difusión de estas cerámicas abarca un área 
que tiene su límite norte en la Cordillera Central y 
se concentra en Murcia y Andalucía en los ss. IV-III 
a.C. (Cuadrado, 1991, 353 y 356; Uroz Rodríguez, 
2012, 67 y 70), considerándose su desaparición en 
el tránsito del s. III a.C. al s. II a.C., relacionado se-
gún P. Lillo (1981, 404) con la importación masiva 
de campaniense A. De este modo, el depósito votivo 
de Libisosa constituye el conjunto más tardío y más 
abundante (Uroz Rodríguez, 2012, 67 y 70). En el 
área de Albacete existen distintos ejemplos que se 
fechan desde el s. V a.C., los más antiguos, hasta 
finales del s. III e inicios del s. II a.C. (ibíd., 77). 
Los platos de Libisosa estarían relacionados con 
la forma 1A de Cuadrado en sus diversas varian-
tes, y no solamente se documentan en el depósito 
votivo, sino que también algunos de ellos aparecen 
en los Sectores 3 y 18 (ibíd., 70). De este modo, se 
ha considerado que este tipo cerámico forma con 
las micro-escudillas un “tándem esencial” en el que 
ambos tipos habrían estado destinados en el ritual 
a funciones de comida-platos/condimento o/y bebi-
da-escudillas (ibíd.).

Platos de este tipo aparecen también en otros 
contextos cerrados como en la tumba G de la necró-
polis de Castellones de Céal (Chapa et al., 1998, 24 
y 26, fig. 7, 2), datada en el s. III a.C. y en la que 
aparecen también una botellita globular y un casco 
del tipo Montefortino; o en la tumba 11, datada en la 
transición del s. IV al III a.C. en la que junto con dos 
platos de este tipo (ibíd., fig. 19, 2-3) también for-
maban parte del ajuar un fragmento de casco (esta 
vez sin posibilidad de clasificar) y un kalathos de 
cuello estrangulado que se asienta sobre un peque-
ño pie, que podría constituir una forma precedente 
del pequeño kalathos hallado en el depósito votivo 
de Libisosa, eso sí, ya más tardío en el tiempo con 
otras características evolucionadas: tamaño reduci-
do, pérdida del cuello estrangulado y borde plano.
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En el depósito votivo también se encuentra 
un grupo importante de caliciformes (subtipo a.2) 
caracterizados por un cuerpo globular y una mayor 
anchura que altura, que albergan una decoración 
geométrica simple a base de líneas y bandas y ca-
recen de estos dientes de lobo (Uroz Rodríguez, 
2012, 96, fig. 94) (fig. 201, 1). El hecho de la di-
ficultad de hallar paralelos de esta forma y de que 
sean, con diferencia, “el subtipo más representa-
tivo del yacimiento (al menos hasta la fecha), en-
contrándose en ambiente no ritual en los Sectores 
3 y 18 del Ibérico Final” (ibíd.), creemos que per-
mite plantear que puedan ser una producción local 
diferenciada del resto de caliciformes importados, 
en sintonía con el amplio conjunto de micro-es-
cudillas, que también presentan una decoración 
geométrica austera. 

También dentro del depósito se halló una ti-
najilla de cuerpo globular que recuerda a la Forma 
8b2 de la necrópolis de El Cigarralejo, datada en 
el s. IV a.C.1123 (Uroz Rodríguez, 2012, 43, fig. 20-
21a) y que también hallamos en la necrópolis de 
Castellones de Céal con una composición decora-
tiva muy similar al ejemplar de Lezuza, a base de 
bandas pintadas y dos frisos con series de cuartos 
de circunferencia concéntricas (Chapa et al., 1998, 
29, fig. 9, 4).

Finalmente, antes de pasar a las cerámicas 
pintadas con decoración compleja, queremos seña-
lar la presencia en el interior del depósito votivo 
de cerámicas con decoración estampillada (Uroz 
Rodríguez, 2012, 193-198, figs.148-149), una de-
coración característica1124 de la Oretania (Sanz, 
2008,133) que tiene en el yacimiento del Cerro 
de las Cabezas (Valdepeñas) (Fernández Maroto 
et al., 2007) el principal enclave para el estudio y 
sistematización de este tipo de decoración, debido 
tanto a la cantidad como a la calidad de sus estam-
pillas (Blech y Blech, 2002-2003, 250). No obstan-
te, los investigadores del yacimiento de Libisosa 
tras el estudio de los ejemplares del depósito han 
advertido que las estampillas plasmadas en los va-
sos tendrían más afinidad con las estampillas del 
importante foco productor de Kelin (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 198).

1123   Cuadrado y Quesada, 1989, 54.

1124   La cerámica ibérica con decoración estampillada tiene 
una amplia cronología que abarca desde el s. V hasta el I a.C., 
y se encuentra también presente en las regiones de la cultura 
de Las Cogotas, el área de Requena-Utiel, el área catalana, 
Murcia y el Alto Guadalquivir, (Lillo, 1977-1978; Lillo, 1981, 
347 y ss.; Cura, 1971; Cura, 1975; Ruiz y Nocete, 1981; Mata, 
1985; Blech y Blech, 2002-2003, 250; Valor et alii, 2005).

Tras señalar el conjunto de cerámicas ibé-
ricas más abundantes del depósito, pasamos 
a centrarnos en las cerámicas ibéricas con 
decoración compleja que constituyen grupos 
significativos, capaces de proporcionarnos algunas 
características definitorias de las decoraciones que 
fueron plasmadas en los distintos vasos.

Una de las piezas interesantes a nivel ico-
nográfico que ha aportado el depósito votivo de 
Libisosa es un oinochoe de tamaño mediano, del 
que solo se ha conservado su mitad superior (ibíd., 
108-109, fig. 79) (fig. 201, 4-5). Esta es afortu-
nadamente la parte que con toda probabilidad iría 
decorada, ya que la mitad inferior no suele pre-
sentar decoraciones en estos momentos tardíos. El 
jarro cuenta con la particularidad de que llevaba 
junto a su asa un letrero1125 pintado desarrollado 
en vertical (ibíd.). La composición decorativa del 
vaso es fundamentalmente vegetal, de modo que 
se puede ver la superposición en vertical de varias 
hojas cordiformes de cuyos extremos de las coro-
las emergen tallos en espiral de los que brotan a su 
vez peciolos, señalados con un trazo sinuoso. Este 
motivo ya pudimos observar que se desarrollaba 
también en distintas cerámicas aparecidas en yaci-
mientos murcianos, pero sobre todo en cerámicas 
datadas en el s. II a.C. de yacimientos ubicados al 
sur del Júcar, en el corredor de Montesa y el valle 
del Canyoles, conectando con los territorios cos-
teros. Dado lo excepcional de la existencia de le-
treros pintados en cerámica ibérica fuera el ámbito 
edetano (vid. IV.1.5 y IV-6), aún adquiere mayor 
relevancia relacionar esta pieza con el fragmento 
de cerámica con inscripción pintada publicado por 
P. Paris (1904, 100, fig. 202; Broncano, 1986, fig. 
38) procedente de El Castellar de Meca, por lo que 
puede contribuir también a vincular ambas piezas 
a un mismo foco productor. 

Junto a este oinochoe, también se introduje-
ron en el depósito votivo al menos tres kalathoi de 
mediano tamaño con decoración vegetal de tallos 
en espiral y brotes reticulados (fig. 201, 12-13), 
destacándose en el que se ha conservado más com-
pleto una decoración vegetal repetida en distintas 
metopas (ibíd., 51-52, figs. 29-30) (fig. 201, 19-
20). Su decoración consiste en una flor cuatripé-
tala en vista cenital, con peciolos de trazo sinuoso 
que terminan en hojas cordiformes entre los péta-
los (ibíd., 189, figs. 29 y 126 CF2).

1125   Según Uroz Rodríguez (2012, 109) su transcripción po-
dría ser SILKABONTII, aunque aún está en proceso de estudio.
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También se ha podido documentar, al me-
nos, la presencia de tres lebetes con decoración ve-
getal (ibíd., 55-56, fig. 31). Todos tienen un perfil 
globular1126 y un labio plano vuelto al exterior, tam-
bién decorado con dientes de lobo. En dos de ellos 
es posible advertir la composición de motivos ve-
getales que difiere una de la otra (fig. 201, 23-25). 
Uno de los lebes muestra una decoración vegetal 
con flores de dos pétalos con el cáliz marcado y 
la representación de estambres o del órgano repro-
ductor, unida a un tallo en espiral (Uroz Rodríguez, 
2012, 55 y 189, figs. 31a, LB 48221 y 146 CF3). 
Este tipo de hojas las documentamos en el área 
norte de la Contestania y en algunas cerámicas de 
Murcia, sin ser una flor habitual ni en las cerámicas 
de Edeta ni en las cerámicas de La Alcudia, como 
ya advertimos en un trabajo reciente (Pérez Blasco, 
2013, 131-134), y hemos argumentado aquí (vid. 
VII.2.2). Así, esta serie de características parecen 
remitir a varios talleres que se distribuyeron en un 
“espacio de frontera” establecido en los límites de 
la Contestania con el territorio edetano y con el 
bastetano, o incluso incluido en este último. Estos 
rasgos son más claros en el otro lebes, que posee 
además unas asas de cinta horizontales unidas al 
cuerpo y en forma de “U” invertida, muy similar a 
la de los lebetes del taller de El Tolmo de Minateda, 
pero que se decora con una guirnalda vegetal de la 
que emergen tallos en espiral y brotes reticulados, 
hojas de zarzaparrilla y el motivo de “racimo”, que 
se supone típico del Estilo Albacete (vid. VII.3.1). 

Más numerosos son los caliciformes clasifi-
cados en el subtipo C de Libisosa (Uroz Rodríguez, 
2012, 98-99, fig. 70). Estos vasos se caracterizan 
sobre todo por su cuello hiperbólico destacado, una 
fuerte inflexión o carena en el tercio inferior y unos 
pies anulares que sobresalen de la pared inferior 
del vaso. Los cuatro ejemplares recuperados pre-
sentan todos el labio interior decorado con dientes 
de lobo, mientras que su cuerpo se distribuye en 
una composición a base de líneas y bandas que deja 
el espacio del cuello para albergar la decoración 
principal. En ella ha sido posible advertir, al menos 
de forma clara, en un caso una decoración a base 
de una guirnalda vegetal de la que emergen tallos 
en espiral y brotes reticulados (ibíd., fig. 70, LB 
48583, 48563, 48608) (fig. 201, 7), mientras que 
en otro podría representarse de modo esquemático 
unas hojas de olivo en horizontal (ibíd., fig. 70, LB 
29343, 48564, 35465), al igual que se realizó en 
la crátera de las Atalayuelas o en algunos vasos de 

1126   Aunque les falta el tercio inferior.

Baza (vid. III.2 y III.1.3). Los otros dos presentan 
una decoración a base de motivos geométricos con 
líneas verticales, reticulados y motivos triangu-
lares unidos por uno de sus vértices en forma de 
doble hacha, “pajarita” o “mariposa” (fig. 201, 6).

Un caliciforme de morfología más común es 
el que conforma el subtipo a.1 (Uroz Rodríguez, 
2012, 91-93, figs. 60-61) (fig. 201, 10-11 y 16-17), 
que presenta un perfil esbelto con una marcada ca-
rena, en la parte media del vaso, que separa el cuer-
po del cuello. El cuerpo es de tendencia globular 
mientras que el cuello es cilíndrico o ligeramente 
hiperbólico, siendo el borde exvasado y redondea-
do en su extremo. Según las decoraciones de sus 
cuellos se han hecho a su vez tres subdivisiones: 
decoración con motivos fitomorfos, decoración 
con reticulado oblicuo y decoración geométrica. 
Esta serie de caliciformes ya vimos que se docu-
mentaban en La Coroneta (vid. VII.2.6, 196, 15-
18) o en una tumba de Poble Nou con cronología 
tardía de finales del s. I a.C. (Pérez Blasco, 2011, 
93-94, fig. 6, 1 nº 3448; Marcos González y Pé-
rez Blasco, 2011, 318). Esta misma tumba alber-
gaba otro oinochoe de pequeño tamaño decorado 
con una idéntica guirnalda vegetal que presentan 
estos caliciformes y otros micro-kalathoi halla-
dos en el depósito votivo que muestran también 
en sus paredes el característico motivo de racimo 
(vid. VII.3.1, fig. 199, 9). Este dato cronológico es 
de gran interés ya que nos indica que el taller que 
produjo esta serie de cerámicas estuvo vigente, al 
menos, durante todo el s. I a.C. El contexto cerra-
do que ofrece el depósito votivo es datado por sus 
excavadores en el primer tercio del s. I a.C. (Uroz 
Rodríguez, 2012, 20, 40-41, 442 y 459), ya que con 
posterioridad se destruye el asentamiento en época 
sertoriana (ibíd., 2012, 20, 40-41, 442 y 459; id., 
2013, 52 y 54), mientras que los contextos tardíos 
de La Coroneta (Saitabi) y la tumba de Poble Nou 
(Villajoyosa) nos informan que a finales del s. I 
a.C. estas cerámicas siguen produciéndose y circu-
lando, lo que lleva a considerar que probablemente 
estos productos llegan a Libisosa importados. 

Como hemos indicado, la decoración que 
muestran algunos de estos caliciformes se repite 
también, dentro del depósito votivo, sobre una se-
rie de micro-kalathoi que, creemos que de modo 
acertado, han sido incluidos por los excavadores 
del yacimiento en el Grupo IV de la tipología de 
Mata y Bonet (1992) destinado a los microvasos 
(Uroz Rodríguez, 2012, 134 y 137, figs. 103-104). 
El diámetro de boca de este tipo de kalathoi no al-
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Fig. 201. 1. Caliciformes (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 62); 2. Micro-escudillas (ibíd., fig. 86); 3. Plato de Barniz Rojo (ibíd., fig. 40); 4-5. Oinochoe (ibíd., 
fig. 79); 6-7. Caliciformes del subtipo c (ibíd., fig. 70); 8-9. Micro-kalathoi con decoración vegetal (ibíd., fig. 103); 10-11. Caliciformes del subtipo a1 
con decoración vegetal (ibíd., fig. 60a); 12-13. Kalathos con decoración vegetal (ibíd., fig. 30b); 14-15 y 18. Micro-kalathoi con decoración geomé-
trica (ibíd., fig. 104); 19-20. Kalathos con decoración vegetal metopada (ibíd., fig. 29); 21-22. Botellitas subtipo a con decoración vegetal (ibíd., fig. 
105); 23-25. Lebetes con decoración vegetal (ibíd., fig. 31a); 26. Olpe bitroncocónico (ibíd., 82).
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canza los 10 cm, y son todos de perfil troncocó-
nico y labio plano vuelto al exterior. Algunos de 
ellos presentan la aludida guirnalda vegetal de la 
que emergen tallos en espiral, capullos reticulados 
y hojas de zarzaparrilla, típicas de las cerámicas de 
los estilos y grupos pictóricos del Sureste. En uno 
de ellos además, se aprecia el dibujo del motivo de 
racimo, lo que podría vincular esta serie de vasos 
al Estilo Albacete, aunque más que al taller de El 
Tolmo, al otro taller que parece operar en esta área 
bastetano-contestana (vid. VII.3.1).

Junto a estos vasos con decoración vegetal 
existen otros que decoran sus frisos centrales con 
reticulados oblicuos (fig. 201, 15), otro que lo hace 
con una serie continua de SSS invertidas (fig. 201, 
14) y otro con el zigzag vertical en disposición 
horizontal (ibíd, 137, fig. 104) (fig. 201, 18). Es 
interesante señalar que la decoración de zigzag es 
un esquema que aparece documentado también en 
el depósito de Libisosa en una jarrita de boca cir-
cular de perfil bicónico, con asa de cinta y con un 
elevado pie de sección triangular (ibíd., 110-111, 
fig. 82) (fig. 201, 26). Sobre el amplio friso princi-
pal donde se desarrolla esta decoración, figura un 
estrecho friso hasta el borde en el que se ha des-
plegado una serie de arcos secantes que se apoyan 
sobre una ancha línea pintada en horizontal. Este 
motivo es frecuente en los frisos secundarios de 
las decoraciones figuradas del área del Sureste, y 
es empleado por los talleres que decoran sus ce-
rámicas tanto en los Estilos I y II ilicitanos (Pérez 
Blasco, 2013, 136-137, fig. 2-16), como en vasos 
que se pueden adscribir a otros talleres contesta-
nos que se ubicarían en este “espacio de frontera” 
bastetano-contestano, probablemente en el área de 
Albacete. Este tipo de jarras se encuentra presente 
tanto en la necrópolis de El Cabezo del Tío Pío1127 
(Archena) (vid. V.3.3) (fig. 135, 11), como en El 
Monastil (vid. V.4.2, fig. 135, 12). El fragmento de 
borde de El Monastil, resulta interesante además, 
porque por debajo de esta serie de arcos entrelaza-
dos, es posible advertir la presencia de un ave de 
perfil, dibujada con una serie de rasgos que remiten 
tanto a las aves que se representan en las cerámi-
cas figuradas de Lezuza (Uroz Rodríguez, 2012, 
339 y 341, fig. 260), como a un caliciforme y un 
kalathos de la necrópolis del Corral de Saus que 
se datarían a principios del s. II a.C. (vid. VII.2.5, 
figs. 195, 8-11), o la representada también en un 
fragmento del Cabecico del Tesoro que se acompa-
ña a su vez del motivo de racimo (vid., V.3.2, fig. 
1127   Vaso conservado en el MAN estudiado por T. Tortosa y 
J.A. Santos (1998, 18, fig. 11, lám. 3, 16).

119, 1d). Esta misma paloma se encuentra también 
en Libisosa sobre otras tres tinajillas (vid VII.4.2, 
fig. 204).

De este modo, esta serie de cerámicas se po-
drían adscribir a un taller que se insertaría dentro 
de un posible Estilo bastetano-contestano, muy di-
fícil de identificar por la amplia dispersión de estos 
vasos que tiene su principal cauce de difusión en la 
vía Heraklea y en las cuencas del Segura y Vina-
lopó. A su vez, los distintos contextos nos aportan 
para esta producción un amplio arco cronológico 
que abarca desde principios del s. II a.C., que se 
mantendría en circulación durante el primer tercio 
del s. I a.C., como se certifica en Libisosa, y que 
alcanzaría finales de dicho siglo como constata La 
Coroneta y Poble Nou.

A definir la homogeneidad de esta produc-
ción contribuye en gran medida el depósito votivo 
de Libisosa. La coincidencia en este contexto de 
esta serie de vasos de pequeño formato con una 
misma decoración geométrica, remite con claridad 
a un mismo taller o foco productor. Esto resul-
ta más evidente en el caso del kalathos, la jarrita 
de boca circular y el caliciforme que decoran su 
cuerpo con el mismo motivo de zigzag vertical en 
disposición horizontal. Lo mismo puede pensarse 
de los micro-kalathoi, caliciformes y kalathos de 
mediano tamaño que se decoran con la guirnalda 
vegetal de la que brotan unas esquemáticas hojas 
de smilax aspera que adquieren forma de flecha, 
tal y como describen Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver (2008, 325) para la decoración vegetal de 
algunos caliciformes de La Coroneta (Saitabi). 
A su vez, que los perfiles de los kalathoi y de los 
caliciformes sean exactamente iguales, y con las 
mismas proporciones, que el resto de ejemplares 
que albergan la decoración reticulada oblicua y ve-
getal, contribuye a sostener que iconografía y tipo-
logía cerámica deben proceder de un mismo foco 
productor.

Por otro lado, morfológicamente, los perfi-
les estilizados de los caliciformes documentados 
en el depósito de Libisosa, Saitabi y la necrópolis 
de Poble Nou permiten adscribirlos a los momen-
tos finales de un proceso iniciado desde el ibérico 
antiguo en el que este tipo formal, originariamente 
achatado y de diámetros amplios, evoluciona hacia 
formas más esbeltas con el paso de los siglos. Esta 
forma estilizada, por tanto, nos indicaría su perte-
nencia a momentos del Ibérico Final (Sala, 1992, 
101), cuyos paralelos más próximos los encontra-
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ríamos en el yacimiento de La Alcudia (Ramos Fol-
qués, 1990, lám. 45, 1; Sala, 1992, fig. 21, E-56), 
el Cabecico del Tesoro (Page, 1984, lám. IX, 2) y, 
posiblemente procedente de Archena, un ejemplar 
del MAN (Tortosa y Santos, 1998, 35, lám. 9, fig. 
57) con dimensiones similares y perfiles esbeltos.

En cuanto a la funcionalidad, de esta serie 
de caliciformes y micro-kalathoi ya planteamos, 
cuando estudiamos la cerámica ibérica figurada 
de Poble Nou, la posible función ritual, religiosa 
o funeraria, que pudieron haber desempeñado las 
microtinajas, olpai o micro-kalathoi en formato de 
miniatura (Pérez Blasco, 2011, 96); unos contex-
tos a los que hay que sumar el del depósito votivo 
de Libisosa, sin olvidar que en este mismo yaci-
miento también se han recuperado en ambiente 
doméstico-artesanal, aunque como informan sus 
excavadores, de forma mucho más minoritaria 
(Uroz Rodríguez, 2012, 137). Este hecho se po-
dría deber a que esta producción de reducidas di-
mensiones obedecería a una intención ritual o que 
serviría para contener algún preciado producto, 
ya que difícilmente sería un recipiente práctico en 
el ámbito doméstico por sus pequeñas dimensio-
nes (Sala, 1995, 231; Tortosa, 2004, 150). En este 
mismo grupo se incluirían algunos fragmentos de 
oinochoai de pequeño tamaño con las repetidas de-
coraciones vegetales a base de tallos en espiral y 
hojas de hiedra (Uroz Rodríguez, 2012, 109, fig. 
81), y que sabemos por el ejemplar de Poble Nou 
(fig. 199, 9), que también podían ser decorados con 
racimos y que también fue un tipo de vaso en mi-
niatura que produjo ese mismo foco productor.

Junto a estos microvasos que imitan tipos 
cerámicos mayores, existen una serie de botellitas 
de pequeño formato que, seguramente, también 
habrían estado destinadas a funciones relacionadas 
con contextos rituales o como vasos contenedores 
de un valioso producto. En su mayoría presentan 
decoración geométrica a base de líneas horizon-
tales, el subtipo b y c caracterizado por un labio 
exvasado y perfil globular; mientras que otras dos, 
el subtipo a, muestra la típica decoración de guir-
nalda vegetal serpenteante de la que emergen bro-
tes reticulados y tallos en espiral que se acompa-
ñan de hojas de zarzaparrilla o de hiedra aisladas 
o unidas con un peciolo de trazado sinuoso (Uroz 
Rodríguez, 2012, 137-138, fig. 105) (fig. 201, 21-
22). A esta particularidad hay que unir que ambas 
botellitas de perfil globular cuentan con un borde 
ligeramente diferenciado y un labio biselado que 
hace que los tapones con los que cuentan cada una 

cierren herméticamente (ibíd.). De nuevo, dado el 
reducido tamaño de estos vasitos se les debe su-
poner una función como contenedor de ungüentos 
o perfumes (Tortosa, 2004, 150), algo que en el 
caso de las botellitas con tapón recuperadas en el 
depósito votivo de Libisosa podría intuirse en la 
necesidad de conservar el aroma del producto que 
conservaron con su cierre hermético (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 140).

Todas estas cerámicas ibéricas aparecieron 
junto a materiales de importación, que son los 
que facilitan la precisa datación del depósito vo-
tivo. Entre ellos figuran paredes finas1128 (125-75 
a.C.), un ánfora Dr. 1C1129 (125-75/50 a.C.), vajilla 
de bronce1130 (125-75/ 50 a.C.) (Uroz Rodríguez, 
2012, 40-41) a los que se les debe unir un oinochoe 
de barniz negro F 5740/MP 147 del tipo B caleno, 
que ha sido interpretado como un bien de prestigio 
amortizado1131, ya que en la Hispania Citerior se 
documenta en la tumba nº 127 de la necrópolis de 
Cabecico del Tesoro, datada a finales del s. III e 
inicios del s. II a.C., y a principios del último cuar-
to del s. II a.C. en Valentia y en Carthago Nova 
(ibíd., 174-175, fig. 135). Así, se ha datado entre 
el 100-75/70 a.C. tanto el depósito votivo como la 
destrucción del barrio iberorromano del que proce-
den la mayoría de las cerámicas ibéricas figuradas 
del yacimiento (Uroz Rodríguez, 2012, 40-41 y 
442; id., 2013, 52, 54 y 67).

En lo que a nuestro objeto de estudio se re-
fiere, a simple vista podemos observar que la deco-
ración compleja predominante en los vasos pinta-
dos es aquella compuesta de una guirnalda vegetal 
serpenteante de la que emergen tallos en espiral 
y capullos reticulados (CF 1), hallándola presente 
sobre un lebes (fig. 201, 24-25), un kalathos de 
mediano tamaño (fig. 201, 12-13) y, sobre todo, 
en caliciformes (fig. 201, 7, 10-11), micro-kala-
thoi (fig. 201, 8-9), un fragmento de oinochoe y 
las dos botellitas (ibíd., 187, fig. 145) (fig. 201, 
21-22). Este motivo se acompaña en muchos casos 
por otros motivos secundarios que se adecúa al es-
pacio dejado por la guirnalda serpenteante. Entre 
estos motivos el más frecuente es el de la hoja de 
1128   Uroz Rodríguez, 2012, 176-177, fig. 136.

1129   Uroz Rodríguez, 2012, 168-169, fig. 130.

1130   Entre la que destacan un asa fundida con aplique de 
busto masculino del tipo Piatra Neamt, un simpulum y un co-
lador (Uroz Rodríguez, 2012, 169-174, figs. 131-134).

1131   En opinión del equipo de investigación de Libisosa po-
dría incluso remontarse al s. III a.C. debido a la posibilidad de 
que pudiera lucir el busto masculino la leonté heraklea (Uroz 
Rodríguez, 2012, 175-176).
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zarzaparrilla o de hiedra (aisladas o unidas al tallo 
mediante un peciolo que en ocasiones es trazado 
de forma sinuosa), y que adquiere un perfil esque-
mático en forma de flecha.

Esta decoración como total protagonista de 
los vasos está muy extendida en las cerámicas con 
decoración vegetal del área del Sureste peninsular, 
muy similar o influenciada por aquellos vasos que 
T. Tortosa (2006, 103-104) ha identificado con el 
Grupo SE II, aunque es también una composición 
vegetal que alcanza un notable protagonismo en 
las cerámicas del Estilo I Ilicitano (vid. V.4.3.2 y 
V.4.3.7-11), sobre todo en kalathoi de mediano 
tamaño y oinochoai y vasos bitroncocónicos de 
pequeño formato.

Sin embargo, en estas piezas la documenta-
ción del motivo del racimo creemos que resulta un 
elemento clave tanto para localizar en un futuro 
el taller productor como para establecer de forma 
precisa la datación de estas cerámicas que por los 
contextos donde aparecen representadas sitúa su 
arco cronológico en los ss. II-I a.C. (vid. VII.3.1).

Por último en un oinochoe de tamaño medio 
se plasma una decoración peculiar, para cuyos mo-
tivos vegetales H. Uroz (2012, 193 y 195, figs. 79 
y 146 CF5) ha propuesto que se traten de esque-
matizaciones de hojas de zarzaparrilla superpues-
tas una sobre otra, con un zarcillo terminado en 
volutas a cada lado, del que pueden emerger o bien 
peciolos ondulantes o una especie de zarcillos con 
el interior rayado o reticulado. Este tipo de zar-
cillo no es demasiado habitual, pero lo encontra-
mos desde finales del s. III a.C. e inicios del s. II 
a.C. sobre un kalathos de composición metopada 
de Liria (Bonet, 1995, 237, fig. 115. 88-D. 102), 
que se aleja de las habituales representaciones y 
motivos de Edeta, mientras que también lo halla-
mos sobre una sola tinaja de La Serreta donde la 
HOJA S-5.54 y S-5.55 (Fuentes Albero, 2007, fig. 
34) son los motivos principales (ibíd., 90, fig. 2, 
inv. 16759). Con cronología más tardía también 
lo encontramos en un kalathos de la tumba 601 de 
la necrópolis de Cabecico del Tesoro fechada en 
las décadas centrales del s. II a.C. (García Cano, 
1996, 109-113, fig. 3; Tortosa, 2006, nº 242, lám. 
62, inv. 0090). En cuanto a los peciolos ondulados 
que emergen del tallo terminado en espiral o volu-
ta, pudimos comprobar cómo son un motivo habi-
tual en el grupo de cerámicas que encontramos en 
el área septentrional de la Contestania, al sur del 
Júcar, a partir del segundo cuarto del s. II a.C., y 

que aparece representado en el vaso del héroe y la 
esfinge, surgido probablemente del alfar de L’Al-
cavonet (vid. VII.2.5, fig. 195, 1-2) o en un jarro 
del Tossal de la Cala (vid. VII.2.3, fig. 175, 6).

De este modo el depósito votivo de Libiso-
sa podemos observar como cuenta con una precisa 
datación entre el 100-75/70 a.C. que otorgan las 
importaciones (Uroz Rodríguez, 2012, 40-41 y 
442), y que evidencian a su vez la existencia de 
un activo comercio tanto con el área de Levante, 
el Sureste peninsular (Murcia) y la Alta Andalucía. 
Del mismo modo que H. Uroz (2012, 174) plantea 
que el oinochoe de barniz negro del tipo B caleno, 
se trata de una pieza que perduró en el tiempo an-
tes de ser depositada en la fosa ritual, creemos que 
este planteamiento se hace extensible a otras cerá-
micas ibéricas del depósito, que habrían llegado al 
asentamiento oretano de otras áreas y en momentos 
algo anteriores. Ello no solo explica el hecho de 
que puedan encontrarse vasos decorados con si-
milares composiciones decorativas en otras zonas 
en un periodo anterior, sino también que se docu-
menten cerámicas de esta tipología y decoración 
en contextos posteriores a principios del s. I a.C., 
certificando que el foco productor de las mismas se 
desarrolló de manera diferente a los acontecimien-
tos históricos que dieron con la destrucción del 
oppidum de Libisosa durante el episodio sertoriano 
(Uroz Rodríguez, 2012, 20, 40-41, 442 y 459; id., 
2013, 52 y 54). Ello evidencia que los talleres que 
fabricaron estas piezas continuaron activos en fe-
chas posteriores y que, por lo tanto, hicieron llegar 
sus exportaciones cerámicas tanto a Libisosa como 
otros enclaves del Sureste y Levante peninsular.

En esta misma línea argumental podría in-
cluirse el conjunto de platos de barniz rojo, sobre 
todo, teniendo en cuenta los numerosos contextos 
fechados con anterioridad al s. I a.C. en los que 
se documentan, y que sumado a su consideración 
como vajilla de lujo o pseudolujo (García Cano, 
1997, 122; Page, 2005, 285) pudo hacer que per-
viviera en el yacimiento, como bien se documen-
ta en otros departamentos ligados a personajes de 
la aristocracia del asentamiento (Uroz Rodríguez, 
2012, 239-240 y 256, fig. 199b). Se debe recordar 
que platos similares se hallaron en algunas tumbas 
de la necrópolis de Castellones de Céal, datados en 
el s. III a.C. (Chapa et al., 1998, 24 y 26, figs. 7, 2 
y 19, 2-3) y otros vasos con decoración vegetal y 
figurada que debieron llegar a Libisosa a lo largo 
del s. II a.C., como hemos ido viendo en los distin-
tos paralelos cerámicos.
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Este abundante material de platos de barniz 
rojo y de micro-escudillas (Uroz Rodríguez, 2012, 
37 y 443) (fig. 201, 2-3), pudieron haber sido un 
tipo producido en el yacimiento, no solamente por 
la cantidad, sino también, en el segundo caso, por la 
falta de documentación de este tipo de cuencos en 
otros yacimientos con los que se puede relacionar 
el oppidum de Libisosa (ibíd., 130-131). A estos 
materiales, se les uniría también los caliciformes 
del subtipo a2 (fig. 201, 1), que es destacado por H. 
Uroz (2012, 96) como el subtipo más representati-
vo del yacimiento, y que al igual que las micro-es-
cudillas y platos se documenta también en los de-
partamentos del Sector 3 y 18 (ibíd.). El hecho de 
que estos vasos sean muy difíciles de documentar 
en esas proporciones y con esa decoración, fue-
ra de Libisosa, ni tan siquiera en los yacimientos 
donde aparecen los vasos con decoración compleja 
y figurada que más se asimilan a los hallados en 
Lezuza, contribuye a pensar que este asentamiento 
muestra un perfil receptor más que difusor de su 
producción cerámica.

Otro tipo de cerámica que aparece en el de-
pósito votivo de Libisosa, y que también hallamos 
en otros departamentos del asentamiento, son los 
braserillos (ibíd., 154-155, fig. 120). Estas piezas 
presentan las mismas dimensiones y tipología que 
los, también numerosos, ejemplares de El Amare-
jo; que también presenta un ejemplar en el depósito 
votivo (Broncano, 1989, 180, fig. 138, nº 219, lám. 
CVI) y doce en el poblado (Broncano y Blánquez, 
1985, 59-63, fig. 20-21, nos 108-119). Con idénticas 
proporciones numéricas y con idéntica tipología 
aparece en Libisosa, no sabemos si también como 
una perduración similar a la que podrían experi-
mentar los platos de Barniz Rojo, cuya perviven-
cia se sustenta, en este caso, por su consideración 
de producto pseudolujo (García Cano, 1997, 122; 
Page, 2005, 285). Sin embargo, para estos brase-
rillos la explicación es meramente utilitaria, al ser 
objetos cuya tipología y morfología se fundamenta 
en su funcionalidad, por lo que permanecen inmu-
tables a las modas.

Finalmente, para las cerámicas con deco-
ración vegetal, el estudio de H. Uroz Rodríguez 
(2012, 455-459) remite, a nuestro juicio muy acer-
tadamente, a paralelos estilísticos e iconográficos 
del área alicantina y murciana, relacionándolos 
sobre todo con aquellas producciones del Estilo 
Albacete y del Grupo SE II de Tortosa, sin olvidar 
que estas mismas composiciones de brotes reticu-
lados y tallos en espiral gozaron también de amplia 

repercusión dentro del Estilo I ilicitano (ibíd., 455). 
Sin embargo, también es partidario de considerar 
estas cerámicas como fruto de una producción lo-
cal que se dataría entre finales del s. II-principios 
del s. I a.C. (ibíd, 16 y 455-459; id., 2013, 67).

Creemos que existen diversos argumen-
tos que permiten matizar estas hipótesis. Nuestra 
propuesta plantea que, a excepción de unos pocos 
vasos, la inmensa mayoría de los vasos deposita-
dos en el foso ritual de Libisosa fueron productos 
importados, precisamente gracias a su esplendo-
rosa ubicación geográfica en un cruce viario de 
notable importancia, y a un elevado volumen de 
actividad mercantil que debió de llevarse a cabo en 
el lugar (vid. supra). Algunas de estas cerámicas 
proceden del mismo taller que suministró parte de 
las cerámicas halladas en la necrópolis murciana 
de Cabecico del Tesoro. Esta relación se debe a la 
importante ubicación que poseía dicha necrópolis 
que le permitía dominar en altura la confluencia de 
los ríos Segura y Guadalentín, dos de las principa-
les vías que comunican la costa alicantina y que 
en este punto se bifurcan, siguiendo por el Segura 
hacia el Noroeste para enlazar con la vía Heraklea, 
y por el Guadalentín hacia el Suroeste en dirección 
Almería e interior granadino, donde posteriormente 
alcanzan las tierras de la Alta Andalucía por el 
Guadiana Menor (Sánchez y Quesada, 1992, 350). 
Como ya señaló H. Uroz (2012, 404-405) las cerá-
micas del asentamiento de Libisosa presentan nu-
merosos paralelos estilísticos y formales con el ya-
cimiento murciano de El Cabecico del Tesoro. Esta 
necrópolis se desarrolla desde el s. IV a.C. y al-
canza en la primera mitad del s. II a.C. su máximo 
apogeo (Sánchez y Quesada, 1992, 354), pudiendo 
considerarse que a finales del s. II a.C. El Cabecico 
del Tesoro deja de ser necrópolis (ibíd., 355). De 
este modo, difícilmente podría haber influenciado 
la producción de aquellos vasos murcianos en un 
“estilo libisosano”1132 para el que se propone una 
datación de finales del s. II-principios del s. I a.C. 
(Uroz Rodríguez, 2012, 459; id., 2013, 67). 

Consideramos por tanto, más factible pensar 
que existió un taller productor que hizo llegar tanto 
al Cabecico del Tesoro como a Libisosa estas cerá-
micas que, por otro lado, también se documentan 

1132   Aunque el trabajo de H. Uroz Rodríguez (2012) se cen-
tra principalmente en la temática de las decoraciones de los 
vasos de Libisosa (ibíd., 16), también se llevó a cabo un análi-
sis encaminado a aquellos aspectos que definirían y caracteri-
zarían, según este investigador, un estilo pictórico en Libisosa, 
teniendo en cuenta la composición y trazo de las decoraciones 
cerámicas (ibíd.).
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en numerosos contextos del s. II a.C. situados en 
estas importantes vías de comunicación que unen 
el Levante con Albacete y Murcia.

Junto a estos vasos, existen otros que inclu-
yen a su vez el identificativo motivo del racimo, 
que se atribuye al Estilo Albacete, tanto al taller 
de El Tolmo de Minateda como a otro taller que 
intuimos que debería de ubicarse en un territorio 
cercano que debió de situarse en un “espacio de 
frontera” vinculado al área bastetano-contestana, y 
que también incorpora este motivo (vid. VII.3.1). 
Este taller cuenta con vasos decorados con una pa-
loma de morfología y grafismo fácilmente identi-
ficable que aparece representada tanto en Libisosa 
en contextos del primer cuarto del s. I a.C. como 
en el Corral de Saus en contextos de principios del 
s. II a.C., por lo que tampoco la cronología pro-
puesta por H. Uroz (2012, 459) se ajustaría a estas 
evidencias.

Al mismo tiempo, se debe de tener en cuenta 
que, tal y como se indica en el estudio del yaci-
miento de Libisosa, éste es un yacimiento clara-
mente oretano (ibíd., 20 y 456; id., 2013, 52 y 67), 
por lo que atribuir a él la producción de una serie 
de vasos que se difunden por el norte de la Contes-
tania, el área murciana y los territorios albaceteños 
bastetanos que lindarían con este espacio, también 
parece contradecir la evolución histórica que sitúa 
al territorio murciano como uno de los focos prin-
cipales de fabricación de cerámica ibérica figura-
da que incluso se remonta con nitidez al s. IV a.C. 
(vid. III). Tampoco resulta sencillo de explicar la 
difusión unidireccional de esta cerámica hacia el 
Este, sin expandirse por el resto del territorio ore-
tano, cuando este comercio y contacto con la Alta 
Andalucía debió de ser muy intenso, según cons-
tatan las monedas de Castulo atribuidas a Libisosa 
(42, 30%) y alrededores (Sanz, 1997, 165-170; id., 
2008, 140). Estas monedas decrecen al Este de este 
oppidum (idem., 2008, 140) una información que 
comulga con la difusión que ofrecen las acuñacio-
nes de Saitabi (Ripollès, 2006; id., 2007), cuya mo-
neda de bronce acuñada a mediados del s. II a.C. 
se distribuyen a lo largo del corredor mediterráneo, 
desde Rosas hasta Almería, pero con escasa pene-
tración al interior y destacando una concentración 
en el valle del río Vinalopó (43,5%), jalonando la 
vía de comunicación que unía el Camino de Aníbal 
con Carthago Nova (Abascal y Alberola, 1998, 98; 
Ripollès, 2006, 253; id., 2007, 95; Pérez Ballester, 
2006, 150). Si tenemos en cuenta que un amplio 
conjunto de las cerámicas de Libisosa se corres-

ponde a una misma producción que encontramos 
en yacimientos relacionados con el Camino de 
Aníbal y con el interior murciano en su cuenca del 
Segura y el Vinalopó, así como las tierras del co-
rredor de Montesa y el valle del Canyoles, parece 
difícil comprender por qué este tráfico comercial 
siguió una dinámica diferente a la que muestra la 
dispersión monetaria. El hecho de que los estudios 
sobre dispersión monetaria en Albacete, Ciudad 
Real y Córdoba pongan de manifiesto la ausencia 
de moneda de Saitabi, a pesar de la importancia del 
eje de la vía Heraklea, creemos que supone un indi-
cio a tener en cuenta para ubicar el foco productor 
de estas cerámicas en una zona que permitiera su 
difusión hacia el Este, buscando el área de Saitabi, 
y hacia el Oeste, buscando el área de Libisosa.

Sin embargo, en Libisosa sí que es posible 
encontrar cerámicas que combinan la decoración 
pintada con la estampillada (Uroz Rodríguez, 
2012, 193-198, fig. 148 y 186 LB 18055 y 18084), 
un tipo de decoración cerámica característico de la 
Oretania (Sanz, 2008, 133) como constata el Ce-
rro de las Cabezas (Valdepeñas) (Blech y Blech, 
2002-2003, 250; Fernández Maroto et al., 2007). 
La combinación de estampillas con decoración 
pintada, sí que podría considerarse como un rasgo 
identificativo de la producción cerámica llevada a 
cabo en el enclave, unida a la de las micro-escudi-
llas, los caliciformes del subtipo a2 y los platos de 
barniz rojo.

Finalmente, resulta extraño, y así ha sido 
destacado por H. Uroz Rodríguez (2012, 445), que 
habiendo en el yacimiento cerámicas figuradas de 
calidad, ninguna se haya introducido en el inte-
rior1133 del depósito votivo, en contraste con lo que 
sucede, por ejemplo, en el dpto. 12 del Tossal de 
Sant Miquel (vid. IV.2.1), aunque en sintonía con 
el depósito de El Amarejo (Broncano, 1989). Sin 
embargo, en este enclave datado a finales del s. III 
a.C. no se documenta cerámica figurada ni en el 
depósito votivo ni en el poblado, por lo que parece 
que su no inclusión se debe más bien a factores cro-
nológicos (vid. VII.3). En éste último, sin embargo, 
sí que se introdujeron otra serie de elementos fun-
damentales para poder interpretar el carácter del 
depósito, como la presencia de askoi en forma de 
paloma (Broncano, 1989, 114; 170; 212-217 y 235, 
figs. 42, 31 y  126, 193; láms. LXXVIII y C; Blán-
1133   H. Uroz (2012, 445) achaca este hecho a que “quizá 
sea un reflejo de un momento socio-político (desde la óptica 
ibérica) de mayor apertura de las clases sociales al culto y al 
espacio donde éste se desarrolla, reflejado en la mayor acce-
sibilidad de estos vasos cerámicos”.
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quez, 1996, 157 y 158; Pérez Ballester y Gómez 
Bellard, 2004, 41 y 44), un elemento fundamen-
tal para asignar un significado cultual al espacio 
(Bonet y Mata, 1997b, 140). A ello se le debe de 
unir que el depósito votivo de El Amarejo formaba 
parte de un complejo arquitectónico con función 
sacra (Alfaro y Broncano, 1993; Blánquez, 1996, 
150-159) interpretado como un santuario urbano 
atendiendo a los ritos y actividades que se desarro-
llaron en él (Almagro-Gorbea, 1999b, 39; Moneo, 
2003, 109-111, 268, fig. IV.35).

De este modo, la no inclusión de estas ce-
rámicas dentro del depósito votivo solo parece 
posible encontrar una explicación desde un punto 
de vista cronológico, distanciándose así del cer-
cano ejemplo de El Amarejo, datado a finales del 
s. III a.C., o muy a principios del s. II a.C., y de 
la favissa del Tossal de Sant Miquel de similar 
cronología. Esto explicaría también la ausencia 
de algunos elementos considerados como impres-
cindibles desde el punto de vista cultual, como 
serían las terracotas, lucernas, etc. pero incluyén-
dose otros de importación itálica que le aporta 
una modernidad al ritual llevado a cabo en el de-
pósito. Este acto cívico ritual se debió de llevar a 
cabo por aquellos que habitaban en ese momento 
el poblado, como ha señalado H. Uroz (2012, 41) 
“iberos, iberos romanizados, población mixta…” 
sincretizando elementos ibéricos con otros, “si no 
netamente itálicos, al menos sí mediterráneos” 
(ibíd., 445).

Creemos que H. Uroz lleva razón en sus pa-
labras y en que sería así como se llevó a cabo el 
ritual. Sin embargo, continua resultando difícil de 
explicar por qué entonces esos iberos o iberos ro-
manizados no incluyeron algún vaso de prestigio, 
que sabemos que continuaron teniendo su peso 
iconográfico hasta finales del s. I a.C., como bien 
evidencia otra colonia romana como fue Ilici (vid. 
V.4.3.11). Es más, incluso contamos para La Al-
cudia con un extraordinario ejemplo de fusión en-
tre los antiguos mitos identitarios y fundacionales 
iberos y el nuevo poder romano, con la inclusión 
de la imagen de Augusto en un vaso singular, en 
donde además también se alude a la diosa vene-
rada en el enclave y a su carácter oracular (vid. 
V.4.3.11, fig. 160, 1-8).

Para esta cuestión se pueden plantear al-
gunas hipótesis que permitan explicar este hecho 
de un modo coherente. Una de ellas tiene que ver 
con que efectivamente Libisosa no fuera el cen-

tro productor de estas cerámicas, lo cual le habría 
imposibilitado disponer de una serie reducida de 
vasos disponibles para la ocasión en ese preciso 
momento datado en el primer cuarto y primer ter-
cio del s. I a.C. Esto explicaría las diferencias con 
lo que se constata en el Tossal de Sant Miquel de 
Liria, donde muchos de los que se consideran los 
mejores vasos fueron depositados en la favissa 
(vid. IV.2.1.), o en El Amarejo donde también se 
colocan en su depósito ritual los vasos que produ-
ce en ese momento el yacimiento, o incluso en el 
posible thesaurus que pudiera ser, finalmente, la 
llamada tienda del alfarero de La Alcudia (Sala, 
2004, 186; Olcina, 2007b, 99), que además pre-
senta una cronología contemporánea al depósito 
votivo y presenta un excepcional conjunto de va-
sos figurados, en donde también están presentes 
las perduraciones (vid. V.4.3.6).

De este modo, los vasos figurados de Li-
bisosa han merecido esta misma consideración 
elevada como instrumentos de prestigio que justi-
fican y legitiman a la clase dirigente del poblado, 
y que actúan como vasos de memoria de los anti-
guos mitos y relatos identitarios de esa comunidad 
(Uroz Rodríguez, 2012, 448-455; id., 2013, 51-52 
y 67-68). Por ello, aún sorprende más que de ha-
ber sido producidos en este asentamiento no se 
hubieran incluido en este depósito, cuando sí que 
se incluyen otra serie de vasos que sí que sabemos 
que, por cantidad y por la dificultad de no hallar-
los con la misma tipología y decoración en otros 
yacimientos, fueron producidos en Libisosa. Así, 
este acto ritual se desarrolla del mismo modo que 
en otros lugares, depositando sobre todo aquellos 
vasos que son producidos en los talleres locales. 
En este caso, platos de barniz rojo, micro-escudi-
llas y caliciformes del subtipo a2 que además apa-
recen acumulados en una cantidad extraordinaria.

Teniendo en cuenta que los sectores 3 y 18 
del barrio iberorromano fueron “ambos destrui-
dos de forma repentina” en el primer tercio del 
s. I a.C. (idem, 2013, 52), y que este mismo arco 
cronológico se propone para la datación del de-
pósito (idem, 2012, 20, 40-41, 442 y 459), parece 
lógico que a una acción destructiva, le sucedie-
ra un acción constructiva, por lo que una posi-
ble explicación es que el acto ritual del depósito, 
realizado donde posteriormente se ubicará el foro 
de la colonia, pudiera enmarcarse dentro de los 
actos encaminados a la reconstrucción del asenta-
miento, y en donde solamente se pudieron depo-
sitar aquellas cerámicas de producción propia y 
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aquellas rescatadas del desastre, ya que el resto de 
vasos figurados habían quedado bajo un “potente 
estrato de destrucción” (idem, 2013, 52).

VII.4.2 Las cerámicas figuradas 

La mayoría de cerámicas figuradas del ya-
cimiento proceden de los contextos cerrados del 
Sector 3 (Uroz Rodríguez, 2012, 16, 237-248), a 
excepción de dos vasos del Sector 18 que fueron 
hallados, uno, en el dpto. 127 de un edificio que 
también ha sido analizado en profundidad y que 
permite valorar la consideración del vaso (ibíd., 
2012, 248-298), y, otro, en el pequeño dpto. 174, 
que contaba con entrada directa desde la calle y 
que ha sido interpretado, en principio, como un es-
pacio de carácter subsidiario, aunque a expensas 
de intervenir en la zona contigua septentrional para 
valorar si se trata de un departamento aislado o 
anexionado a un complejo mayor (ibíd., 298-302).

La veintena de departamentos del Sector 3 
presentan un alto grado de características homo-
géneas que dificulta la interpretación funcional de 
los espacios, siendo considerados, en un principio 
como domésticos y artesanales (Uroz Rodríguez, 
2012, 237, 244 y 458). Se ha considerado que “se 
trata, en todo caso, de un sector social enriquecido 
posiblemente con el comercio, en contacto directo 
con los agentes itálicos” aunque en grado inferior 
a los habitantes del Sector 18 (ibíd.).

Los materiales más antiguos recuperados en 
el barrio datan del s. V a.C. (Uroz Sáez et al., 2007, 
145; Hernández Canchado, 2008, 144), aunque a 
nivel de estructuras la actividad en la barriada se 
debió iniciar con una fecha ante quem de media-
dos del s. II a.C. (Uroz Sáez et al., 2007, 144-145; 
Hernández Canchado, 2008, 144; Uroz Rodríguez, 
2012, 237). Así, el dpto. 86, considerado una bo-
dega y taberna, funcionaría al menos desde fina-
les del s. II a.C. (Uroz Sáez et al., 2007, 152-153), 
lo que no es impedimento para considerar que las 
cerámicas ibéricas con guirnalda vegetal + brotes 
reticulados + tallos en espiral + hojas de hiedra con 
forma de flecha (ibíd., figs. 15e y 19a-b) pudieran 
datarse también en el s. II a.C. como sucede en 
otros yacimientos. Así, acompañaría a un oinochoe 
que presenta morfología, dimensiones y composi-
ción decorativa que remite a paralelos del vecino 
poblado de El Amarejo (ibíd., 148, fig. 16a) que 
recordemos, se destruye a finales del s. III-inicios 
del s. II a.C. Finalmente, las cerámicas de importa-

ción definen un horizonte similar al documentado 
en el depósito votivo, siendo las ánforas Dr. 1A y 
1B, junto con la Lamboglia 2 las que confirman 
la destrucción de la barriada en este primer tercio 
del s. I a.C. (Uroz Rodríguez, 2012, 246). Algunas 
de las características apuntadas que definen estos 
departamentos (ibíd., 237-248) pueden ayudarnos 
a valorar el significado de las cerámicas figuradas 
recuperadas en ellos1134.

Por otro lado, en estos departamentos tam-
bién es interesante destacar que entre los materia-
les recuperados en estos departamentos que permi-
ten caracterizar los ambientes, destaca una elevada 
cantidad de cerámica de cocina, clase B (Mata y 
Bonet, 1992, 140-142, figs. 26-28), con predomi-
nio de cazuelas y ollas con sus tapaderas  y una 
abundancia de ánforas-tinaja que quizás explique 
la escasa representación de tinajas de gran tama-
ño (Uroz Rodríguez, 2012, 240-241). Los amplios 
conjuntos de ánforas ibéricas que se han hallado 
en los departamentos de Libisosa, junto a los es-
pacios destinados a almacenar la producción que 
se documentan en territorio de Kelin (Caudete de 
las Fuentes) (Mata et al., 2009), o alfares como el 
de Casilla del Cura (Martínez Valle et al., 2000; 
id., 2001), situados todos en territorios del interior, 
alejados del mar y de ríos navegables, plantear 
que sirvieran como recipientes de almacenaje fijos 
en una estancia, lo que supone un particularismo 
ibérico, al adoptar para su uso como tinajas mo-
delos ideados para el transporte (Aranegui, 2012, 
203). Junto con estas ánforas, en los departamen-
tos también se hallaron una amplia diversidad de 
herramientas metálicas destinadas a las labores 
agrícolas y elevado número de elementos de ajuar 
personal y otros relacionados con la elaboración de 
tejidos (Uroz Rodríguez, 2012, 244).

En cuanto a las cerámicas ibéricas pintadas 
con decoración compleja, predominan aquellas 
con decoración vegetal sobre las figuradas (ibíd., 
240). Las decoraciones geométricas aparecen re-
presentadas en el Sector 3 en la producción local de 
micro-escudillas (ibíd., 131, fig. 186, LB 45416 y 
LB 46007) y de caliciformes del subtipo a.2 (ibíd., 
96, fig. 186, LB 23033 y LB 45415), a los que hay 
que unir también los llamados platos de barniz rojo 
(ibíd., 70 y 240, fig. 186, LB 23038).

En cuanto a las cerámicas con motivos fito-
morfos podemos destacar la presencia de lebetes 
con pie alto, de perfil más o menos bitroncocónico, 

1134   A la espera de la publicación completa de sus contextos.
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marcada carena en el tercio inferior, y labio pla-
no al exterior. Se documentan en tamaño mediano 
(ibíd., fig. 186 LB 53793) y en miniatura, lo que 
parece constituir un micro-lebes (ibíd., fig. 186 
LB18048). Sus decoraciones a base de roleos y 
guirnaldas con brotes reticulados y tallos serpen-
tiformes con hojas de zarzaparrilla remiten a los 
paralelos del depósito votivo y de los estilos pictó-
ricos del Sureste contestano (Tortosa, 2006). Jun-
to a ellos se documentan tinajillas (ibíd., fig. 186 
LB23011), microtinajas (ibíd., fig. 186 LB 57878), 
kalathoi (ibíd., fig. 186 LB53789 y ss.) y oinochoai 
de diversos tamaños (ibíd., figs. 186 LB 24796 y 
LB 18055).

Por último, es interesante para determinar la 
funcionalidad de los ambientes de los departamen-
tos del Sector 3, que haya sido “constante” el ha-
llazgo de enterramientos de neonatos bajo los pavi-
mentos (Uroz Rodríguez, 2012, 244), algo que en 
principio debería de estar relacionado con el uso de 
los departamentos como vivienda, o bien explicar 
que estos ambientes tuvieran un carácter especial 
para llevar a cabo semejante acto ritual.

Sabiendo que estos materiales y característi-
cas descritas contribuyen a la homogeneidad de la 
barriada1135, H. Uroz (2012) ha puesto de relieve la 
existencia de algunas particularidades que distin-
guen a algunos departamentos, centrándose el es-
tudio en las cerámicas figuradas. Este es el caso del 
dpto. 59 en el que se hallaron dos vasos figurados: 
un oinochoe con la representación de una figura fe-
menina y un lebes con una decoración de ciervos 
(ibíd. 244-245). El departamento ha sido interpre-
tado como un espacio doméstico en el que se desa-
rrolló la actividad textil, dada la elevada cantidad 
de pesas de telar y de fusayolas (ibíd.). También 
se halló una rueda de carro (ibíd. fig. 189), al igual 
que en el depósito y como en el aristocrático dpto. 
127 (ibíd, 262, fig. 205).

El llamado lebes de los ciervos presenta un 
cuerpo bitroncocónico (fig. 200, 15-16) y huellas 
de haber tenido dos asas en forma de “U” inver-
tida adheridas al vaso y un borde plano vuelto al 
exterior decorado con dientes de lobo (ibíd, 310-
312, fig. 241). Se ha señalado que forma y temáti-
ca coinciden con un ejemplar de El Tolmo de Mi-
nateda (Uroz Rodríguez, 2012, 310), y es que los 
lebetes y la figura de los ciervos se han llegado a 
considerar unos de los rasgos diferenciadores del 

1135   Aunque no se haya especificado en qué departamentos 
aparecieron estos materiales y en qué cantidades.

Estilo Albacete, ya que son el tipo cerámico más 
representado (Tortosa, 2006, CD) y el animal que 
más abunda en el repertorio de cerámicas adscri-
tas a este estilo (ibíd.), o mejor dicho a este taller 
de El Tolmo (vid. VII.3.1). El ciervo que mejor se 
conserva muestra un trazo burdo que los distingue 
de los demás ejemplares del taller de El Tolmo. En 
este caso aparece parado junto a una espiral vege-
tal, estableciéndose una relación entre la idea de 
renovación cíclica que transmite la espiral (vid. 
VI.2.5.1.1), y la imagen del ciervo, cuya corna-
menta también es símbolo de renovación. Así, se 
produce una asociación que ya vimos representada 
sobre otro vaso decorado en otro estilo diferente 
como es en el vaso del ciclo de la vida, decorado 
en el Estilo simbólico levantino (vid. VI.4.2, figs. 
164, 1 y 185, 2).

En este dpto. 59 también se han conservado 
restos de un borde y cuello de oinochoe, en el que 
se aprecia una figura humana entre varios motivos 
zoomorfos (Uroz Rodríguez, 2012, 324 y 347-349, 
fig. 252) (fig. 202, 1-2). La parte superior del cuello 
muestra una guirnalda vegetal con tallos en espiral 
y brotes reticulados, mientras que es en la parte alta 
del cuerpo donde se desarrollaría el friso decorati-
vo principal. En él se distingue una secuencia de 
animales que se perfilan hacia la derecha, mientras 
que una figura humana femenina lo hace hacia la 
izquierda, entre dos aves, presumiblemente palo-
mas. No se ha conservado demasiado de la figura 
femenina, pero aún así es posible intuir que lleva-
ría en una de sus manos una rueca, al igual que 
otros ejemplos de la iconografía vascular como el 
fragmento de tapa de caja de La Serreta (figs. 36, 1 
y 83, 3) o el fragmento de tinaja del Tossal de Sant 
Miquel de Liria con dos figuras femeninas seden-
tes frente a un telar (vid. IV.1.6.5, fig. 82, 5-8). De 
los rasgos de la figura femenina, poco más se pue-
de decir, salvo que muestra un pelo largo similar 
al de las figuras de Edeta, que se ha interpretado 
para aquellas como un peinado de larga trenza (Iz-
quierdo y Pérez Ballester, 2005, 95). Se ha defen-
dido que la figura estaría sedente (Uroz Rodríguez, 
2012, 324), cosa que nosotros no compartimos al 
no apreciar ningún motivo que pueda aludir a una 
silla, trono o respaldo, y pudiéndose ver la larga 
caída del cabello, aunque no su final.

En cuanto a la consideración de la figura, es 
necesario valorar adecuadamente la escena en la 
que se encuentra inserta, ya que difiere del resto de 
escenas femeninas conocidas en las que una mujer 
lleva una rueca o se encuentra junto al telar. En 
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este caso, la escena evidentemente no es realista, 
ya que la figura se encuentra en proporción frente 
a una paloma que la supera en tamaño y entre va-
rios motivos zoomorfos. Lo fragmentado del vaso 
no permite extraer más conclusiones, salvo que la 
escena se está desarrollando en un ámbito espacial 
divino, o al menos alejado de la realidad, debido al 
tamaño desmesurado de los animales respecto a la 
figura femenina.

Esta ubicación, invita a pensar que en este 
caso pueda tratarse de una imagen divina que os-
tenta una rueca como atributo, reflejándose así su 
íntima relación con la actividad textil. Este hecho 
se pone de manifiesto reiteradamente en el mundo 
ibérico tanto en testimonios iconográficos, como 
en contextos arqueológicos que denotan la relación 
existente entre la paloma y el tejido, y que traslu-
cen a su vez una carga simbólica divina (Izquierdo, 
2008, 134-135). Esta relación paloma-actividad 
textil se constata en distintos contextos arqueoló-
gicos como en el Coll del Moro1136 (fig. 83, 5), el 
depósito de El Amarejo1137 (fig. 83, 4), la tumba 97 
de El Cigarralejo1138 (fig. 202, 3), la tumba nº 70 de 
Coimbra del Barranco Ancho1139 (fig. 202, 6), en 
un vaso fragmentado del Tossal de Sant Miquel1140 
(fig. 82, 5 y 8), o en una aguja de hueso1141 del dpto. 
15 de este mismo asentamiento (fig. 83, 10). Ello 
nos ayuda a comprender por qué se representa aquí 
a la divinidad con una rueca como atributo.

1136   Con un askos en forma de paloma (Rafel et al., 1994, 
129, fig. 4; Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004, 41 y 44) 
(fig. 83, 5).

1137   En el que se ofrendó a una divinidad femenina y en 
el que se hallaron dos askoi en forma de paloma (fig. 83, 4), 
más otro con cuerpo de ave y cabeza antropomorfa (Broncano, 
1989, 114; 170; 212-217 y 235, figs. 42, 31 y  126, 193; láms. 
LXXVIII y C; Pérez Ballester y Gómez Bellard, 2004, 41 y 
44) interpretado como una sirena (Broncano, 1989, 141, fig. 
85, 113, lám. LXXXVII).

1138   Un agujón o punzón con perforación que seguramente 
fue empleado para la actividad textil. Presenta en su extremo 
la figurita de una paloma labrada de forma esquemática (Cua-
drado, 1987, 228 y 230, fig. 88, 10; Page del Pozo, 2005c, 
318-321).

1139   Tumba en la que se conserva tanto un askos ornitomor-
fo en forma de paloma (García Cano, 1997, 164, fig. 32, 1) 
como un punzón con figura de paloma en su extremo (ibíd., 
246-247, fig. 36, 3-4).

1140   En que la paloma se posa sobre el respaldo del asiento 
de una de las tejedoras (vid. IV.1.6.5).

1141   La aguja de hueso mostraba su cabeza decorada con 
una figura de paloma, en una estancia en la que también apare-
cieron, nueve fusayolas y diez pesas de telar (en los diarios se 
señalaron hasta treinta) que evidencian que la mujer aristócra-
ta llevó a cabo estas tareas de hilado y tejido en este espacio 
(Bonet, 1995, 114 y 119, figs. 48-49).

Pero además, en el oinochoe de Libisosa, la 
diosa aparece entre dos palomas de gran tamaño en 
un esquema compositivo bien conocido desde épo-
ca orientalizante para representar a la diosa femeni-
na como una potnía therôn, como se representa en 
el Bronce Carriazo (Carriazo, 1973, 32-47; Olmos 
et al., 1992, 69, 27.2.; Jiménez Ávila, 2002, 411, 
lám. XLV, 125; Belén y Escacena, 2002, 162-164, 
fig. 1; Prados Torreira, 2004, 101; Olmos, 2005b, 
1071) (fig. 130, 4). También P. Lillo (1997) al ana-
lizar un vaso procedente de Lorca (vid. V.3.8.2) in-
terpretó la imagen de una figura femenina estante 
como la de una Señora de los animales. En dicho 
fragmento no solamente podemos apreciar que di-
cha divinidad se muestra estante como la del oi-
nochoe de Lezuza, sino que también el cabello o 
tocado de la diosa presenta una forma y ejecución 
similar a la figura femenina del oinochoe de Libi-
sosa1142. De este modo, resulta interesante la asimi-
lación de la representación femenina con la figura 
de una Señora de los animales ya que en el cercano 
santuario de El Cigarralejo se ha interpretado que 
la diosa venerada sería una potnía hippôn, o therôn 
por extensión, una divinidad femenina que tendría 
además como paredro a un Domador de animales 
(Cuadrado, 1956, 805-806; Lucas, 2002-2003).

De este modo, la representación de la diosa 
del oinochoe de Libisosa en una atmósfera irreal, 
alejada del ámbito cotidiano, entre animales que 
presentan el mismo tamaño que ella, remite a es-
quemas iconográficos en los que se la presenta 
como Señora de los Animales, como en el Bron-
ce Carriazo entre dos ánades, pero también otras 
composiciones donde se la representa entre dos ca-
ballos, como es posible ver en las fíbulas argénteas 
con escenas venatorias. La cabeza de estas fíbulas 
se decora con una figura femenina entre dos próto-
mos de caballo, por lo que debe de ser una deidad 
relacionada con ellos y generalmente identificada 
con una potnía hippôn o therôn (Angoso y Cua-
drado, 1981, 18 y 27; Almagro-Gorbea y Torres, 
1999, 79; Prieto y López, 2000, 43-44 y 47-48). De 
estas fíbulas la que muestra más claramente a esta 
divinidad1143 es la de Chiclana del Segura (Angoso 
y Cuadrado, 1981, 20-21, fig. 2; Almagro-Gorbea 
y Torres, 1999, 150; Olmos, 1999b, 56.2.1.; Prieto 

1142   No es la única concomitancia que presenta con el oino-
choe y los vasos de Libisosa, ya que también los espacios se 
decoran con la característica hoja de dos pétalos en forma de 
“V” e interior rayado, que distancia el vaso de las produccio-
nes de los estilos edetanos e ilicitanos.

1143   Masculina según A. Ruiz y M. Molinos (2007, 36, lám. 
23).
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Fig. 202. 1-2. Oinochoe del dpto. 59 (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 252); 3. Aguja de El Cigarralejo (Cuadrado, 1987, fig. 88, 10); 4. Terracota con ca-
beza de león (Broncano, 1989, fig. 163); 5. Tapa de pyxis de Ugarit (Chéhab, 1975, fig. 84); 6. Askos ornitomorfo de Coimbra del Barranco Ancho 
(García Cano, 1997, fig. 32, 1); 7. Bronce Candela 2 (González Prats, 1989, fig. 1, 2); 8. Detalle del vaso de las cabras (Olmos et al., 1992, fig. 29.1.); 
9-10. Tinaja de los Caballeros de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 244); 11. Fíbula de la Colección Leon Levy y Shelby White (Hibbs, 1993, 103); 
12. Fíbula de Kelin (Olmos, 1999b, 83.10.); 13. Fíbula de la Colección Leon Levy y Shelby White (Hibbs, 1993, 105); 14. Fíbula de Cañete de las 
Torres (Almagro-Gorbea y Torres, 1999, fig. 12, 2); 15. Fragmento de El Palao (Marco Simón y Royo, 2012, fig. 10.2); 16. Vaso de Lucentum (Olcina 
y Verdú, 2012, fig. 5); 17. Detalle de la tinaja de los caballeros de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 243b); 18. Detalle del vaso de los guerreros 
desmontados de Edeta (Bonet, 1995, fig. 34, 2-D. 13); 19. Exvoto de Collado de los Jardines (Ruiz y Molinos, 2007, fig. 7, 1); 20. Fragmento figurado 
de Numancia (Sopeña, 2010, fig. 3, 1); 21. Fragmento de El Tolmo (Quesada, 2010, 84). A varias escalas.
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y López, 2000, 56, fig. 5, 2a-c; Ruiz y Molinos, 
2007, 36, lám. 23) (fig. 130, 6), una pieza que se 
data en el 115-114 a.C. (Almagro-Gorbea y Torres, 
1999, 150), una cronología cercana al contexto his-
tórico, social e ideológico que se propone para el 
oinochoe.

La representación de la diosa del oinochoe 
de Lezuza entre dos palomas creemos que muestra 
la faceta de la diosa como potnía therôn e indica 
a su vez su incidencia en la actividad textil, si la 
interpretación de la rueca es correcta. Estas mis-
mas características se plasman en el santuario de El 
Cigarralejo donde se constata la presencia de fusa-
yolas y pesas de telar en las habitaciones del ala sur 
(Lucas y Ruano, 1998, 108). En cuanto a la influen-
cia de esta divinidad en la zona, debemos tener pre-
sente que la situación geográfica de El Cigarralejo 
le permitía enlazar con la ruta Saltigi-Carthago 
Nova, comunicando así con los territorios del Su-
reste meseteño y la Alta Andalucía y costa levanti-
na (Blánquez, 1990, 56 y ss.; Bendala y Blánquez, 
1998, 87 y ss.; Blánquez y Quesada, 1999, 177). 
Pero además, el paredro de esta diosa, el Domador 
de caballos, se encuentra representada en el Llano 
de la Consolación (Montealegre del Castillo) (Ma-
rín Ceballos y Padilla, 1997, 468, lám. V, 2) y la 
presencia de una diosa de la fecundidad relacio-
nada con la actividad textil está atestiguada en el 
depósito votivo de El Amarejo (Broncano, 1989, 
234-235), un asentamiento relacionado con Lezuza 
mediante el Camino de Aníbal, y que tiene algunos 
puntos en común con el depósito de Libisosa (Uroz 
Rodríguez, 2012, 426-434). Los materiales ofren-
dados en el depósito a la divinidad femenina1144 de 
El Amarejo, y que nos ayudan a definir su esfera, 
conjugan la presencia de tres askoi ornitomorfos1145 
(Broncano, 1989, 212-217; Blánquez, 1996, 157-
158) con gran cantidad de agujas de coser, fusayo-
las y pondera1146 que definen su implicación en la 
actividad textil1147 (Broncano, 1989, 240-241).

1144   Divinidad femenina de carácter local asimilable a As-
tarté, Tanit o Afrodita (Broncano, 1989, 235 y 240-241; Alfaro 
y Broncano, 1993, 133; Blánquez, 1996, 157-158). Además 
en uno de los departamentos adyacentes al depósito también 
la acumulación de pondera podría apuntar según J. Blánquez 
(1996, 156) a “labores relacionadas con la hilatura sagrada”.

1145   Dos conservan cuerpo de paloma (Broncano, 1989, 
114 y 170, figs. 42, 31 y 126, láms. LXXVIII y C) y el que 
ha conservado la cabeza presenta cuerpo de paloma y cabeza 
antropomorfa (ibíd., 141, fig. 45, lám. LXXXVII).

1146  Broncano, 1989, 104-106, figs. 31-32, láms. 
LXXIV-LXXVI.

1147   También se encontraron en el depósito restos de teji-
dos, fundamentalmente esparto y lana (Broncano, 1989, 77-

La identificación de la figura masculina de 
carácter divino en el mundo ibérico nos resulta 
más esquiva, debido a que el carácter de la diosa 
ibera tiende a inundarlo todo con la exuberancia de 
sus símbolos. Sin embargo, varios investigadores 
no dudan de su existencia (Lucas, 1981, 250; id., 
2002-2003, 201; Lillo, 1997, 47; Marín Ceballos, 
1979-1980, 224; Marín Ceballos y Belén, 2005, 
458), y nosotros creemos que es posible advertirla 
en la figura de un héroe guerrero que posterior-
mente alcanzará su divinización. Aquí, en el depó-
sito de El Amarejo creemos que está representada 
en la placa de cinturón revestida por una lámina 
de plata (Broncano, 1989, 84-86, lám. LX; Olmos, 
1999b, 56.3.3; Sanz, 2007, 199, fig. 7.22; Barril 
Vicente, 2007; VV.AA., 2010b, 55, fig. 48.1) que 
presenta a un guerrero ibérico que se sitúa en pie 
y delante de un caballo al que sujeta por las rien-
das (fig. 110, 3). Detrás del caballo se muestra el 
tronco y cuatro ramas de media palmera, todo ello 
enmarcado por un granulado que bordea los con-
tornos de la placa. El guerrero es, por tanto, un 
jinete y va perfectamente armado defensivamente 
con caetra, grebas y casco. Hay que destacar la ac-
titud del guerrero, que como bien señala S. Bron-
cano (1989, 85) es “afectuosa pero enérgica”. Con 
su mano derecha agarra las riendas para sujetar el 
caballo, mientras que con la izquierda acaricia su 
frente para apaciguarlo, en un acto que recuerda al 
que ofrecen las representaciones del Domador de 
caballos extendidas por el área murciana y alba-
ceteña (Fernández de Avilés, 1942; Benoit, 1954; 
Blázquez, 1954; id. 1977, 290-306; Chapa, 1985, 
166-167; Marín Ceballos y Padilla, 1997). Los pa-
ralelos más notables de esta placa son las cinco 
placas halladas en la sepultura 350 de la necrópolis 
de La Osera (fig. 145, 6) y las cuatro aparecidas en 
la urna de la tumba 120 de la necrópolis murciana 
de Cabecico del Tesoro (vid. V.4.1.3, fig. 134, 15). 
Al contrario que S. Broncano (1989, 86), cree-
mos que su ofrenda en el depósito sí que refleja 
un simbolismo que alude por un lado al personaje 
aristocrático que la portaba y al que identificaba, 
y por otro a la figura masculina, del “Domador de 
caballos”, o del heros equitans, el héroe protector 
de carácter local con el que también se identifi-
can los jinetes de las fíbulas argénteas con escenas 
venatorias (Almagro-Gorbea, 1996, 82-83; Alma-
gro-Gorbea y Torres, 1999, 70; 93-94), y al que 
podría considerársele como un personaje de cate-
goría semi-humana (Aranegui, 2012, 175).

78, lám. LV).
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El contraste de los datos arqueológicos de 
este depósito con los del santuario de El Cigarrale-
jo (Lucas, 2002-2003) y con los iconográficos del 
lebes de Lorca, permite cimentar, al menos en el 
Sureste peninsular, la importancia y relación que 
tuvo para el ibero la existencia de una pareja divina 
formada por la potnía therôn y el despótes therôn 
como su hijo/paredro (Almagro-Gorbea, 1996, 82-
83; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 79). De este 
modo, la figura del despótes o pósis hippôn ya se 
documentaba en la cama de bronce de tradición 
orientalizante1148 del palacio-santuario de Cancho 
Roano, que mostraba a un personaje masculino bi-
fronte, desnudo, que abre las piernas y sujeta con 
las manos a los caballos por la testuz (vid. V.3.8.2, 
fig. 130, 8). Sobre cada brazo se le apoya una pa-
loma que lo mira, surgiendo de nuevo a la luz la 
relación existente entre despótes o potnía-caba-
llos-aves (Maluquer, 1983, 54-56 y 149, fig. 12, 
láms. XVIIA; Almagro-Gorbea, 1996, 82; Blech, 
2003, 161-163 y 171-175, fig. 2). Esta cama de bo-
cado de caballo de Cancho Roano, tiene en un pa-
ralelo exacto en el Museo Arqueológico de Murcia 
(Quesada, 2002-2003b); una pieza que debe pro-
ceder de la propia región murciana o a lo sumo del 
entorno alicantino y que “es posible casi asegurar 
que ambas piezas proceden del mismo molde ori-
ginal” (ibíd., 232). De este modo, podemos com-
prender el éxito que tuvieron en la iconografía las 
figuras de la potnía hippôn y del despótes therôn, 
como plasmación de la esfera ideológica que impe-
ra en el Sureste, en el área murciana y albaceteña.

Falta por comprender la demanda o llegada 
de esta iconografía al asentamiento oretano de Li-
bisosa, puesto que como hemos ido constatando a 
lo largo de nuestro trabajo, ante todo, el uso y difu-
sión de las imágenes está ligado a la utilidad que se 
puede hacer de ellas, a la comprensión de su ima-
gen, o en todo caso a su interpretatio. En este sen-
tido, la importancia del mundo fenicio en la zona 
oretana se constata desde época orientalizante (De 
la Bandera y Ferrer Albelda, 1995; López Domech, 
2000, 194-196), algo que debió de generar un sus-
trato cultural que hiciera comprender el significado 
que pudiera llegar irradiado de los territorios bas-
tetano-contestanos. En este sentido, en el cercano 
poblado de El Amarejo, en su depósito votivo se 
llegan a incluir objetos dotados de un fuerte conte-
nido simbólico como son los pebeteros en forma de 
cabeza femenina (Broncano y Blánquez, 1985, 252 

1148   Este tipo de piezas fechadas en el s. V a.C., en opinión 
de F. Quesada (2002-2003b, 233), pueden remontar su origen 
a mediados del s. VI a.C.

y 291-292, fig. 142, lám. XXVII; Horn, 2011, CD, 
553, C763), donde las piezas del dpto. 4, datadas a 
finales del s. III e inicios del s. II a.C. certifican la 
relación de esta área con el Sureste y Levante pe-
ninsular (Broncano y Blánquez, 1985, 300; García 
Cano, 2007, 305).

En este mismo contexto tampoco podemos 
obviar la terracota con cabeza de león1149 que se do-
cumentó en este mismo depósito (fig. 202, 4), que 
aunque fue considerada como “una pieza con valor 
material pero no simbólico” (Broncano, 1989, 204 
y 241, fig. 163, lám. CXXV; Horn, 2011, CD, 359, 
C499), se relaciona de pleno con las características 
del Señor de los animales o de la Señora de los 
animales (Belén y Marín Ceballos, 2002, 175-182; 
Moneo, 2003, 429; Marín Ceballos y Belén, 2005, 
456; Bobillo, 2008, 66-60), o quizás con ambas, 
sugiriendo ésta atribución con carácter dual y no 
excluyente, y haciendo hincapié en la presencia de 
una diosa femenina y su paredro1150. Esta atribu-
ción de la figura del león a la diosa de la fecundi-
dad es más evidente en el pico vertedor de la pieza 
polícroma que se ha considerado un sacaleches 
(Broncano, 1989, 177-178, fig. 134, lám. CIII), 
conjugándose dos de los elementos que contribu-
yen a definir las atribuciones de esta diosa1151: la 
curotrofía y fecundidad maternal mediante la le-
che1152 (vid. VI.2.5.3) y su dominio de la naturaleza 
y los animales mediante la efigie del león (García 
y Bellido, 1957b, 7-8; id., 1987, 151; Aubet, 1982, 
33; Belén y Marín Ceballos, 2002; Bendala, 2005-
2006, 373; id., 2009, 348; Bobillo, 2008, 66-69). 
Con todo ello, nuevamente, vuelve a salir a la luz 
las mismas creencias y características ideológicas 
reflejadas tanto en el santuario de El Cigarralejo 
(vid. infra), como en la iconografía del lebes de 
Lorca (vid. V.3.8.2) que nos sirvió de arranque para 
el análisis del oinochoe de Libisosa.

Por ello esta divinidad relacionada con la 
fertilidad del ganado cobra especial interés en el 
1149   Broncano, 1989, 204, fig. 163, 278, lám. CXXV.

1150   También se puede considerar que la cabeza zoomorfa 
represente a un lobo, con lo que en este caso su vinculación a 
la figura masculina sería más acorde (vid. V.4.3.8.4).

1151   También de especial relevancia es el conjunto de lámi-
nas de plomo con escritura hallado en el depósito de El Ama-
rejo (Broncano, 1989, 95-100, figs. 26 y 28, láms. LXXII y 
LXXIII) y que incluso se ha planteado que pudieran haber sido 
dedicados a la divinidad femenina de carácter local a la que 
estuvo dedicado el depósito (Alfaro y Broncano, 1993, 133).

1152   Es importante destacar que dentro del depósito se en-
contró otro “sacaleches” completo y otros dos más parcial-
mente conservados (Broncano, 1989, 144-145 y 217-219, fig. 
122, lám. LXXXVIII).
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oppidum de Libisosa, ubicado en una región con 
abundancia de agua y de pasto que, junto a las 
salinas de la Pinilla, se presenta como un lugar 
destacado para la explotación ganadera, algo que 
además, dada su ubicación estratégica en la vía de 
comunicación de la Alta Andalucía con el área le-
vantina y con el Sureste murciano, la convertía en 
un punto clave para el control de las rutas ganade-
ras (Uroz Sáez y Poveda, 2008, 154). Además es 
posible que esta potnía se sincretizara con Tanit en 
el territorio Contestano (Poveda, 2008, 407-411), 
lo que contribuye también a explicar la difusión de 
esta iconografía hacia el territorio interior penin-
sular alcanzando la el área de Albacete bastetana 
y oretana.

Para finalizar, en el oinochoe de Libisosa, 
aparte de las dos palomas, creemos que se distin-
gue con claridad la figura de un cáprido de potente 
cornamenta, un animal que se representó en múl-
tiples ocasiones asociado al Árbol de la Vida, ac-
tuando como guardián protector y complemento 
“masculino” frente al femenino representado por la 
diosa y el árbol sagrado (González Prats, 1989, 413 
y ss.). Esta composición iconográfica oriental pro-
cede de un origen mesopotámico milenario (ibíd.), 
cuya iconografía también se extendió por el Medi-
terráneo, constatándose también en Etruria (Bláz-
quez, 1977, 240; González Prats, 1989, 423-424). 
La relación de la diosa con los machos cabríos que-
da patente en una tapadera de pyxis de marfil del s. 
XIII a.C. de Ugarit (Minet el-Beida) en la que se 
muestra a una divinidad, con evidentes influencias 
egeas en su atuendo, a la que se afrontan dos cabras 
rampantes (Chéhab, 1975, 84-85, fig. 84; González 
Prats, 1989, 420; Bobillo, 2008, 69, fig. 18) (fig. 
202, 5). En el mundo ibérico este tipo de represen-
tación gozó de menos aceptación, prefiriéndose en 
este caso afrontar o relacionar con la diosa o con el 
Árbol de la Vida al ave (Blázquez, 1977, 240-241), 
pero aun así existen algunos ejemplos notables. 
Dos de ellos remiten al área del Sureste peninsular. 
Uno de ellos es de época orientalizante y aparece 
en el Bronce Candela 2 (González Prats, 1989, 419 
y ss., fig. 1, 2) (fig. 202, 7) en donde estas cabras 
podrían además representar el principio masculino 
generador de vida, y aludir a la hierogamia entre 
la diosa Inanna-Astarté y Melqart-Herakles (ibíd., 
422).

El otro ejemplo es el famoso vaso de las 
cabras (vid. V.3.2, fig. 117, 14-17) (fig. 202, 8), 
donde ya vimos que la presencia de la diosa en 
la tumba nº 80 del Cabecico del Tesoro es citada 

mediante la iconografía representada en la tinaji-
lla. En ella el protagonismo lo adquiere un desfile 
de cabras, en el que también asistimos a una es-
cena de amamantamiento que enfatiza una de las 
principales funciones de la diosa de la fecundidad, 
fundamentalmente aludida siempre en el plano fu-
nerario. Junto a ello, otros signos como son los za-
pateros y los peces estarían también remitiendo a 
su esfera divina.

El dpto. 15, que ha sido interpretado como 
un espacio orientado a la actividad artesanal1153, 
por la existencia de un pequeño horno metalúrgico, 
un crisol pétreo y un soporte plano para el retoque 
de las piezas (Uroz Rodríguez, 2012, 245). Entre 
las cerámicas ibéricas pintadas de este departa-
mento se ha destacado la tinaja de los caballeros 
(ibíd., 313-315, figs. 243-244; id., 2013, 54-58, fig. 
2) (fig. 202, 9-10 y 18). Morfológicamente se ha 
señalado que la tinaja se distingue de las halladas 
en el departamento 79 en que es más esbelta y esti-
lizada, más acorde con los tipos conocidos del área 
levantina (idem, 2012, 313). La parte conservada 
muestra un perfil bitroncocónico y un hombro li-
geramente marcado. Se ha de suponer que las dos 
asas que llevaría, y no se han conservado, dividi-
rían la tinaja en dos caras. Sobre cada una de ellas 
se ha plasmado un par de jinetes que cabalgan 
hacia la izquierda, armados con espada que alzan 
hacia adelante con el brazo derecho y un gran es-
cudo redondo sujetado con el antebrazo izquierdo, 
e intuyéndose en uno de los casos que con la mano 
izquierda sujetarían dos lanzas o jabalinas. Ya he-
mos resaltado la importancia que suponía para el 
aristócrata ibérico la posesión del caballo y todo 
lo que ello simbolizaba este animal en la vertiente 
socio-ideológica y política (vid. III y IV). Este ele-
mento de prestigio, unido a cuestiones religiosas, y 
sobre todo prácticas en el combate de la caballería 
ibérica convirtieron la representación de jinetes ar-
mados en un recurso frecuente en la iconografía 
vascular ibérica, que se puede rastrear hasta el vaso 
de los guerreros de Archena (vid. III.7, fig. 41). To-
das estas connotaciones eran tenidas en cuenta por 
el ibero al contemplar y valorar estas imágenes, ya 
que en su ideología y en su universo de creencias 
ambas cosas formaban parte del mismo plano cul-
tural. De este modo, el análisis del vaso debe ser 
leído siguiendo las claves de los vasos que hemos 
venido analizando desde el citado vaso de Arche-
na y sobre todo en el importante conjunto vascu-
lar que ofrece Edeta (vid. IV.1.6.1, figs. 61-67), y 
1153   Aunque sin descartar su consideración doméstica (Uroz 
Rodríguez, 2012, 245).
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algunos notables ejemplos que analizamos de La 
Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 102).

Por ello, no vamos a incidir más en este 
aspecto, y sí vamos a extendernos en otros deta-
lles que creemos que ofrecen mayor interés para 
la investigación, y que consideramos que merece 
la pena destacar. Los jinetes cabalgan todos en la 
misma dirección, envueltos en una exuberante na-
turaleza formada con hojas cordiformes, brotes re-
ticulados y tallos en espiral, en un esquema que ya 
hemos visto de forma reiterada. Pero si algo llama 
la atención a primera vista en este caso es el tama-
ño desproporcionadamente grande de los escudos 
redondos. H. Uroz (2012, 377; id., 2013, 57) para 
analizar estos grandes escudos circulares que por-
tan los jinetes se amparó en las emisiones mone-
tales de los ss. II-I a.C. de las cecas meridionales 
de Ituci1154 (Tejada la Vieja, Huelva) y Carissa1155 
(Cortijo de Carija, Cádiz). En ambos casos icono-
gráficamente el escudo, al igual que en la repre-
sentación de Libisosa, sólo deja ver la cabeza del 
jinete, cubriendo todo su cuerpo y el costado del 
animal, por lo que efectivamente parece represen-
tarse un escudo similar al que vemos representado 
en la tinaja de Libisosa, a pesar del fuerte com-
ponente púnico que podría desprenderse de ambas 
cecas del Sur (García-Bellido, 2010b, 166-167). 
En este sentido también se ha hecho hincapié en el 
vaso de Lezuza que los jinetes cabalguen hacia la 
izquierda (Uroz Rodríguez, 2012, 378; id., 2013, 
57), relacionándolo íntimamente con la interpreta-
ción iconográfica que se da para las monedas de es-
tas cecas (García-Bellido, 2010b, 166). Este hecho 
unido a la representación del escudo hizo cuestio-
narse que ello pudiera poseer una intencionalidad 
identificadora de un linaje o una etnia (Uroz Rodrí-
guez, 2012; id., 2013, 57).

Para este cometido hubiera sido de gran uti-
lidad acudir a otra serie de paralelos iconográficos 
como son el grupo de fíbulas argénteas con esce-
nas venatorias, a las que ya aludimos al referirnos 
a la potnía hippôn. Estos grandes escudos redon-
dos que ocultan el cuerpo de los jinetes, pueden 
observarse en al menos tres fíbulas argénteas1156 
con motivos ecuestres y escenas venatorias, que 

1154   Villaronga, 1994, 107-109; García-Bellido y Blázquez, 
2001, 216-217.

1155   Villaronga, 1994, 408-410; García-Bellido y Blázquez, 
2001, 83-84.

1156   Posiblemente la de la Muela de Taracena (Guadalajara) 
también lo llevó pero no lo ha conservado (Angoso y Cuadra-
do, 1981, 19-20, fig. 1).

se corresponden con un contexto cultural “que con 
bastante verosimilitud puede identificarse con el 
del mundo oretano”1157 (Almagro-Gorbea y To-
rres, 1999, 25-26 y 58). Aunque tampoco es menos 
cierto que su reducido número puede ensombrecer 
estas conclusiones. No obstante, resulta interesan-
te que el predominio de hallazgos de estas fíbulas 
en la zona oretana de Sierra Morena-Alto Guadal-
quivir, muestre la existencia del contacto entre los 
pueblos célticos de la Meseta, Carpetanos y Celtí-
beros, con las poblaciones ibéricas más colindan-
tes de los edetanos, túrdulos, bastetanos y oretanos 
(Prieto y López, 2000, 46; Almagro-Gorbea, 2011, 
229). Como hemos indicado, dos de estas fíbulas 
proceden de la Alta Andalucía, de Cañete de las 
Torres (Bujalance, Córdoba) y de Chiclana de Se-
gura (Jaén), mientras que una tercera fue hallada 
en Los Villares/Kelin (Olmos, 1999b, 83.10; Prieto 
y López, 2000, fig. 5). Todas repiten básicamente 
el mismo esquema compositivo en las que un jine-
te persigue a un jabalí ayudado por un perro (An-
goso y Cuadrado, 1981; Prieto y López, 2000, 49; 
Olmos, 1999b, 83.10); como ya se documentaba 
desde el periodo orientalizante en el Carrito de Mé-
rida (Blázquez, 1977, 344 y ss.; Almagro-Gorbea, 
1977, 251-252, lám. LIII; Almagro Basch, 1979, 
175; Fernández-Miranda y Olmos, 1986, 122-123, 
lám. XXVII).

La de Cañete de las Torres es una fíbula de 
tipo I con esquema de La Tène en la que se mues-
tra un jinete portando en su izquierda el escudo y 
probablemente, aunque no se ha conservado, una 
lanza (Raddatz, 1969, 202, lám. 2,17a-c; Angoso y 
Cuadrado, 1981, 21-22, fig. 3; Almagro-Gorbea y 
Torres, 1999, 151, fig. 12, 2; Olmos, 1999b, 83.10) 
(fig. 202, 14). El escudo marca claramente el umbo 
en su centro al igual que se indica en la tinaja de 
Lezuza con una roseta o un círculo radiado. En el 
resorte se muestran dos prótomos de caballo uni-
dos por su base y en el arranque del arco una figura, 
seguramente, femenina en posición axial. La fíbula 
se recuperó en un hallazgo aislado de proceden-
cia incierta, otorgándosele una cronología general 
comprendida entre los ss. II-I a.C. (Olmos, 1999b, 
83.10.).

La fíbula de Chiclana del Segura se corres-
ponde con una fíbula del tipo I, 1 con esquema de 
La Tène (Angoso y Cuadrado, 1981, 20-21, fig. 
1157   Aunque es cierto que se trata de un número de fíbulas 
muy escaso, el hecho de que pertenezcan a un grupo más ex-
tenso de fíbulas con escenas figuradas que se concentra en esta 
zona también debe de ser tenido en cuenta (Prieto y López, 
2000, fig. 1).
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2; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 150; Olmos, 
1999b, 56.2.1.) (figs. 97, 3 y 130, 6). En este caso 
sí que es posible distinguir con claridad que, entre 
los dos prótomos de caballo del resorte, se repre-
senta una figura femenina que es interpretada como 
una potnía therôn 1158 (Almagro-Gorbea y Torres, 
1999, 150). Esta fíbula sí que fue hallada en el con-
texto arqueológico preciso de un tesoro datado en 
el 115-114 a.C. (ibíd.). 

Una fíbula argéntea de Caudete de las Fuen-
tes, hoy desaparecida, con escena venatoria formó 
parte también de un tesorillo que albergaba entre 
otros materiales también centenares de monedas 
de Saetabis, Arse/Saguntum y Segóbriga (Ango-
so y Cuadrado, 1981, 22-23, fig. 4; Olmos, 1999, 
83.10.) (fig. 202, 12).

A estos ejemplares conocidos se les puede 
unir un par más de procedencia desconocida, que 
conserva la Colección Leon Levy y Shelby White 
(The Spanish Institute, Nueva York), que también 
se han relacionado con este pequeño conjunto (Hi-
bbs, 1993, 102 y 104). Ambas muestran a un jinete 
con un escudo de gran tamaño similar a las fíbulas 
conocidas de Chiclana del Segura y de Cañete de 
las Torres. En una de ellas es posible observar en el 
resorte a dos prótomos de caballo (ibíd., 102-103, 
nº 40) (fig. 202, 11), mientras que en la otra se ha 
conservado una figura femenina esquemática que 
debe de interpretarse también como una potnía hi-
ppôn (ibíd., 104-105, nº 41) (fig. 202, 13).

Estas fíbulas son de difícil lectura dada la 
concentración y cantidad de símbolos, como bien 
ejemplifica el análisis de la fíbula de Braganza (Pe-
rea et al., 2007; Perea, 2011) (fig. 149, 8-9). En el 
caso de las fíbulas argénteas1159 ecuestres, de signi-
ficado social e ideológico similar al de la fíbula de 
Braganza (Perea y Armbruster, 2011b, 107), éstas 
estarían representando al heros equitans aludiendo, 
al igual que las monedas con jinete lancero (Alma-
gro-Gorbea, 1995), al héroe protector de carácter 
1158   Desde el periodo orientalizante se conoce bien en la pe-
nínsula Ibérica una iconografía que se vincula claramente a las 
élites ecuestres y que es la que muestra la figura del despótes 
therôn como hijo/paredro de la potnía therôn (Almagro-Gor-
bea, 1996, 82-83; Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 79). Por 
tanto, esta iconografía en la que se muestra a la potnía therôn 
entre los prótomos de caballo podría querer aludir, a su vez, a 
la adopción como protectora del héroe jinete de la fíbula con 
el que pretende identificarse su portador.

1159   Recientemente el estudio de las técnicas de fabricación 
de este tipo de fíbulas revela que fueron fíbulas fabricadas en 
plata y posteriormente doradas al fuego mediante una amalga-
ma de mercurio, aparentando ser áureas, aunque este aspecto 
se ha perdido con el tiempo (Perea y Armbruster, 2011b).

local (Almagro-Gorbea y Torres, 1999, 93-94). 
De este modo estas fíbulas con escenas venatorias 
fusionan en un mismo objeto y motivo la imagen 
del guerrero y del cazador (Olmos, 1999b, 83.10.; 
Prieto y López, 2000, 46; 50-51), mientras que al 
mismo tiempo la figura del jinete estaría mostrando 
su estatus al identificarse como elite ecuestre (Al-
magro-Gorbea, 1996, 80 y ss.; Almagro-Gorbea  y 
Torres, 1999, 87). Por tanto, en un pequeño objeto 
valioso de plata donde se condensa una simbología 
que representa al jinete y su caballo, identifican-
do al portador como propietario de dicho animal 
y perteneciente a su vez al máximo estatus social 
y económico (Almagro-Gorbea  y Torres, 1999, 
78). Estos objetos pertenecieron y fueron usados 
por una elite1160 que las empleó como distintivo 
social1161, y el escaso número de piezas indica su 
carácter restrictivo (Prieto y López, 2000, 50). Las 
fuentes escritas (Tito Livio, 27, 19, 12) también 
aluden a este tipo de aureae fibulae como elemento 
distintivo de la clase militar y social ecuestre (Al-
magro-Gorbea, 2011, 232-235).

Los numerosos estudios realizados sobre 
estas fíbulas han llegado a situar la cronología de 
estas fíbulas entre finales del s. III a.C. e inicios 
del s. I a.C., teniendo su máximo apogeo en el s. II 
a.C. y desapareciendo en época de Sertorio (Alma-
gro-Gorbea, 2011, 225-226).

Por otro lado, la iconografía cerámica tam-
bién nos ha aportado algunos ejemplos de repre-
sentaciones de jinetes con estos escudos circulares 
de grandes dimensiones, aunque tampoco son muy 
numerosos. Uno de ellos lo constituye un fragmen-
to cerámico que tradicionalmente fue atribuido a 
Castillo del Río (Aspe)1162, pero sobre el que hace 
algunos años se plantearon serias dudas acerca de 
este origen (Olcina, 2007, 96-97) que han sido fi-
nalmente corroboradas (Olcina y Verdú, 2012) (fig. 
202, 16). La pieza con anterioridad había sido con-
siderada como un portalámparas constituyendo la 

1160   En este sentido una fíbula de oro con escena de caza 
servía de identificación a Ulises, rey de Ítaca (Odisea, XIX, 
221-229) (Olmos y Perea, 2011, 122).

1161   Sabiendo que en algunos casos estas fíbulas proceden 
de tesorillos, se ha planteado recientemente que formaran par-
te de depósitos rituales ofrendados en santuarios por parte de 
altos personajes, príncipes que entregaron éstas fíbulas, em-
blema de su identidad aristocrática, como don a la divinidad 
(Olmos y Perea, 2011, 125).

1162   Así había sido publicada por Llobregat, 1972, 115; 
Nordström, 1969-1973, lám. 22, 3; Maestro Zaldívar, 1989, 
250-252, fig. 89; Tortosa, 2006, CD nº 1; Uroz Rodríguez, 
2012, 376-377), y atribuida al Tossal de la Cala por Pericot 
(1979, 61, fig. 81).
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forma 20 de la tipología de S. Nordström (1969-
1973, 190-191, lám. 13, 1 y 2) para la cerámica 
ibérica pintada de la provincia de Alicante. En ella 
aparecen representados peces (Nordström, 1969-
1973, 161) y unos extraños animales que parece 
representar cérvidos, como también opina Nords-
tröm (1969-1973, 152), y que aparecen siendo per-
seguidos por lobos.

El jinete aparece representado con un es-
cudo circular de grandes dimensiones, decorado 
también con una roseta en su umbo1163. Sin em-
bargo, aquí cabalga hacia la derecha, por lo que el 
brazo que asoma por detrás del escudo sujetando 
la lanza debe de ser el izquierdo. También protege 
su cabeza con un casco del tipo Montefortino, al 
igual que se representa en esta tinaja y en la cráte-
ra de la monomaquia de Lezuza (vid infra.).

El resto de la decoración que se ha conser-
vado del vaso permite observar a tres lobos junto 
a un jinete en lo que ha sido planteado como una 
escena funeraria en la que estos animales acompa-
ñan al difunto heroizado (Tortosa, 2006, CD nº 1), 
o como el ataque de tres lobos a un jinete (Maestro 
Zaldívar, 1989, 251; Tortosa, 2006, CD nº 1). Esta 
última interpretación permite incorporar al reper-
torio iconográfico de la relación hombre/carnas-
sier un nuevo tipo de escena que no tiene nada 
que ver con la del enfrentamiento singular. Si se 
aceptara esta interpretación, nos encontraríamos 
ante una secuencia inédita, como ya manifestaron 
C. Mata y L. Soria (2012, 76), que distancia te-
máticamente la pieza de las habituales represen-
taciones ilicitanas. Es interesante recordar que S. 
Nordström (1969-73, 163-164, lám. 22, 3) tam-
poco vio clara la adscripción de esta cerámica a 
la esfera pictórica de Elche, sino que incluyó el 
fragmento en el “grupo realista de Liria”, por el 
tema representado de caza y por la composición 
y rasgos estilísticos. Así, propuso fechar la pieza 
entre el s. III a.C. y el primer cuarto del s. I a.C., 
datación que E.Mª. Maestro (1989, 250-252, fig. 
89) también mantiene. Por el contrario, T. Tortosa 
(2006, CD nº 1) es más partidaria de fijar la crono-
logía a finales del s. II-I a.C., al sí encontrar, según 
esta investigadora, indicios que permiten vincular 
la pieza a las cerámicas ibéricas pintadas del área 
alicantina. Recientemente con la restitución de los 

1163   Este escudo redondo de notables dimensiones se han 
paralelizado con los que portan los infantes del fragmento ce-
rámico del Tossal de la Cala (Benidorm, Alicante) (Tortosa, 
2006, CD nº 1) aunque sería más bien por la representación de 
una flor multipétala como emblema del escudo, ya que estos 
son más pequeños y no los llevan jinetes.

fragmentos de la pieza, se ha propuesto considerar 
el vaso como una imitación ibérica de un lagynos 
(Olcina y Verdú, 2012, 160) que habría sido fabri-
cado en los talleres ilicitanos en el s. I a.C. (ibíd., 
163).

Estas dudas en la temática, grafismo y es-
tilo decorativo de la pieza también fueron en 
cierto modo detectadas por E. Llobregat (1972, 
187-188), quien mencionaba la existencia en el 
Tossal de Manises de unos fragmentos de cerámi-
ca pintada con figuras humanas, que presentaban 
un esquema semejante a las del entonces llamado 
“estilo Oliva-Liria”, aunque con una composición 
y apariencia más tosca (cabezas de perfil geomé-
trico y “ojos muy abiertos”) que los desvinculaba 
tanto del “estilo Oliva-Liria” como del “Elche-Ar-
chena”, lo que le llevó a plantear la existencia de 
un “tercer estilo decorativo con figuras humanas” 
que presentaría una cronología avanzada (ibíd., 
188, fig. 106).

En cuanto al fragmento que hoy sabemos 
que une con ella, y que permite atribuir el vaso 
al Tossal de Manises (Olcina y Verdú, 2012), éste 
muestra varios frisos entre los que es posible dis-
tinguir al menos dos. El superior muestra próto-
mos de aves con alas extendidas, mientras que 
el inferior parece representar una escena de caza 
protagonizada por lobos y ciervos (aunque la mor-
fología de este animal, ciertamente resulta extra-
ña). A esta caza la acompañan peces que nadan en 
los espacios huecos, mientras una cabeza humana 
y masculina emerge como ánodos (Fernández de 
Avilés1164, 1944, 162-163, láms. I, II, 1; Tiemblo, 
1999, 182-183 y 190, fig. 10).

A esta pieza se le debe de sumar, también el 
fragmento hallado en El Palao (Alcañiz, Teruel), 
donde es posible apreciar también a un jinete que 
porta un gran escudo redondo, en una pieza que 
se data entre el 150 y el 50 a.C. (Marco Simón y 
Royo, 2012, 316, fig. 10.2) (fig. 202, 15). En este 
caso, el jinete también cabalga hacia la izquierda y 
sujeta al menos una lanza con la derecha, luciendo 
también un casco de tipo Montefortino (ibíd.). El 
guerrero también ha sido caracterizado con peri-
lla, como lo hiciera antaño el artista que decoró el 
vaso de los guerreros de Archena (vid. III. 7, fig. 
41, 4-5), lo que ha sido interpretado como un sig-
no de edad, rango o pertenencia a un grupo identi-
tario (Ballester, 1943, 113; Fuentes Albero y Mata, 
2009, 61).

1164   Con toda la bibliografía anterior.
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Finalmente, la representación de estos escu-
dos redondos se amplía un poco más con la repre-
sentación de otro jinete representado en un lebes 
de Liria conocido como el vaso de los guerreros 
desmontados (Ballester et al., 1954, 58 y 60, fig. 
43; Maestro, 1989, 153-156, fig. 49; Kurtz, 1992, 
210, fig. 5; Bonet, 1995, 100, fig. 34, 2-D. 13; Ol-
mos, 1999b, 78.5.). Este guerrero muestra un escu-
do redondo de gran tamaño en su mano izquierda, 
mientras que con la derecha sujetaría las riendas 
del caballo (fig. 202, 18) y quizás su arma de ata-
que1165.

De este modo, resulta interesante que estos 
grandes escudos circulares los encontremos sola-
mente representados con jinetes, y que hasta ahora 
no los constatemos en infantes. Esto constituye un 
dato que consideramos importante a tener en cuen-
ta desde el punto de vista del estudio del armamen-
to, mientras que desde el punto de vista cronológi-
co, quizás la información más destacable es que, 
salvo el jinete desmontado de Liria1166, el resto de 
jinetes aparecen además protegiendo su cabeza con 
un casco del tipo Montefortino. Los cascos de tipo 
Montefortino en contextos indígenas se concen-
tran cronológicamente entre finales del s. III-pri-
mer cuarto del s. I a.C. (Quesada, 1992b, 70-71; 
García-Mauriño, 1993, 129-132 y 142; Perea et 
al., 2007, 27), concentrándose sobre todo a fina-
les del s. III-II a.C. (Quesada, 2011b, 144-147), lo 
que asombrosamente coincide con la datación de 
las fíbulas argénteas donde aparecen también re-
presentados estos escudos, que también se datan en 
el arco cronológico que abarca desde finales del s. 
III a.C. e inicios del s. I a.C., y alcanzan su máxi-
mo apogeo en el s. II a.C. desapareciendo en épo-
ca de Sertorio (Almagro-Gorbea, 2011, 225-226). 
Por tanto, podemos obtener una datación bastante 
precisa de que la combinación de ambas armas de-
fensivas en la cerámica ibérica figurada abarcaría 
desde el tránsito del s. III hasta principios del s. I 
a.C. Esto justifica por qué solamente contamos con 
una única representación de este tipo de escudo en 
Liria, por qué no se representa este escudo con an-
terioridad. Por otro lado, permite matizar la crono-

1165   En el CVH del Tossal de Sant Miquel se publicó el 
dibujo del jinete desmontado con dos lanzas, información de 
la que se hicieron eco E. Mª. Maestro (1989, 153-156, fig. 49) 
y W.S. Kurtz (1992, 210, fig. 5), originando que posteriores 
trabajos hayan tomado este dato por bueno (Uroz Rodríguez, 
2013, 56), sin consultar  la descripción y el dibujo posterior 
del estudio de H. Bonet (1995, 100, fig. 34, 2-D. 13) o de R. 
Olmos (1999b, 78.5.).

1166   Del que no conservamos tampoco la parte superior de 
la cabeza (fig. 202, 18).

logía que se ha propuesto del s. I a.C. para la pieza 
del Tossal de Manises (Verdú y Olcina, 2012, 163), 
ya que atendiendo a estos datos como mucho ha-
bría sido producida en el primer cuarto del s. I a.C. 
De este modo, la datación más probable para su 
elaboración iría desde un momento indeterminado 
del s. II a.C.1167 hasta el primer cuarto del s. I a.C.

En cuanto al gran tamaño de los escudos 
circulares en el armamento ibérico, esta cuestión 
ya fue abordada en profundidad por F. Quesada 
(1997, 528-531), quien pone de manifiesto que 
existen suficientes evidencias que permiten com-
probar que el ibero empleó dos tipos de escudos 
circulares, uno de pequeño tamaño (menos de 40 
cm) y otro de 70 cm o incluso más grandes (ibíd., 
529). Este hecho se constata en la necrópolis mur-
ciana de El Cigarralejo, donde E. Cuadrado (1989, 
82-84) constata manillas de escudo de hasta 90 cm 
que deben de ser la que se corresponden con estos 
escudos. Tales dimensiones llevaron a E. Cuadra-
do (1989, 88 y 108-109) a considerar que pudie-
ran pertenecer a scuta con manilla vertical, lo que 
en opinión de F. Quesada (1997, 529) resulta “por 
completo erróneo”, puesto que el escudo oval lleva 
siempre una manilla horizontal y el cuerpo no me-
día más de 60 cm de ancho (ibíd., 530). Así, tenien-
do en cuenta que la manilla del escudo solo indica 
una superficie mínima del escudo, y que su cuerpo 
debería de sobresalir al menos 5 cm para que no se 
rajara con los clavos de sujeción y los gusanillos 
(ibíd., 529-530), estos escudos llegarían al metro 
de diámetro, que es aproximadamente las dimen-
siones que muestran los ejemplares de los jinetes 
de Libisosa –teniendo en cuenta las proporciones 
del jinete y del caballo–.

La valoración de estos datos resulta de gran 
interés, puesto que frente a la representación icono-
gráfica, en este caso, lo que se aporta es una cons-
tatación material que certifica la existencia de estos 
escudos en el área murciana, que viene a sumarse a 
la difusión de estos escudos por el territorio penin-
sular, con el valor añadido de que lo hace desde el 
punto de vista material.

Más allá de estas conclusiones, la dispersión 
que ofrecen las fíbulas, la numismática, las mani-
llas de escudo en necrópolis murcianas, y la icono-
grafía cerámica la dispersión de estas evidencias es 
demasiado extensa como para poder identificar este 
escudo de gran tamaño con un determinado grupo 

1167   Para la problemática de la cronología inicial de las 
cerámicas de los estilos ilicitanos vid. V.4.3.6.
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étnico. Aunque siempre cabe la posibilidad de que 
tanto en Huelva, Cádiz, El Palao, Libisosa, Edeta o 
Tossal de Manises/Lucentum se estuviera tratando 
de representar a un determinado grupo de jinetes 
que pudieran ser identificados por estos grandes es-
cudos, aunque no pertenecieran a ese territorio.

Si ponemos en relación la dispersión de la 
iconografía de estos escudos con la de los cascos 
de tipo Montefortino, es posible advertir que es-
tos se concentran en el área ibérica del Sureste y 
Levante peninsulares (Quesada, 1992b, 68, fig. 7; 
García-Mauriño, 1993, 134, fig. 42. 1), mientras 
que la Meseta Norte presenta hallazgos aislados y 
en el Suroeste peninsular apenas están representa-
dos (García-Mauriño, 1993, 132 y 134). Por tan-
to, volvemos a tener un nuevo indicio importante 
para considerar que el binomio compuesto de es-
cudo circular de grandes dimensiones y casco de 
tipo Montefortino, habría favorecido que hubiesen 
sido empleados para decorar un vaso elaborado 
en el área del Sureste peninsular, previsiblemente 
en territorio murciano. En este sentido, constatan-
do también las notables influencias que muestra el 
conjunto de cerámicas decoradas de Libisosa con 
las que presenta el área Suroriental de Albacete y el 
interior murciano, creemos que existen argumentos 
suficientes para dudar sobre la producción de estas 
cerámicas en el oppidum de Libisosa, y pensar que 
existen más y mejores argumentos para sostener 
que el taller que produjo y decoró estos vasos debía 
de situarse más hacia el Sureste y que habría sumi-
nistrado estos vasos mediante la vía Heraklea.

Por otro lado, F. Quesada (1997, 528-531) 
incide en la idea de demostrar que estos escudos 
serían perfectamente funcionales para los guerre-
ros de infantería, aludiendo al tripedalem parmam 
de los velites romanos y señalando que podrían 
ser adaptados perfectamente para un combate en 
formación o de guerrilla. Sin embargo, si bien las 
manillas nos ayudan a confirmar la presencia y 
difusión real de estos escudos, la iconografía del 
fragmento de El Palao, el Tossal de Sant Miquel y 
la tinaja de Libisosa, nos permite completar la in-
formación al mostrarse estos escudos circulares de 
tamaño grande vinculados a jinetes.

En cuanto a la importancia que se le ha pre-
tendido dar como rasgo diferenciador al hecho de 
que los jinetes cabalguen hacia la izquierda tratando 
de vislumbrar algún rasgo identificativo de carácter 
territorial o étnico (Uroz Rodríguez, 2012, 378; id., 
2013, 56-58), como se argumenta en el plano nu-

mismático (García-Bellido, 2010b, 166-167), cree-
mos que este hecho podría deberse tan solo a un re-
curso elemental para tratar de mostrar nítidamente 
las dimensiones del escudo, sin el obstáculo que su-
pondría el cuerpo del caballo. Esto resulta además 
comprensible y realista desde el punto de vista de 
que el escudo solía portarse con la mano izquierda 
para tener la derecha libre para arrojar las jabalinas 
o emplear la espada. Este mismo detalle muestra 
el jinete representado en el fragmento de El Palao 
(fig. 202, 15), e incluso el jinete desmontado del 
Tossal de Sant Miquel (fig. 202, 18). No obstante, 
los artistas iberos adaptaron esta funcionalidad al 
dibujo sin mayores problemas como ejemplifica el 
jinete del vaso del Tossal de Manises (fig. 202, 16), 
o podría desprenderse del fragmento del Tossal de 
la Cala, en el que se presenta un desfile de infantes 
que avanza hacia la derecha mostrando un escudo 
de tamaño medio en su mano derecha y un par de 
lanzas que sujetarían con la izquierda (García Her-
nández, 1986, 74, lám. XL, 1; Maestro, 1989, 280-
281, fig. 101; Tortosa, 2006, CD, nº 201, lám. 52, 
nº inv. 0011; Bayo, 2010, 102-103, fig. 49, 4). No 
obstante, en este último caso sería el carácter del 
desfile precisamente el que permitiría modificar la 
manera de portar las armas.

Este fragmento en el que se presenta a un 
desfile de infantes con un par de lanzas cada uno, 
nos sirve para enlazar con otro aspecto y sobre el 
que se ha hecho hincapié en la tinaja de los caba-
lleros de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, 313; id., 
2013, 56-58), destacándose la relevancia de que 
dos lanzas sobresalgan por delante del escudo1168. 
Pero ello también parece guardar más relación con 
un hábito común que así se plasma también en 
distintas representaciones de cerámica ibérica. Al 
ejemplo del Tossal de la Cala, se le puede añadir 
otro de un gran kalathos de El Castelillo de Alloza 
(Maestro, 1989, 68-70, fig. 13; Olmos et al., 1992, 
136-137, 79.3.; Olmos, 1999b, 78.3.) en el que un 
infante aparece portando un par de lanzas, y otro 
infante también aparece con dos lanzas en el vaso 
de los jinetes desmontados de Liria (Ballester et 
al., 1954, 58 y 60, fig. 43; Maestro, 1989, 153-156, 
fig. 49; Kurtz, 1992, 210, fig. 5; Bonet, 1995, 100, 
fig. 34, 2-D. 13; Olmos, 1999b, 78.5.). En este caso 
también se trata de un infante que parece enfrentar-
se a otro en un enfrentamiento singular, y ninguno 
de los dos combatientes puede vincularse a ningún 
caballo, como sí sucedía con el jinete desmontado 
que portaba ese gran escudo (vid. supra, fig. 202, 
1168   Al menos en uno de los casos, y siendo probable que así 
fuera también en los otros.
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18). Por desgracia en este caso, no se ha conserva-
do el fragmento que nos indicaría su armamento, 
a pesar de que el dibujo del vaso fue publicado en 
un primer momento (Ballester et al., 1954, fig. 43) 
con dos lanzas, lo que ha ocasionado que algunos 
trabajos posteriores lo recogieran como tal (Maes-
tro, 1989, 153-156, fig. 49; Kurtz, 1992, 210, fig. 5; 
Uroz Rodríguez, 2013, 56).

En cuanto al hecho de que un infante pose-
yera dos lanzas para un combate, no solo lo consta-
tamos en la cerámica ibérica figurada, sino también 
en el ámbito celtibérico en las cerámicas polícro-
mas de Numancia donde uno de los dos comba-
tientes ha decido emplear la espada, pero conser-
va detrás suya sus dos lanzas hincadas en el suelo 
(Romero, 1976, 21-22, fig. 4).

Con todo, tampoco resultan raras las repre-
sentaciones de jinetes con dos lanzas, como evi-
dencian algunos exvotos de jinetes del santuario 
oretano del Collado de los Jardines (Jaen) (Prados 
Torreira, 1998; Ruiz y Molinos, 2007, lám. 7), o 
algunos denarios de la ceca de Ikale(n)sken1169 que 
se identifica con Iniesta (Domínguez Arranz, 1998, 
135; Ripollès 1999; Lorrio, 2007, 244-246; Sanz, 
2008, 131). Así, esta iconografía que muestra in-
fantes o jinetes llevando dos lanzas, podría aludir 
a que una sería para ser empuñada, y otra para ser 
arrojada, como confirma Estrabón al hablar del 
modo de pelear de los iberos (Visedo, 1959, 63), 
o más bien las dos arrojadizas, al poseer la misma 
longitud (Quesada, 1997, 419; id., 2010, 201).

En este caso, además los jinetes que se re-
presentan en la tinaja de Libisosa, portarían con la 
misma mano izquierda tanto el escudo como las 
dos lanzas, ya que el brazo derecho se muestra le-
vantado, empuñando en su mano un objeto que H. 
Uroz (2012, 313; id., 2013, 56) ha planteado que 
pudiera tratarse o bien de una fusta o de una espada 
recta. Por ello vamos a proceder a tratar de disipar 
esas dudas, aún con la dificultad que conlleva iden-
tificar el armamento ibérico en las representaciones 
vasculares ibéricas, ya que la mayoría de estos mo-
tivos presentan aspectos que no figuran en ninguno 
de los repertorios arqueológicos conocidos1170. Si 
consideramos que los jinetes empuñan una espada, 
ésta en todos los casos presenta una fina hoja que 
tiende a curvarse hacia su extremo, proporcionán-
1169   Villaronga, 1994, 324-328; García-Bellido y Blázquez, 
2001, 171-174.

1170   Idea en la que inciden en reiteradas ocasiones tanto F. 
Quesada (1997) como G. García Jiménez (2012) en sus res-
pectivos trabajos.

dole un perfil irreal. Queremos llamar la atención 
en su empuñadura (fig. 202, 10 y 17), que en todos 
los casos en los que es apreciable se puede obser-
var que tiene un pomo trilobulado. Un aspecto que 
se repite en la espada de uno de los guerreros de la 
crátera de la monomaquia de Libisosa, para la que 
no existen dudas en este caso y es identificada con 
una espada recta (Uroz Rodríguez, 2012, 321, figs. 
247 y 249b).

A menudo, resulta imposible en el plano 
iconográfico poder distinguir una espada La Tène 
de otra espada recta cualquiera, mientras que en 
la pintura vascular las proporciones de longitud y 
forma de la hoja se supedita en muchos casos a las 
estilizaciones del artista y a los límites del espa-
cio de representación (García Jiménez, 2012, 181). 
Algo que resulta evidente en las representaciones 
de Libisosa. Sin embargo, este tipo de empuñadura 
tripartita sería significativamente afín a una espada 
La Tène (ibíd., 183), como es posible también ob-
servar en un fragmento cerámico de Numancia en 
que un guerrero yacente sujeta este tipo de espada, 
mientras que un ave carroñera se dispone a devo-
rarlo (Sopeña, 2010, fig. 3, 1; Negueruela, 1990, 
fig. 39) (fig. 202, 20) o en la crátera de la mono-
maquia (vid. infra, fig. 207, 1-2). Un ejemplo más 
cercano es el ejemplo de la empuñadura de espada 
que muestra uno de los guerreros que se muestran 
frontales en un fragmento del cercano yacimiento 
de El Tolmo de Minateda (Hellín) (Quesada, 2010, 
84) (fig. 202, 21). El otro guerrero empuña una fal-
cata que no presenta este mango, por lo que podría-
mos pensar que no es el resultado de un conven-
cionalismo pictórico del artista que diseñó estos 
vasos. En este sentido, ambos vasos parece haber 
surgido del mismo taller ya que muestran el carac-
terístico motivo fitomorfo de flor bipétala en forma 
de “V” con el interior rayado. En este caso emerge 
de su interior un trazo sinuoso a modo de pistilo.

El análisis del vaso nos ha permitido cons-
tatar la existencia de un escudo circular de grandes 
proporciones, que debe ponerse en relación con las 
manillas de escudo de grandes dimensiones que se 
han recuperado en distintas necrópolis, como es la 
de El Cigarralejo o Cabecico del Tesoro en el área 
murciana, pero que podrían existir en yacimientos 
de otras áreas a tenor de la dispersión que muestra 
la iconografía plasmada en cerámica, numismática 
y toréutica, lo que parece desechar la posibilidad 
de este escudo como un arma identificativa con 
una etnia o con una determinada área geográfica. 
Al mismo tiempo, la iconografía parece apuntar a 
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que fue la caballería la que hizo uso de estos es-
cudos de forma preferente. Por otro lado llama la 
atención que su representación se asocie en la ma-
yoría de casos en los que es posible advertirlo, a 
jinetes que utilizan cascos del tipo Montefortino, 
sirviendo quizás de indicador cronológico que se-
ñala, al menos, su contemporaneidad. Finalmente, 
el análisis de la pieza sirve para sumar un ejemplo 
más que evidencia el uso de dos lanzas por parte 
de los guerreros, mientras que las dudas sobre la 
posible fusta o espada, parecen disiparse a favor de 
una espada de La Tène.

Finalmente queremos resaltar un último de-
talle, y es la semejanza que existe entre el diseño 
del caballo enjaezado de los caballeros de la tinaja 
de Libisosa, y un fragmento cerámico con la repre-
sentación de un jinete hallado en el Cabezo del Tío 
Pío (Bosch Gimpera, 1915, 15-16, fig. 1; id., 1958, 
lám. XIIIc; Menéndez, 1988, 131 y 519 1t; Maes-
tro, 1989, 306-307, fig. 110a) (fig. 120, 4) que de 
nuevo vuelve a poner en relación esta zona murcia-
na y el yacimiento oretano de Libisosa. A ello se le 
uniría la existencia de otro fragmento de esta mis-
ma necrópolis murciana en el que se muestra un 
motivo vegetal compuesto (San Valero y Fletcher, 
1947, láms. XVIII-XIX; Menéndez, 1988, 129 y 
519, fig. 1s; Maestro, 1989, 308-309, fig. 111B2) 
(fig. 120, 2), que emerge junto a las patas de un ca-
ballo montado con un jinete y que también permite 
agruparlos en el motivo EF10 de Lezuza de hojas 
cordiformes con inflorescencias que pueden, o no, 
terminar en capullos reticulados (Uroz Rodríguez, 
2012, 336, fig. 258, EF10) (fig. 120, 3). También 
muy similar al de la tinaja de los caballeros.

Respecto al mensaje que estaría transmitien-
do la tinaja, no diferiría en demasía del que mostra-
ban algunos vasos de Edeta o La Serreta, donde se 
destacaba el poder de la clase ecuestre y el prestigio 
de la posesión de un caballo. Por otro lado, el em-
blema que muestran estos escudos podría contribuir 
a servir como un elemento de marcador de estatus o 
identificador de algún grupo o comunidad, un recur-
so frecuente en distintos pueblos de la Antigüedad 
(Quesada, 1992, 28-31; id., 1997, 119 y 486; Gar-
cía-Bellido, 2010). Esta idea podría transmitirse en 
la tinaja de Libisosa atendiendo a que el emblema 
se muestra distinto en las dos caras del vaso (Uroz 
Rodríguez, 2012, 376; id., 2013, 57). Unos se deco-
ran con rosetas, y otros con un motivo circular en 
forma de rueda. De este modo, la relación existente 
en la iconografía ibérica entre la roseta y la divini-
dad femenina contribuiría a la interpretación de la 

imagen como una representación de los antepasa-
dos míticos heroicos que cuentan con la protección 
de la divinidad, que legitima a su vez su posición 
social y política, tal y como sucede en los jinetes 
representados en las monedas (Almagro-Gorbea, 
1995b; id., 2005b). Así pensamos que la lectura que 
ofrece la tinaja refleja a unos jinetes que hacen gala 
de su rango social y económico como miembros del 
estatus ecuestre. Así, este mismo empleo de la rose-
ta como emblema de escudo se muestra también en 
el fragmento del desfile del Tossal de la Cala o en el 
vaso del Tossal de Manises/Lucentum.

Junto con ello, H. Uroz (2012, 454) ha plan-
teado varias hipótesis interpretativas de la pieza, 
otorgándole especial relevancia al hecho de que los 
jinetes se distribuyan en las caras del vaso por pare-
jas y que muestren diferencias en la decoración del 
umbo de los escudos. Según este investigador, este 
hecho podría aludir a un grupo gentilicio, o quizás 
a dos, que estarían unidos por nuevos lazos clien-
telares. La otra hipótesis planteada ofrece una lec-
tura interpretativa desde parámetros itálicos. Así se 
traslada la dualidad de las magistraturas romanas al 
ámbito ibérico, fundamentándose en que la oligar-
quía poseedora de estos vasos estaría “en contacto 
directo con el agente itálico y en avanzado esta-
do de (auto)romanización” (ibíd, 379). Nosotros 
no nos atreveríamos a sostener esta extrapolación, 
que consideramos demasiado arriesgada y carente 
de argumentos sólidos. Por otro lado, la equitativa 
composición de ambas caras del vaso, el desarrollo 
de idénticos motivos vegetales, y la representación 
del mismo gesto en todos los jinetes que avanzan 
en una misma dirección nos hace pensar, más bien, 
que se estaría haciendo referencia a un grupo ho-
mogéneo de varios aristócratas a caballo. Un sig-
nificado similar al que se ha planteado para el oi-
nochoe de La Serreta con un grupo de tres jinetes 
con lanzas (vid. IV.3.2, fig. 102, 1-2), o la tinaja del 
dpto. 41 del Tossal de Sant Miquel (vid. IV.1.6.1, 
fig. 62, 1-2), que muestra también tres jinetes arma-
dos con lanzas. Sin embargo, la tinaja de Libisosa 
presenta algunas diferencias respecto a estos dos 
vasos, puesto que en ellos era posible advertir cier-
tos rasgos físicos y de vestimenta que estarían indi-
cando diferentes clases de edad o de estatus entre 
ellos, y estas distinciones no son visibles entre los 
cuatro jinetes de la tinaja de los caballeros1171 (Uroz 
Rodríguez, 2012, 374). Por ello, pensamos que se 
está representando una misma acción, en un mismo 
tiempo y espacio, por lo que las asas no actuarían 
1171   El hecho de no conservarse enteramente el vaso tam-
bién impide precisar si estas diferencias serían visibles.
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como delimitadores de dos escenas, ni delimitado-
res de dos grupos. 

El departamento 79 del Sector 3 es uno de los 
que más datos se han dado a conocer para poder va-
lorar adecuadamente el uso y consideración social 
de los vasos singulares figurados, y contrastarlos 
con el edificio donde se documentó el crateriforme 
de la muerte mítica. De este modo, el dpto. 79 des-
taca por poseer cinco vasos con decoración figurada 
(dos tinajas, dos tinajillas y un oinochoe de media-
no tamaño), y la mayor concentración en número 
y variedad de vajilla de importación (Hernández 
Canchado, 2008; Uroz Rodríguez, 2012, 245-247 
y 458, fig. 191): campaniense A, campaniense B 
calena, paredes finas, cerámica común itálica y un 
asa del tipo Piatra Neamt, como la hallada en el 
depósito votivo y en la bodega-taberna del dpto. 86 
(Uroz Sáez et al., 2007, 149, fig. 18). Con todo ello, 
también destaca del departamento la presencia de 
un askos ornitomorfo gallináceo, similar a otro do-
cumentado en el Sector 18 (Uroz Rodríguez, 2012, 
247, fig. 192c), y un lagynos de cerámica helenís-
tica decorado con escenas eróticas en relieve (Her-
nández Canchado, 2008, 161-162, fig. 10a; Uroz 
Rodríguez, 2012, 246-247, fig. 192a). Esta pieza, 
al igual que el lagynos de cerámica helenística de 
engobe blanco del dpto. 127, debe ser considera-
da como “un excepcional, y diferenciador, bien de 
prestigio y de lujo” (Uroz Rodríguez, 2012, 273, 
fig. 213). Esta consideración reside, tanto en el em-
pleo de estas jarras para servir vino en los banque-
tes y simposia, como en el hecho de que su presen-
cia en el Mediterráneo oriental y occidental es muy 
escasa (Cabrera, 2004, 8). Estas piezas ofrecen una 
datación precisa entre el último tercio del s. II-pri-
mera mitad del s. I a.C. (Pérez Ballester, 2012, 73) 
y su concentración en la Península se constata sobre 
todo en Carthago Nova (ibíd., 74). Ésta pudo ser la 
vía de llegada, penetrando en el territorio murciano 
hasta alcanzar el Camino de Aníbal (fig. 208), aten-
diendo a que cuencos de relieves helenísticos tam-
bién se atestiguan en El Monastil, Archena o Ver-
dolay (ibíd.). Esta demanda de vasos importados 
por parte del aristócrata ibero sería valorada bajo el 
hecho de ser un producto exótico, que le permitiría 
ejercer un prestigio que solo está al alcance de unos 
pocos (Cabrera, 2004, 10-11). 

En este contexto, es donde encontramos 
otro de los vasos figurados destacados de Libisosa, 
como es la tinaja de los carnassiers (Uroz Rodrí-
guez, 2012, 303-305, figs. 235-236) (fig. 203, 1-2). 
Se trata de una tinaja bitroncocónica, con hombro 

marcado y dos asas trigeminadas en forma de J in-
vertida, y con unas proporciones que la emparentan 
más con los ejemplares de La Alcudia o de la necró-
polis de Oliva, que con los ejemplares del Tossal de 
Sant Miquel o La Serreta, por lo general más altos 
y esbeltos (ibíd.).

La interesante composición pictórica que al-
berga la tinaja y la riqueza de signos secundarios 
nos aporta una valiosa información para tratar de 
clasificarla o, al menos, diferenciarla de los tradi-
cionales focos productores de cerámica ibérica, 
plantando así de nuevo algunas hipótesis estilísti-
cas y territoriales. Como suele ser habitual en este 
tipo de recipientes, las asas delimitan dos caras en 
el vaso, que se despliegan en la parte del cuerpo 
más visible, siendo el límite inferior del friso la 
parte de máximo diámetro del vaso, y el hombro 
el límite superior. El friso enmarcado por bandas y 
líneas alberga en cada una de sus caras un carnas-
sier rodeado de una abigarrada decoración vegetal 
y de pequeños símbolos abstractos. Aunque no se 
ha conservado la cabeza de uno de estos animales, 
el dibujo parece mostrar que la giraría hacia atrás, 
en una actitud bien conocida en las cerámicas del 
Estilo I ilicitano, pero que también es posible ad-
vertir en una de las caras de una tinaja de Torre la 
Sal (Ribera de Cabanes, Castellón) (fig. 184, 15-
16), y cuyo esquema se puede retrotraer al vaso de 
los dragones del s. IV a.C. hallado en la tumba 52 
de la necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Chinchi-
lla) (Blánquez, 1990, 302 y 304, fig. 83; Blech y 
Blech, 2002-2003) (fig. 147, 13-14).

No obstante, los lobos que se muestran en el 
vaso no obedecen al grafismo y estilo que muestran 
los ejemplares del Cabecico del Tesoro con un ho-
cico abocinado (vid. V.3.2, figs. 113, 2, 8 y 118, 5). 
Sin embargo sí que coincide en algunos aspectos 
compositivos que merece la pena destacar. De este 
modo, la abigarrada decoración vegetal concede 
gran importancia al capullo reticulado, pero combi-
nándose con flores de dos o tres pétalos de las que 
emerge un elemento de forma circular que surge de 
la zona central de unión entre ambos pétalos que 
podría representar el ovario. Al mismo tiempo, es 
posible advertir que se emplea con frecuencia el 
motivo consistente en una línea recta cruzada per-
pendicularmente por grupos de trazos cortos. Me-
nos importante consideramos el hecho de que las 
costillas se indiquen de un modo similar, pero sí que 
queremos incidir en un hecho que no se constata en 
los talleres ilicitanos y que parece ser frecuente en 
el Grupo SE II murciano: el hecho de que ambas 
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caras de vaso muestren solamente carnassiers en 
lugar de la reiterada dupla que constituye en Ilici el 
ave ideal y el lobo.

De este modo, creemos que la influencia de 
estas cerámicas en el taller que realizó esta tinaja 
y otra serie de vasos que podrían definir un grupo 
pictórico, es más que evidente. Para ello debemos 
tener en cuenta que la cronología de esta produc-
ción murciana abarca desde la segunda mitad del 
s. III a.C. y perdurando en distintos contextos del 
s. II a.C., centuria en la que creemos que en algún 
momento indeterminado debieron coincidir ambas 
producciones o incluso suceder ésta a la anterior, 
en un foco que creemos que debe ubicarse en un 
espacio de frontera contestano-bastetano que geo-
gráficamente debe ubicarse entre el área Suroriental 
de Albacete y el interior murciano. 

Este taller tiene como uno de sus rasgos ca-
racterísticos la incorporación del racimo, y también 
es interesante destacar el trazo sinuoso que vemos 
que emerge de una pequeña voluta vegetal, y que 
termina en una hoja de zarzaparrilla estilizada en 
forma de flecha.

Vasos con este tipo de características están 
presentes en diversos yacimientos ubicados en las 
proximidades de la vía Heraklea, en el tramo que 
va desde el corredor de Almansa hacia el Levan-
te. Sus dataciones también parecen concentrarse 
entre finales del s. III-s. II a.C. En esos mismos 
contextos también es posible distinguir otra serie 
de vasos que se adscribirían a un taller de carac-
terísticas muy similares, lo que de nuevo permite 
constatar la existencia de varios talleres ubicados 
en distintos territorios y que estarían fuertemente 
influenciados por los gustos y modas que circulan 
con esta serie de vasos, que no perdamos nunca de 
vista, no dejan de ser vasos singulares e instrumen-
tos de prestigio que si bien pudieron circular con 
otros productos comerciales, sus cauces y motivo 
de intercambio probablemente fueron diferentes.

Con esta temática se hace prácticamente 
ineludible citar la famosa tinaja1172 con una pare-
ja de carnassiers que dio a conocer hace años P. 
Lillo (1988) (fig. 203, 3-4). La tinaja se halló des-
contextualizada, fruto de un hallazgo casual en el 
1172   Principales aportaciones al conocimiento de la tinaja: 
Lillo, 1988; Abad y Sanz, 1995, 79, fig. 2, 17; Tortosa, 1996b, 
151 y 155, fig. 73; id., 2006, CD nº 417, lám. 120, nº inv. 
0001; Sanz, 1997, 71, fig. 28, 230; id., 2007, 203, fig. 8, 27; 
id., 2008, 134 y 139; González Alcalde y Chapa, 1993, 171; 
González Alcalde, 2006, 261, fig. 15; Uroz Rodríguez, 2012, 
402-403, fig. 298b.

oppidum de La Piedra de Peña Rubia (Elche de la 
Sierra, Albacete), que fue habitado en el Ibérico 
Pleno hasta finales del s. III a.C. (López Precioso 
et al., 1992, 52; Sanz, 1997, 69-71, 228-229; id., 
2008, 134; Soria, 2007, 243). La tinaja fue data-
da inicialmente en el s. II a.C. (Lillo, 1988, 142), 
mientras que T. Tortosa (1996b, 151 y 155, fig. 73; 
2006, CD nº 417, lám. 120, nº inv. 0001) ha pro-
puesto adscribirla estilísticamente al Grupo SE II 
(idem, 2006, CD nº 417) y datarla a finales del s. 
II y primera mitad del s. I a.C. De este modo, tam-
bién considera el área murciana como el foco más 
probable de producción de este vaso.

En el vaso destaca ante todo, el hecho sin-
gular de que haya indicado la diferenciación se-
xual entre los carnassiers representados en cada 
una de las caras. A la hembra se le han indicado 
numerosas ubres bajo su cuerpo, mientras que 
al macho se le ha destacado también su atributo 
sexual. Esto fue interpretado por P. Lillo (1988, 
140-141) como una escena de reproducción con 
una loba en celo que volvía hacia atrás su cabeza 
observando al macho que la perseguiría para fe-
cundarla. En este caso, la intencionalidad de po-
ner de relieve los rasgos sexuales, lleva implícita 
la idea de transmitir un concepto de fertilidad en 
una naturaleza feroz que simboliza la figura del 
carnassier (Tortosa, 2003b, 297). Esta simbolo-
gía que aúna la fecundidad con la muerte, es algo 
muy difundido en las diferentes culturas del Me-
diterráneo Antiguo, y tratan de evocar el deseo de 
la regeneración de la vida en los contextos fune-
rarios, como ya hemos tenido oportunidad de ver 
(vid. VI.2.5.3). 

Delante de ambos animales se han repre-
sentado motivos astrales y rosetas1173, además de 
unos motivos fitomorfos a base de tallos en espiral 
y brotes que recuerdan a otras composiciones del 
área del Sureste peninsular y del área contestana 
ubicada al Sur del Júcar, que permite relacionar 
la tinaja también con la decoración plasmada en 
el vaso del héroe y la esfinge del Corral de Saus 
(fig. 203, 5).

De este modo, podemos observar como 
existen importantes concomitancias entre estos 
tres vasos hallados en tres zonas diferentes, y que 
también presentan algunos rasgos diferenciadores 
entre sí. Las flores y brotes de la tinaja de Libiso-
sa y el vaso del Corral de Saus son muy similares, 
1173   Significación astral de la roseta (Aranegui, 1996, 412; 
id., 2000, 299-300; Belén y Escacena, 2002, 177; Pérez Blas-
co, 2011b, 144-145).
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al igual que el trazo sinuoso que emerge del roleo 
vegetal o los pequeños grupos de “SSS” junto a la 
esfinge o al carnassier. Sin embargo, el vaso de 
Libisosa muestra el motivo de racimo, que está 
ausente en el vaso de Mogente y lo mismo sucede 
con los zapateros. En el vaso del héroe y la esfin-
ge sin embargo aparecen representadas unas rose-
tas que sí que están presentes en la tinaja de Peña 
Rubia, al igual que los asteriscos, con o sin orla 
de puntos alrededor, que también en este caso es 
coincidente con el vaso del Corral de Saus. Estos 
asteriscos están totalmente ausentes en el vaso de 
Libisosa, que emplea sin embargo en numerosas 
ocasiones el motivo de la línea recta cruzada por 
grupos de trazos. Por otro lado, la similitud entre 
los motivos vegetales del vaso de Elche de la Sie-
rra y el de Mogente es muy vaga, mientras que de-

bajo del friso en los dos casos aparece representa-
da una serie de semicircunferencias concéntricas. 
A su vez, el vaso del Corral de Saus emplea el 
motivo de hoja en forma de “V” rayada, que aun-
que no se representa en el vaso de los carnassiers 
de Libisosa, sí que está presente en otros.

Estos tres ejemplos creemos que son sufi-
cientemente ilustrativos, de lo complejo que resulta 
poder determinar la identificación de un taller, un 
grupo o un estilo pictórico, y más en un espacio en 
el que las vías de comunicación jugaron un papel 
esencial en la vertebración de estos territorios. No 
obstante, sí que se hace patente las influencias que 
debieron existir entre diversos talleres que opera-
ron en distintas zonas, y dentro de un mismo es-
tilo, que es lo que probablemente esté sucediendo 
en este caso. Sin embargo, en el estado actual de la 

Fig. 203. 1-2. Tinaja de los carnassiers de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 235); 3-4. Tinaja de La Piedra de Peña Rubia (Lillo, 1988, láms. I-II); 5. 
Vaso del héroe y la esfinge (Izquierdo, 2000, fig. 103).
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investigación preferimos ser cautos y considerar a 
estas cerámicas como integrantes de un grupo pic-
tórico compuesto por diversos talleres que estarían 
distribuidos entre el área bastetano-contestana y el 
territorio contestano al sur del Júcar. Todos estos 
talleres serían probablemente contemporáneos y 
parecen operar a partir del s. II a.C. transmitiéndose 
las influencias de uno a otro, y distinguiéndose con 
claridad de las cerámicas de los talleres ilicitanos, 
aunque comparten con ellas un mismo código pic-
tórico.

Junto a esta tinaja, otro vaso figurado impor-
tante de este departamento es la tinaja de las aves 
(fig. 204, 1-2), de tipología y morfología similar a 
la anterior, aunque esta vez con dos asas de cinta 
(Uroz Rodríguez, 2012, 305-308, figs. 237-238). Si 
en la anterior tinaja el protagonismo lo ejercía la fi-
gura del carnassier, en ésta lo hace la figura del ave, 
presumiblemente una paloma. Así, mientras que una 
de las caras se intuyen las figuras de dos palomas 
enfrentadas, en la otra encontramos una paloma po-
sada sobre un tallo, que emerge entre dos hojas tú-
midas u oblongas, dispuesta a picar una cápsula de 
adormidera1174, en un esquema bien conocido en la 
cerámica ibérica figurada, tanto en el cercano asen-
tamiento de El Tolmo de Minateda (vid. VII.3.1, fig. 
199, 2), como en La Serreta de Alcoy (vid. IV.3.1.2, 
figs. 104, 3-4 y 105, 6), o ya en un territorio más 
alejado y en el Estilo simbólico levantino en el ya-
cimiento del Alto Chacón en Teruel (vid. VI.2.5.8., 
figs. 178, 4-5 y 187, 9). Al igual que no incidimos 
de nuevo en la importante carga simbólica que con-
llevaba la representación de los jinetes a caballo en 
la tinaja de los caballeros, aquí no vamos a repetir el 
mensaje que transmite la idea de la paloma, atribu-
to símbolo de la diosa, picoteando y fecundando el 
jardín de la divinidad, que es una composición ico-
nográfica que se remonta al periodo orientalizante, 
como hemos desgranado a lo largo del trabajo.

Los motivos fitomorfos que acompañan la 
escena son también diferentes a los que hemos vis-
to en la tinaja de los carnassiers (fig. 203, 1-2). 
De este modo bajo las hojas túmidas se han repre-
sentado, de forma simétrica, una flor multipétala a 
cada lado que finalizan sus extremos en volutas y 
otra flor del mismo tipo, pero de pequeño tamaño 
(Uroz Rodríguez, 2012, 306). En este caso no es-
tán presentes las líneas rectas cruzadas por trazos 
cortos y en cambio aparecen varios asteriscos, que 
incluso se insertan dentro de las hojas túmidas. Por 

1174   Para la distinción entre la representación de la granada 
y la adormidera VV.AA., 2010b, 137-145.

tanto, constituye un ejemplo más de la dificultad 
que presentan la clasificación decorativa de estos 
vasos. ¿Pertenecería entonces esta pieza a una pro-
ducción local? Aunque por el momento solo se ha 
indicado que la mayoría de estos vasos serían ads-
cribibles, y no se han identificado los que no lo se-
rían (Uroz Rodríguez, 2012, 458; id., 2013, 67), los 
paralelos de esta pieza pueden otorgar alguna pista 
para atribuirla o no al propuesto “estilo libisosano” 
de finales del s. II-inicios del s. I a.C. (idem, 2012, 
456-459; id., 2013, 67).

Quizás la característica más llamativa de 
esta paloma sea el pico entreabierto, un detalle que 
no refleja ninguna de las aves del Estilo I ilicitano. 
Junto a ello, tampoco muestra sus alas explayadas 
sino que se muestra totalmente de perfil mostrando 
tan solo una de las alas. Su cuello se decora con un 
espacio en reserva relleno de líneas curvas que se 
adaptan a la morfología del cuello, mientras que 
el cuerpo barquiforme parece remitir al perfil de 
la paloma. Características muy parecidas hemos 
encontrado en distintos yacimientos del área con-
testana septentrional y occidental. Así, unos para-
lelos exactos que indican un mismo taller o incluso 
artista ya los comentamos al estudiar un kalathos 
con dos palomas afrontadas que se documenta en 
la necrópolis del Corral de Saus (vid. VII.2.5, fig. 
195, 10-11). No solo coincide en el modo de de-
corar el cuello, pico entreabierto, postura de per-
fil o cuerpo barquiforme de las palomas, sino que 
también muestra algunos motivos vegetales como 
la hoja cordiforme en forma de “V”. Íntimamente 
relacionado con este kalathos encontramos un ca-
liciforme con un ave y motivos muy similares (fig. 
195, 8-9) que procede de un “conjunto de incinera-
ción” cuya cerámica de importación ha permitido 
a I. Izquierdo (2000, 192-193) fechar la tumba a 
principios del s. II a.C.

Este mismo dibujo de paloma del Corral de 
Saus (fig. 204, 5) también se encuentra recogido 
en un fragmento de la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro (vid. V.3.2, fig. 204, 8), lo que sirve para 
comprobar la dispersión que tuvo el taller produc-
tor, que es muy similar a la que ofrece la produc-
ción murciana de la segunda mitad del s. III-prime-
ra mitad del s. II a.C., que Mª.J. Conde intuyó en 
diversos trabajos, y que se hacía sobre todo patente 
en kalathoi y oinochoai. Las evidencias cronoló-
gicas de estos vasos parecen suceder en el tiempo 
a aquellos, aunque la difusión que muestran por 
el corredor de Almansa y valle del Canyoles, así 
como en el área albaceteña  con el ejemplar de la 
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tumba 0 de la Hoya de Santa Ana. La temática y 
la composición decorativa en todos los casos es la 
misma, incluso en las dos palomas afrontadas del 
kalathos del Corral de Saus, que también se plasma 
en la otra cara de la tinaja de Libisosa (fig. 204, 
2) y cuyas connotaciones simbólicas y arraigo ico-
nográfico desde el periodo orientalizante aborda 
H. Uroz (2012, 362-365, fig. 275). Sin embargo, 
vemos que las imágenes incluso de las palomas 
pueden variar levemente de un vaso a otro, algo 
que se hace más patente en los motivos secunda-
rios. Así, en la tinaja de Lezuza, además de la hoja 
cordiforme en forma de “V” también se represen-
ta una composición abierta de hojas túmidas, que 
también es posible advertir en un tamaño menor en 
el kalathos y en el caliciforme de Mogente. Aquí 
se muestran unos brotes reticulados que no apa-
recen en la tinaja de las aves de Libisosa, pero sí 
que está presente en ambos vasos una roseta. Esta 
variedad se amplía y consolida al contemplar el pe-
queño fragmento del Cabecico del Tesoro (fig. 204, 
8). El cuello y cola de la paloma es idéntico al de 
los ejemplares del Corral de Saus, pero incorpora 
el motivo de racimo, motivo suficiente como para 
relacionar con este grupo reducido de vasos las ti-
najillas “gemelas” de las palomas que también se 
han encontrado en Libisosa en este mismo departa-
mento (Uroz Rodríguez, 2012, 308-310, figs. 239-
240) (fig. 204, 3-4 y 6-7). Cada una de las caras de 
estas dos tinajillas tiene como total protagonista la 
figura de un ave que abarca prácticamente todo el 
espacio. Se muestra de perfil, con un amplia ala 
explayada y una alargada cola timonera que se en-
sancha de sobremanera en su extremo. En todos los 
casos se ha dibujado delante del ave una composi-
ción vegetal. En una tinaja se trata de un zarcillo 
en forma de S que culmina en sus extremos en un 
tallo en espiral y un brote reticulado, y en un tallo 
en espiral y una flor de dos pétalos (fig. 204, 7). La 
otra tinajilla muestra sensibles diferencias en las 
aves, que giran su cabeza hacia atrás y que delante 
tienen un idéntico motivo de una flor estilizada de 
tres pétalos (fig. 204, 4). El hecho de considerar-
las gemelas contribuye aún más a valorar la com-
plejidad de variables que deben tenerse en cuenta 
para identificar no solo un estilo, o grupo pictórico, 
sino incluso un taller o un mismo artista que en 
cada vaso puede determinar o no la inclusión de 
unos motivos u otros. En una de las tinajillas se 
ha incorporado el motivo de racimo, lo que per-
mite vincularla sin dificultad a este reducido (por 
el momento) grupo. Alberga también asteriscos y 
rosetas, y unos brotes reticulados y flores de dos 

pétalos con ovario que también permite no solo re-
lacionarlas con esta producción, sino que también 
presenta concomitancias con el crateriforme de la 
tumba 43 de El Tolmo (vid. VII.3.1, fig. 199, 1-4) o 
con la tinaja de la Piedra de Peña Rubia (vid. supra, 
fig. 203, 4).

En cuanto a la morfología de la tinajilla el 
perfil bitroncocónico con carenas muy angulosas 
permiten relacionarlas con tipos extendidos sobre 
todo entre los ss. II-I a.C., mostrando unas dimen-
siones y perfiles muy similares a las tinajillas que 
se han podido recuperar tanto en el Tossal de la 
Cala (vid. VII.2.2 y VII.2.4, fig. 190, 17) como 
en la necrópolis de la C/ Cañete (vid. VII.2.2. y 
VII.2.4, fig. 190, 19) y que fueron producidas en 
el área de Levante. A ellas también se le pueden 
sumar los ejemplares fabricados en los talleres ili-
citanos (vid. V.4.3.5).

Finalmente, el mensaje que conllevan estos 
vasos reincide en las características de un código 
pictórico propio del área del Sureste peninsular en 
el que la relación entre la diosa, la roseta y la palo-
ma contienen un potente y cargado concepto reli-
gioso, en el que la divinidad estaría presente tanto 
en los ciclos agropecuarios vitales para la comuni-
dad, como en ritos de paso y en el tránsito funera-
rio al Más Allá (vid. VI.2.5.7 y V.4.3.8.5). 

El último vaso figurado a destacar del dpto. 
79 es el oinochoe de la metamorfosis (Uroz Ro-
dríguez, 2012, 321-324 y 357-358, figs. 250-251 
y 270) (fig. 205, 1-3), un jarro de cuerpo pirifor-
me que ya se documenta a partir del Ibérico Pleno 
(vid. IV.1.7.5) y que también está presente en el 
periodo final, documentándose en La Alcudia (vid. 
V.4.3.5).

El oinochoe centra la atención pictórica en 
la zona inferior del asa bífida (Uroz Rodríguez, 
2012, 322-324, figs. 250-251). Bajo ella se han re-
presentado unas piernas de perfil masculinas ata-
viadas con botines de los que penden dobles cintas 
(fig. 205, 3). La parte superior de las piernas finali-
za en una franja horizontal rellena de trazos cortos 
perpendiculares que quizás pudieran simbolizar el 
faldellín del personaje. A ambos lados del asa, en 
la mitad superior del cuerpo del oinochoe se repre-
senta una abigarrada decoración vegetal que pare-
ce desarrollarse de forma simétrica. Así del extre-
mo de un motivo triangular emergen sendas flores 
tripétalas con el cáliz marcado y los extremos de la 
corola terminados en voluta, y otra flor de dos péta-
los con capullo central. De uno de los extremos del 
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Fig. 204. 1-2. Tinaja de las aves de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 238); 3. Tinajilla de las palomas (1) de Libisosa (ibíd., fig. 239b); 5. Paloma de 
un kalathos del Corral de Saus (Dibujo del autor. SIP); 6-7. Tinajilla de las palomas (2) de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 239a); 8. Fragmento 
de cerámica decorada del Cabecico del Tesoro (Nieto, 1943-1944, lám. XIIc).
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pétalo emerge un tallo sinuoso que termina en una 
hoja cordiforme muy esquemática que se asimila a 
una flecha. En el extremo opuesto del asa se dibu-
jó un tallo serpenteante en disposición vertical del 
que brotan tallos en espiral, capullos (brotes reticu-
lados) y una flor de dos pétalos con capullo central. 
Estos capullos también se representan aislados a 
ambos lados del asa, en la parte superior. Por últi-
mo, el cuello muestra una decoración simétrica que 
decora la parte del pico vertedor con una serie de 
roleos a cada lado en disposición vertical.

A diferencia de los ánodoi frecuentes de La 
Alcudia en los que se muestra solamente un ros-
tro o la mitad superior del cuerpo (vid. V.4.3.9), 
en este caso y de forma inusitada solamente se han 
representado unas piernas masculinas. H. Uroz 
(2012, 357) ha leído la imagen como la plasma-
ción del nacimiento o metamorfosis del personaje 
aristocrático desde la exuberante vegetación di-
vina. Una interpretación muy sugerente, que nos 
parece muy acertada1175, pero más aún el hecho de 
que haga hincapié en la metamorfosis vegetal que 
experimenta el individuo, que en este caso se fu-
siona con los brotes reticulados y demás tallos y 
hojas que rellenan el resto del cuerpo del jarro. El 
mensaje del vaso resulta claro, al transmitir unas 
ideas y conceptos que ya vio hace años R. Olmos 
(1998, 152): “El reino de la metamorfosis, de la 
naturaleza engendradora, forma parte del mundo 
del aristócrata”.

Por otra parte, el hecho de que además se 
haya seleccionado la parte inferior de las asas para 
desarrollar el principal elemento simbólico del 
vaso no es extraño, ya que “el espacio singular 
del vaso junto a las asas es propicio a las meta-
morfosis” (idem, 1999b, 67.3), y es en este espacio 
marginal “donde tienen lugar las epifanías y otros 
hechos maravillosos” (idem, 2003b, 93). De este 
modo, este oinochoe contribuye a ejemplificar los 
argumentos que expusiera R. Olmos (1998, 151-
152) hace años al resaltar la relación existente en-
tre el ideal aristocrático y el universo natural, de 
cuya metáfora iconográfica se sirve habitualmente 
el mundo ibérico. Este concepto tendría en las me-
tamorfosis su máxima expresión, ya que al grupo 
aristocrático le conviene el énfasis de la naturale-
za vegetal, su vitalidad y su fuerza transformadora 
(ibíd.).

Desde el punto de vista estilístico, los mo-
1175   Más que la otra que también propone el autor que 
interpreta el vaso como una heroización del aristócrata en cla-
ve ctónica (Uroz Rodríguez, 2012, 453).

tivos decorativos vegetales y sobre todo unas ca-
racterísticas piernas musculadas realizadas con 
un trazo contorneado, en las que destaca la repre-
sentación de unos potentes gemelos, nos sirven de 
nuevo para advertir la procedencia del oinochoe y 
su probable datación. Así, continuando con las in-
numerables concomitancias que presentan los va-
sos de este yacimiento con los asentamientos y ne-
crópolis que jalonaron el Camino de Aníbal en su 
tramo que circula por el corredor de Montesa y el 
valle del río Canyoles, de nuevo la necrópolis del 
Corral de Saus nos permite poner incluso rostro a 
la metamorfosis vegetal del personaje del oinochoe 
de Libisosa. Las piernas masculinas del oinochoe 
de Libisosa fueron trazadas de idéntica forma que 
las de los fragmentos del conocido como vaso de 
los atletas o de los gigantes (Izquierdo, 2000, 226, 
fig. 116, 1-3) (fig. 205, 6-9). Estos fragmentos se 
datarían en los ss. III-II a.C. al encontrarse aso-
ciados a campaniense A media (Izquierdo, 1995b, 
234; Bonet e Izquierdo, 2001, 293). Las piernas se 
han dibujado con un trazo bien definido que deli-
mita una zona en reserva, remarcando los gemelos 
y rellenando unos botines con tacón en tinta plana. 
Entre los personajes se desarrollan tallos en espiral 
de los que surgen brotes (fig. 205, 6-7), similares 
a los capullos reticulados de Libisosa. Finalmente, 
los fragmentos de El Corral de Saus que albergan 
estas piernas tampoco han conservado los rostros 
de los personajes, pero sí que lo han hecho dos 
fragmentos atribuidos al mismo vaso en los que 
la metamorfosis vegetal es visible en el cabello de 
dos personajes masculinos, e incluso en su caballo 
(fig. 205, 8-9). En estos casos el cabello de estos 
personajes se transforma en brote reticulado entre 
volutas, ayudando a comprender el significado de 
la metamorfosis del oinochoe de Libisosa y atri-
buyendo de nuevo ambos vasos a un mismo taller.

Esta dispersión se completa con otro frag-
mento procedente de El Cerro de los Santos (Mon-
tealegre del Castillo, Albacete) que ha conservado 
idénticas piernas musculadas de dos personajes 
que se encuentran enfrentados (Chapa, 1983, 647; 
Maestro, 1989, 323, fig. 117b; Abad y Sanz, 1995, 
79, fig. 2, 20; Sanz, 1997, fig. 54, 428; Moneo, 
2003; Tortosa, 2006, CD nº 394, lám. 113, nº inv. 
0001) (fig. 205, 10). Y aún podemos asociar al 
conjunto un fragmento más, hallado en El Tolmo y 
procedente de las prospecciones superficiales que 
hicieron en su día H. Breuil y R. Lantier, en el que 
aparece esta vez el personaje montando a caballo 
(Maestro, 1989, 327, fig. 119b) (fig. 205, 11).
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Una vez relacionado el vaso con otros ejem-
plares que contribuyen a conocer la dispersión de 
esta producción, también es conveniente analizar 
otros aspectos del oinochoe. La decoración que 
ofrece el cuello del oinochoe de la metamorfosis 
es idéntica a la producción murciana que se atri-
buye al Grupo SE II. En ellos resulta característica 
una estructura decorativa que decora los  cuellos 
de estos ejemplares con roleos y triángulos alar-
gados que parecen constituir “dientes de sierra”. 
De este modo, el oinochoe muestra una compo-
sición y motivos decorativos que permiten rela-
cionarlo con esta producción contestana, cuyos 
ejemplares aparecen en contextos de finales del s. 
III a.C. como el ejemplar de la C/Serreta de Car-
tagena (vid. V.3.7.1, fig. 127, 26-29), en la tumba 
nº 213 del Cabecico del Tesoro que se data desde 
finales del s. III a.C. y durante todo el s. II a.C. 
(vid., V.3.2, fig. 113, 7-13) (fig. 205, 4), u otro ha-
llado en la tumba nº 6 de Cabezo del Tío Pío, que 
aunque ha sido datado en los ss. II-I a.C. (Ramos 
Martínez, 2012), creemos que existen argumentos 
suficientes para remontar su datación a finales del 

s. III. a.C. (vid. V.3.3) (fig. 205, 5). En este caso 
además la decoración vegetal es totalmente idén-
tica a la que rodea la metamorfosis del medio-per-
sonaje de Libisosa.

Pero además, el oinochoe de Libisosa nos 
permite observar de nuevo como la distribución 
de estos vasos se produjo a través del Camino de 
Aníbal, tanto hacia el Oeste como hacia el Este, 
llegando hasta Saitabi. Así, creemos que debe de 
identificarse con esta producción a un ejemplar 
procedente del yacimiento de La Solana (vid. 
VII.2.6) cuyos materiales se han datado entre la 
segunda mitad del s. III y la primera mitad del s. II 
a.C. (Pérez Ballester, 2006, 146; Pérez Ballester y 
Rodríguez Traver, 2008, 328).

El análisis de esta pieza no solo constitu-
ye una evidencia más del importante papel que 
desempeño el oppidum de Libisosa como foco 
de atracción comercial de productos del área del 
Sureste peninsular, sino que contribuye también a 
esclarecer que estas piezas no fueron producto de 
una fabricación local, ni de un “estilo libisosano”, 

Fig. 205. 1-3. Oinochoe de la metamorfosis de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 250); 4. Oinochoe de la tumba 213 del Cabecico del Tesoro 
(Nieto, 1942-1943, lám. IV); 5. Oinochoe de la tumba nº 6 (Ramos Martínez, 2012); 6-9. Fragmentos del Corral de Saus (Izquierdo, 2000, 1-3); 10. 
Fragmento del Cerro de los Santos (Sanz, 1997, fig. 54, 428); 11. Fragmento de El Tolmo (Maestro, 1989, fig. 119b).
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y que además es probable que la mayoría de ellas 
puedan retrasar su datación hasta la primera mitad 
del s. II a.C.

Los vasos figurados de estos departamen-
tos se pueden contrastar con el avance publicado 
del análisis de las seis estancias del dpto. 1271176 
de donde procede el llamado crateriforme de la 
muerte mítica (fig., 206, 5-6), y que ha permitido 
que sea interpretado como “una gran construcción 
oligárquica de control de las diversas tareas pro-
ductivas del poblado: el comercio, la agricultura y 
ganadería y actividad textil en sus diversas face-
tas” (Uroz Rodríguez, 2012, 250, fig. 193). En este 
espacio se han encontrado numerosas herramientas 
metálicas para labores agrícolas y para el trabajo 
de la madera, pondera y fusayolas que evidencian 
el uso de telares para las tareas de hilado y tejido, 
molinos de piedra de tipo rotatorio para el proce-
sado de alimentos, gran cantidad de contenedores 
destinados al almacenaje (tanto ánforas-tinaja ibé-
ricas como ánforas de importación), numerosas 
tapaderas-embudo (supuestamente empleadas para 
la fermentación del vino), vajilla de mesa, imita-
ciones de barniz negro, cerámicas toscas (ollas, ta-
paderas, braserillos1177, etc.), objetos relacionados 
con el comercio, dos inhumaciones infantiles en 
el pavimento, una olla con huesos de ovicáprido 
(interpretado como un rito fundacional), elemen-
tos relacionados con la copelación, címbalos de 
bronce, stili de hueso, llaves de hierro, varios 
cencerros, elementos de caballo, un importan-
te conjunto de vajilla itálica de bronce, vasos de 
paredes finas, un lagynos de cerámica helenística 
de engobe blanco, y una estancia destinada con 
una cuba de plomo destinada al procesado de lana 
(ibíd., 250-298). Todo ello contribuye a conside-
rar un nivel socio-económico elevado para los ha-
bitantes de este edificio y las distintas actividades 
económicas que controlarían.

Al mismo tiempo, también se ha planteado 
la posibilidad de que el dpto. 172, espacio adya-

1176   “Una construcción que domina todo su entorno, y no 
encuentra parangón en nada de lo exhumado hasta la fecha en 
el oppidum oretano” (Uroz Rodríguez, 2012, 458).

1177   Estos braserillos calados en cerámica tosca se docu-
mentan también en el yacimiento de El Amarejo con una dis-
tribución y presencia similar a la que encontramos en Libiso-
sa, de tal modo que son abundantes en el poblado (Broncano 
y Blánquez, 1985, 59-63, fig. 20-21, nos 108-119) y escasos en 
el depósito votivo (solo 1) (Broncano, 1989, 180, fig. 138, nº 
219, lám. CVI). En Libisosa se incluyeron dos braserillos en 
el depósito (Uroz Rodríguez, 2012, 154-155, fig. 120), y son 
mucho más abundantes en el Sector 3 (ibíd., 240-241, fig. 187) 
y en el Sector 18 (ibíd.,275-276, fig. 215)

cente a este edificio, estuviera vinculado al pro-
pietario del dpto. 127 (ibíd., 298). En su interior 
se hallaron más de ochenta ánforas-tinajas, cons-
tituyendo lo que debió de ser una gran bodega1178 
destinada al almacenamiento de excedentes para 
su posterior comercialización (ibíd., fig. 233). 
A diferencia de los almacenes comerciales for-
tificados, la presencia de este tipo de almacenes 
en el interior de la población, e integrados en el 
hábitat constata una menor preocupación por el 
saqueo (Aranegui, 2012, 206), lo que se estaría 
atestiguando en el caso de Libisosa, donde esta 
protección y seguridad podría llevarse a cabo de 
manera sencilla con una puerta cerrada con llave, 
y que explicaría además la abundancia de éstas 
dentro del edificio oligárquico. Así, ejemplos de 
almacenes asociados a espacios de habitación son 
habituales en el mundo ibérico, pudiendo desta-
car el almacén de noventa ánforas de la casa 2 de 
Kelin, amontonadas en 10 m2 junto a una habi-
tación con molino (ibíd., 206-207), o las cien de 
una habitación de La Quéjola (San Pedro, Alba-
cete) (Blánquez y Olmos, 1993; Blánquez, 1995; 
id., 1997, 226-229), además de otros ejemplos 
en Mas Boscà, Ullastret, el área de la Celtiberia 
oriental, o en Azaila y San Antonio de Calaceite 
(Aranegui, 2012, 206-207). 

En lo que respecta a la cerámica ibérica pin-
tada, vuelven a estar presentes las micro-escudillas 
con decoración en espiral en su interior, los calici-
formes decorados a líneas y bandas típicos del ya-
cimiento y los platos de barniz rojo, que son tam-
bién una constante en el asentamiento y están bien 
representados en el depósito. Junto a ellos también 
con decoración geométrica sencilla se han regis-
trado un oinochoe, botellitas, una botella, mientras 
que con decoración geométrica más compleja se 
encontró una tinajilla y una escudilla. Esta escu-
dilla destaca de entre la monotonía decorativa del 
yacimiento a base de espirales y líneas y bandas 
concéntricas que prima en el yacimiento, y deco-
ra su interior con una composición elaborada con 
el uso del compás y del pincel múltiple a base de 
cuartos de circunferencia concéntricas alrededor 
de una circunferencia con cruz trazada en su inte-
rior (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 212, LB 97198). 
Estos círculos concéntricos y sectores de círculos 
han sido identificados con una gran flor que emer-
ge de un alto tallo (Santos, 2010, 153, fig. 5). Esta 
composición es muy frecuente en los platos del po-
blado (Broncano y Blánquez, 1985, 203, fig. 107, 
1178   La existencia de este tipo de almacenes está bien cons-
tatada en el mundo ibérico.
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197) y el depósito de El Amarejo (Broncano, 1989, 
115 y 149, figs. 44, 36 y 100, 143) y también apare-
ce sin la cruz, representado en el kalathos de Elche 
de la Sierra1179 (fig. 206, 9) que ha sido fechado en 
los ss. III-II a.C. (Sanz, 1997, 123-125, fig. 45; id., 
2007, 199 y 203; id., 2008, 139; González y Rue-
da, 2010, 72-73, fig. 35), en el s. II a.C. (Maestro, 
1989, 326), o que lo consideran aún más reciente 
fechándolo a finales del s. II a.C. e inicios del s. I 
a.C. (Eiroa, 1986; Tortosa, 2006, CD nº 418, nº inv. 
0002; Uroz Rodríguez, 2012, 379). Sin embargo, 
nosotros pensamos que la ausencia de los motivos 
fitomorfos propios de estos momentos y el uso de 
un motivo realizado con un pincel y compás múl-
tiple de idéntica factura a los que observamos en 
el poblado y depósito de El Amarejo, de interpre-
tación ambigua como flores/soles (Olmos, 1987b, 
291), nos llevan a proponer una datación algo más 
temprana para el vaso, anterior al periodo cronoló-
gico en que se constata la frecuencia de estos mo-
tivos: alrededor de finales del s. III-primera mitad 
del s. II a.C.

En el edificio también se halló un calicifor-
me que decora su cuello con una guirnalda vegetal 
con tallos en espiral y asteriscos, y con el dientes 
de lobo en el interior del borde (Uroz Rodríguez, 
2012, fig. 212, LB 97918). Exceptuando estos va-
sos, las otras cerámicas ibéricas pintadas signifi-
cativas son dos crateriformes: uno con decoración 
vegetal y otro con decoración figurada. Ambos 
proceden de las estancias más grandes del edificio. 
El que presenta decoración vegetal fue hallado en 
la estancia 1 (fig. 206, 3-4), mientras que el llama-
do crateriforme de la muerte mítica se encontró en 
la 5, que es la más grande. La estancia 1 concentró 
buena parte de las actividades domésticas del edi-
ficio, constatándose la presencia de un telar, herra-
mientas metálicas, vajilla de mesa y unos címba-
los, mientras que la estancia 5 ha sido interpretada 
como un gran almacén, y un lugar de cocina o/y 
trabajo (ibíd., 250-258). Aquí, junto a numerosos 
contenedores destinados al almacenamiento, vaji-
lla de mesa y herramientas metálicas, se halló un 
interesante conjunto de vajilla itálica de bronce y 
el lagynos de cerámica helenística (ibíd., 268-298).

El crateriforme de la muerte mítica (Uroz 
Rodríguez, 2012, 315-317, 368-371 y 381-388, 

1179   Principales aportaciones al conocimiento del kalathos: 
Eiroa, 1986b; Maestro, 1989, 324-326, fig. 118; Abad y Sanz, 
1995, 75, fig. 2, 16; Olmos, 1996b, 275-276, fig. 1; id., 1999b, 
88.4.; Sanz, 1997, 127-129, fig. 51, 409; id., 2007, 199 y 203, 
fig. 8, 26; id., 2008, 139; Tortosa, 2006, CD nº 418, nº inv. 
0002; Uroz Rodríguez, 2012, 379, fig. 284c.

figs. 245-246; id., 2013, 58-62, fig. 6) (fig. 206, 
1-2) muestra una forma achatada y apariencia me-
nos esbelta que los ejemplares hallados en la zona 
de Hellín, que pudieran vincularse a un taller ubi-
cado en El Tolmo de Minateda (vid. VII.3.1.). El 
borde también es diferente al mostrar una pequeña 
moldura adaptada para sostener una tapadera y que 
el recipiente quede cerrado. No obstante su perfil 
de tendencia troncocónica y el pie anular elevado 
están presentes, por lo que bien podría constituir 
una variante adscrita a otro taller o a otro momento 
cronológico. Este ejemplar presenta mayores se-
mejanzas con el otro crateriforme con decoración 
vegetal aparecido en la estancia 1 de este mismo 
edificio (fig. 206, 3-4). Sus dimensiones y aparien-
cia son muy similares, variando el borde y la forma 
de las asas. El crateriforme con decoración vegetal 
presenta unas asas adheridas en forma de “U” in-
vertida, mientras que las asas del crateriforme fi-
gurado son serpentiformes. Debajo de las asas del 
crateriforme con decoración vegetal se muestra el 
motivo de racimo, que ya hemos visto que la inves-
tigación viene considerando como un rasgo propio 
del Estilo Albacete, o al menos de una producción 
focalizada en un área bastetano-contestana que po-
dría englobar también algunas áreas territoriales 
del Noroeste murciano que lindan geográficamente 
con la provincia de Albacete.

El resto de la decoración vegetal también 
muestra una serie de motivos que se repiten en 
varios vasos esparcidos por el territorio interior 
murciano, yacimientos ubicados al Sur del Júcar y, 
por supuesto, Libisosa. Destacan sobre todo unos 
brotes reticulados que emergen de tallos en espiral, 
y los espacios libres son ocupados por hojas cor-
diformes en forma de “V” y líneas rectas cruzadas 
por trazos cortos.

A su vez, ambos vasos pueden relacionar-
se tanto en proporciones como en morfología con 
otro crateriforme que se halló en la necrópolis de 
la Hoya de Santa Ana ejerciendo las funciones de 
urna (Pericot, 1979, 34, fig. 39; Blánquez, 1990, 
332, figs. 98-99, nº 3661; Sanz, 1997, 61 y 138; 
Tortosa, 2006, CD nº 404, lám. 115, nº inv. 0003a) 
(fig. 206, 5-6). Este vaso muestra una decoración 
vegetal en la que el protagonismo lo adquieren 
también los tallos en espiral y los brotes reticu-
lados, ésta vez escoltados por trazos. En un caso 
el brote se ha decorado internamente de un modo 
diferente, también aparece una flor tripétala, y se 
aprecia el dibujo de media roseta. Un asterisco y 
los trazos sinuosos que emergen de las pequeñas 
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volutas vegetales, contribuyen a incluir el vaso sin 
mayor dificultad dentro del grupo de cerámicas que 
estamos analizando en este “espacio de frontera”. 
Las asas también son diferentes a los ejemplares 
conocidos. No muestran el característico arco, ni 
tampoco son serpentiformes como el crateriforme 
de la muerte mítica, sino que en este caso recuer-
dan más bien a las asas de los recipientes metálicos 
a los que podría estar tratando de imitar (Tortosa, 
2006, CD nº 404).

Como hemos indicado, el crateriforme 
ejercía la función de urna en la tumba nº 294 de 
la Hoya de Santa Ana y ésta se cerraba con un 
plato-tapadera, lo que unido al crateriforme de la 
tumba 43 de la necrópolis Norte de El Tolmo, y 
atendiendo al borde del crateriforme figurado de 
Libisosa que también se muestra preparado para 
recibir una tapadera, permite considerar que estos 
recipientes debieron ser concebidos en su mayoría 
como pyxides, o como urnas. En este sentido, los 
dos crateriformes de Libisosa hallados en contexto 
habitacional permiten apreciar, de nuevo, la prac-
ticidad del ibero al utilizar unos vasos indistinta-
mente en el ámbito doméstico y en el funerario, al 
igual que observamos en el uso de la iconografía, 
porque bien sencilla resultaría la interpretación de 
las imágenes del crateriforme de la muerte mítica 
de haberse hallado en el interior de una tumba.

También, queremos destacar un último ras-
go que vincula el crateriforme de la Hoya de Santa 
Ana a este mismo grupo cerámico, y es el hecho 
de albergar bajo las asas una decoración cuadran-
gular o rectangular con unas líneas cruzadas. Una 
solución similar a la que se adopta en este mismo 
espacio bajo las asas de la tinaja de las aves del 
dpto. 79 de Libisosa (vid. supra, fig. 204, 2), mien-
tras que la punta redondeada del brote también se 
ha decorado con un aspa y las hojas túmidas de la 
tinaja de las aves también se decoran con una divi-
sión cuatripartita con un asterisco en el interior de 
cada espacio. Finalmente, en ambos vasos también 
es posible intuir la presencia de una roseta.

La cronología de este vaso, en opinión de 
R. Sanz (1997, 138) no parece que pueda llevarse 
mucho antes del s. III a.C., mientras que T. Tor-
tosa (2006, CD nº 404) la data durante todo el s. 
II a.C., lo que de nuevo aporta un arco cronoló-
gico que comulga con el resto de contextos mur-
cianos, albaceteños y valencianos, y que creemos 
que obligarían a tener que revisar la cronología de 
finales del s. II-primer tercio del s. I a.C. propuesta 

para estas cerámicas de Libisosa (Uroz Rodríguez, 
2012, 459; id., 2013, 67), la definición de un estilo 
libisosano (idem, 2012, 16 y 455-459; id., 2013, 
67). Así parece más que factible, al contrastar las 
cerámicas del yacimiento del Cerro del Castillo 
de Lezuza con los contextos de los restantes yaci-
mientos, que el hallazgo de estas cerámicas en un 
contexto datado en el primer tercio/cuarto del s. I 
a.C., pudo deberse a una perduración en el tiempo 
que puede ir más atrás de finales del s. II a.C., sin 
mayores problemas. Al contrario de lo que se ha 
considerado (idem, 2012, 459; id., 2013, 67).

Pasemos ahora a realizar el análisis icono-
gráfico de este excepcional vaso. El llamado cra-
teriforme de la muerte mítica presenta una decora-
ción figurada que escapa a cualquier adscripción 
a los estilos pictóricos conocidos hasta ahora (fig. 
206, 1-2). De hecho la mayor información en este 
sentido la aporta la tipología de la pieza, ya que 
sus rasgos decorativos carecen, hoy por hoy, de 
cerámicas con las que pueda contrastarse. Esta ex-
cepcionalidad, nos informa con claridad que debió 
tratarse de un producto de encargo. Resulta muy 
llamativo el recurso del pincel múltiple que adopta 
el artista para rellenar los espacios que dejan va-
cías las figuras protagonistas del vaso, ya que es 
similar a la que hemos podido documentar en al-
gunos vasos del Estilo simbólico levantino (vid., 
VI, fig. 181), en lo que creemos que no debe de ser 
interpretado como una afinidad estilística, sino que 
más bien estaría en sintonía con lo que L. Abad y 
R. Sanz (1995, 76-77) ya consideraron, y es que 
los recursos técnicos que emplearon los distintos 
artistas fueron muy similares en todo el extenso te-
rritorio ibérico. Ello origina que, en algunos casos, 
el uso de una técnica mixta (combinación de silue-
teado y contorneado) para las figuras haya llevado 
a algunos investigadores a relacionar las distintas 
figuras humanas con el Estilo II edetano, por ser 
éste el que ofrece un mayor número y una elevada 
calidad artística de sus pinturas.

Por tanto, creemos que debemos de dar más 
valor a la composición global del vaso y al diseño 
de los motivos figurativos. Junto con el uso y abuso 
de los golpes de pintura ejecutados con el pincel 
múltiple, llama la atención que nos encontremos 
ante un vaso que se separa con notable claridad del 
resto de vasos conocidos, al no conceder la misma 
importancia a los motivos vegetales, que suelen 
configurar una atmósfera asfixiante de vegetación. 
Aquí toda la importancia vegetal recae sobre una 
planta de adormidera a la que se afrontan dos ani-
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males, lo cual nos indica, ya de por sí, la importan-
cia que desempeña este elemento en la narración 
del vaso. De este modo, la ayuda que revisten los 
motivos secundarios para identificar los vasos con 
un taller, grupo o estilo pictórico, nos queda nega-
da. En cuanto al diseño de las figuras, el dibujo de 
las palomas, con su cuerpo barquiforme, posición 
de perfil, y su pico entreabierto parece ser el úni-
co motivo fiable que nos permitiría relacionar el 
vaso con aquellos otros donde el ave aparece así 
representada. Junto a este detalle, encontraríamos 
el diseño de los caballos que podría paralelizarse 
con el lebes conservado en el Museo de Linares 
(figs. 110, 6-7 y 206, 13) que fue fechado a finales 
del s. III-principios del s. II a.C. por M. Gabaldón 
y F. Quesada, y que se relacionaría también con 
un oinochoe hallado en Alicante en el Tossal de 
Manises/Lucentum (fig. 110, 1) que también debe 
fecharse en la misma época (vid. IV.3.2.1). Aun-
que también es posible apreciar en la tinaja de las 
aves, de este mismo yacimiento, el empleo de unas 
cabelleras junto a las asas para delimitar vertical-
mente los paneles desarrollados en ambas caras del 
vaso (fig. 204, 2). En esta tinaja, además, también 
se presenta a dos aves afrontadas.

La iconografía del crateriforme ha sido ana-
lizada en profundidad por H. Uroz (2012, 315-317, 
368-371 y 381-388; id., 2013, 58-62) para quien 
las imágenes de ambas caras del vaso no tendrían 
conexión alguna. Una de ellas muestra a dos jine-
tes ajusticiando a un infante que se encuentra su-
plicando en el suelo entre ambos caballos. La otra 
presenta a dos cérvidos con sendas aves sobre sus 
lomos, enfrentados a ambos lados de un arbusto 
que podría ser un granado (Uroz Rodríguez, 2012, 
315-317), aunque creemos más probable que se 
trate de una planta de adormidera por su forma 
de representación1180 (VV.AA., 2010b, 136-145). 
Compartimos con H. Uroz (2012, 371; id., 2013, 
62) el valor sagrado que se le confiere a esta planta 
en la imagen, y destacamos la gran intuición que 
muestra al observar que las ramas y frutos que bro-
tan de la frente de ambos caballos son las mismas 
que se recrean en el arbusto que aparece en la cara 
B donde están afrontados ambos ciervos (Uroz Ro-
dríguez, 2012, 317 y 381; id., 2013, 61-62).

1180   También contribuye a esta identificación el hecho de 
que la representación del ave con pico entreabierto sea similar 
a la de la tinaja de las aves, donde la morfología del fruto re-
presentado allí es similar al fruto de la metopa con la paloma 
del crateriforme de El Tolmo (vid. VII.3.1, fig. 199, 2), que ha 
sido identificado con una adormidera (VV.AA., 2010b, 141, 
fig. 135, 5).

Sin embargo, nosotros pensamos que estos 
cérvidos serían más bien dos potrillos, teniendo en 
cuenta sus rasgos morfológicos y su tamaño. La 
representación de potros y asnos no es extraña en 
el mundo ibérico, ya que también aparecen así re-
presentados en una tinaja de Liria conocido como 
el vaso de las tejedoras (vid. IV.1.6.5, fig. 82, 4). 
Las escenas de este vaso tratan de presentar un rito 
de tránsito a la edad adulta tanto femenino como 
masculino (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 99; 
Santos, 2012, 311). Así, al joven varón adolescente 
se le representa cabalgando sobre un potrillo (Iz-
quierdo y Pérez Ballester, 2005, 93 y 96-97, figs. 1 
y 10; Santos, 2012, 311) (figs. 82, 4 y 206, 7).

Más evidencias encontramos entre los nu-
merosos exvotos recuperados de El santuario de 
El Cigarralejo (Mula, Murcia), al que ya hemos 
aludido en más de una ocasión, y que merece que 
nos detengamos a analizar brevemente. El santua-
rio tuvo un único periodo cultural ibérico1181 que 
abarcó desde los ss. IV a.C. hasta  algún momento 
del s. II a.C. en que fue destruido (Lucas y Rua-
no, 1998; Blánquez y Quesada, 1999; Lillo et al., 
2004; Blánquez, 2005c, 185), considerándose que 
alcanzó su floruit en el s. III a.C. (Lucas, 2002-
2003, 199).

El edificio debió de desempeñar junto a las 
evidentes funciones religiosas, también funciones 
políticas y administrativas a cargo del estamento 
aristocrático del poblado (Lillo et al., 2004, 14), 
teniendo en cuenta la utilización que hizo el mundo 
ibérico desde sus inicios de legitimar el poder po-
lítico mediante la esfera religiosa. Pero si por algo 
es conocido el santuario de El Cigarralejo es por 
la gran cantidad de exvotos hallados en el interior 
de una favissa de planta rectangular, a la que debía 
de entrarse por el techo mediante la ayuda de una 
escalera (Blánquez y Quesada, 1999, 180; Lillo 
et al., 2004, 14; Blánquez, 2005c, 181-184), tal y 
como también se realizó en el santuario orienta-
lizante de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, 
Badajoz), en el tesauros de La Quéjola (San Pedro, 
Albacete) (Blánquez, 2005c, 184), y no se descarta 
para uno de los ambientes del poblado de El Ama-
rejo, interpretado como parte integrante de un al-

1181   Al contrario de lo que defendió en su momento E. Cua-
drado (1950), se ha descartado su continuidad en época roma-
na teniendo presente, entre otros argumentos, la ausencia de 
terra sigillata o de tejas (Lucas y Ruano, 1998, 107; Blánquez 
y Quesada, 1999, 179; Lillo et al., 2004, 14), como sí sucede 
por ejemplo en el santuario de La Serreta (Olcina, 2000, 109; 
Lara Vives, 2005b; Poveda, 2005).
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macén de ofrendas1182 (Alfaro y Broncano, 1993, 
136). E. Cuadrado (1950) estudió y clasificó los 
exvotos según criterios tipológicos y estilísticos 
(Cuadrado, 1950, 54; Blánquez y Quesada, 1999, 
182-186; Blánquez, 2005c, 177 y 179) y fueron fe-
chados entre el s. IV a.C. y el s. II a.C. (Blánquez 
y Quesada, 1999, 186; Lillo et al., 2004, 15), al 
contrastar los exvotos con la existencia en la fa-
vissa de fragmentos de cerámica ática y cerámicas 
ibéricas con decoración figurada y vegetal, entre 
las que se puede advertir la presencia del brote re-
ticulado vegetal tan frecuente en las cerámicas del 
Sureste (Cuadrado, 1950, 162-163, fig. 27; Lucas y 
Ruano, 1998, 108).

Los exvotos fueron colocados sin ningún 
orden (Cuadrado, 1950, 43), quizás durante los 
ss. IV-III a.C. (Blánquez y Quesada, 1999, 186) o 
en algún momento del s. II a.C., cuando se docu-
menta el fin del uso del santuario (Lucas y Ruano, 
1998, 108; Blánquez y Quesada, 1999, 180; Li-
llo et al., 2004, 14). En el santuario se encontra-
ron más de ciento setenta exvotos con figuras de 
équidos, enjaezados (treinta y seis) o sin atalajes, 
mostrando veintitrés de ellos la representación de 
grupos de yegua y potro1183 (Cuadrado, 1950, 173 
y ss.; Lucas y Ruano, 1998, 113; Blánquez y Que-
sada, 1999, 183; Lillo et al., 2004, 34-70; Blán-
quez, 2005c, 179). Pero además también son fre-
cuentes las yuntas que resaltan la importancia de 
la capacidad de trabajo y de tiro de estos animales 
en las labores agrícolas y de transporte, que tie-
nen su máxima evidencia en las representaciones 
de bueyes (Lillo et alii, 2004, 66, nº 60) o en las 
de asnos (y quizá mulas), tanto en yuntas (ibíd., 
64 nº 57), como en relieves en los que el pollino 
sigue al asna (ibíd., 68 nº 63) (Lucas y Ruano, 
1998, 113). Junto con los exvotos de caballos apa-
recieron un buen número de damas, y algunos po-
cos ejemplos de figuras masculinas, labradas en 
piedra arenisca, estantes y ataviadas con túnicas y 
mantos (Lillo et al., 2004, 29-33 y 35).

Ante la importancia de la figura de los équi-
dos en el santuario, E. Cuadrado (1950; 1956) 
consideró desde un primer momento que el san-
tuario estuvo dedicado a una divinidad protectora 
de este animal. Esta importancia del caballo en el 
yacimiento de El Cigarralejo, se constata también 
1182   Espacio que en opinión de J. Blánquez (1996, 158) 
sería el principal suministrador de los vasos cerámicos em-
pleados en los ritos en el espacio sacro y que fueron enterrados 
en el depósito votivo de este mismo yacimiento.

1183   Lillo et al., 2004, 36 nº 13; 38 nº 16; 45 nos 27 y 28; 50 
nº 37; 55 nº 45; 56 nº 46; 58 nº 50; 63 nº 56, 65 nº 59, 67 nº 62.

en la necrópolis donde el 50,5 % de la fauna re-
cogida pertenece a équidos (caballos y asnos) que 
junto a los bocados, frontaleras, y espuelas forta-
lecen la conjetura que relaciona estrechamente a 
una divinidad femenina con la fecundidad y cre-
cimiento de los équidos y la consideración presti-
giosa que conllevaba el mismo para esta sociedad 
(Lucas y Ruano, 1998, 112-113). Pero, la religio-
sidad ibérica esconde también una faceta econó-
mica y “práctica”, en la que el caballo o el bu-
rro desempeñaba una función fundamental en la 
economía agropecuaria del ibero, el comercio y el 
transporte, así como en la guerra y como símbolo 
de prestigio social (Quesada, 1998; Blánquez y 
Quesada, 1999, 188-189; Aranegui, 2012, 166).

De este modo, mientras que el número 
de exvotos de caballos no supera los cuarenta, 
el conjunto formado por asnos, mulas y la aso-
ciación yegua-potro supone más de un centenar 
(Blánquez, 2005c, 185). Así, podríamos hallarnos 
ante una divinidad relacionada con la fecundidad 
del équido en general como animal indispensable 
en las labores diarias (Cuadrado, 1956, 800; Que-
sada, 1998; Gabaldón y Quesada, 1998, 22; Blán-
quez y Quesada, 1999, 188-189). El culto debía 
de hacer alusión a la fecundidad y protección de 
los animales y a las labores agrícolas y ganade-
ras (Blánquez, 2005c, 185). Del mismo modo, las 
abundantes representaciones de yuntas, el tiro del 
propio carro, junto con la aparición de numerosos 
huesos de asnos en los basureros de los poblados 
ibéricos (Blánquez y Quesada, 1999, 189) podría 
fortalecer esta hipótesis, que vendrían a conside-
rar no solo a los caballos enjaezados usados por 
los aristócratas guerreros como animales de gran 
valor.

La información arqueológica del santuario 
de El Cigarralejo, contribuye a entender la compo-
sición decorativa de la cara B del vaso de Libisosa 
con la presencia de lo que nosotros interpretamos 
que son dos potros según sus rasgos físicos y tama-
ño. De este modo, resulta interesante como la mor-
fología de algunos de los exvotos de El Cigarralejo 
y la diferencia de tamaño del potro respecto a la 
yegua (Blánquez, 2005a).

Estas diferencias morfológicas y de tamaño 
también cuentan con un claro ejemplo en cerámica 
ibérica figurada, y precisamente procedente de la 
zona de Albacete. Nos referimos al citado el kala-
thos de Elche de la Sierra (vid. supra) (fig. 206, 9). 
El análisis iconográfico de esta pieza ha sido siem-
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Fig. 206. 1-2. Crateriforme de la muerte mítica (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 246); 3-4. Crateriforme con decoración vegetal (ibíd., fig. 199a LB82005); 
5-6. Crateriforme de la tumba 294 de la Hoya de Santa Ana (Blánquez, 1990, figs. 98-99 nº 3661); 7. Detalle de la tinaja de las tejedoras (Izquier-
do, 2008, fig. 3); 8. Fragmento del Cabezo del Tío Pío (Menéndez, 1988, 519, fig. 1r); 9. Dibujo de la decoración del kalathos de Elche de la Sierra 
(Eiroa, 1986, fig.  2); 10. Fragmento de escultura de Porcuna (González Navarrete, 1987, 209); 11. Escena con guerrero muerto y buitre de un vaso 
numantino (Lorrio, 2005, fig. 129, 1a); 12. Patas de ave posadas sobre hombro de guerrero vencido de Porcuna (González Navarrete, 1987, 94); 
13. Fotografía del lebes del Museo Arqueológico de Cástulo (Gabaldón y Quesada, 1998, 17).
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pre analizado desde un punto de vista funerario (Ei-
roa, 1986b, 83-84; Olmos, 1999b, 88.4.; González 
y Rueda, 2010, 73), actuando la imagen del carro 
como vehículo funerario (Uroz Rodríguez, 2012, 
379). Sin embargo, creemos posible otra lectura en 
la que la posesión del carro y el control del comer-
cio tratarían de resaltar el prestigio del aristócrata. 
En las imágenes del vaso se aprecia con nitidez la 
carga que transporta el carro formada por la pre-
sencia de ánforas o contenedores, lo que unido al 
gran tamaño de las ruedas, y a la representación de 
multitud de refuerzos, probablemente metálicos, 
nos hacen pensar en que se tratarían de unas ruedas 
macizas destinadas al transporte de mercancías. 
El carro evidencia la pertenencia del miembro al 
ámbito aristocrático (Fernández-Miranda y Olmos, 
1986, 160 y ss.; Almagro-Gorbea et al.,  2004, 228; 
Olmos y Blánquez, 2006, 131-136) y constituye un 
elemento esencial para destacar y ostentar su rique-
za a través del comercio. Esto también contribuye 
a comprender por qué en un enclave comercial de 
primer orden como fue la Libisosa ibérica, situada 
en una privilegiada encrucijada, las ruedas de carro 
aparecen tanto en las estancias aristocráticas enri-
quecidas por el comercio (Uroz Rodríguez, 2012, 
244-245 y 262-263, figs. 189 y 205), y también se 
incluye simbólicamente una rueda dentro del depó-
sito votivo1184 (ibíd., 155-158, figs. 121-122).

Pero lo que nos interesa ahora es la compa-
ración entre la apariencia esbelta del corcel alado 
que sujeta de las riendas un ser intermedio alado, 
similar a una niké (vid. V.4.3.9), y el pequeño ta-
maño y la morfología de los animales que tiran del 
carro, representados con un tamaño más pequeño, 
una morfología menos esbelta y un hocico corto, y 
que pensamos que representan asnos más que ca-
ballos.

Tras haber analizado que el ibero no sola-
mente representó caballos en su iconografía, sino 
que también se esforzó por representar potros y bu-
rros, observando de nuevo la decoración de la cara 
B del crateriforme de Libisosa, creemos que lo que 
se está representando son dos potrillos, que se di-
ferencian en tamaño de los dos caballos de la otra 
cara del vaso. Pero además, como bien advirtió H. 
Uroz (2012, 371; id., 2013, 62) el motivo vegetal 
que ocupa una posición central entre ambos ani-
males evoca a las representaciones del Árbol de la 

1184   La recreación que se ha llevado a cabo de la rueda del 
depósito votivo de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 122b) 
coincide además bastante con la que se muestra representada 
en el kalathos de Elche de la Sierra (fig. 206, 9).

Vida, que se conocen desde época orientalizante; 
siendo un recurso habitual para destacar el carácter 
sagrado del árbol o arbusto, que aparezca escolta-
do por un animal a cada lado1185. Así, el esquema 
decorativo de dos équidos afrontados a un elemen-
to vegetal ya lo pudimos percibir tanto en el oino-
choe del Tossal de Manises en el que dos jinetes 
se afrontan sobre sus caballos a una hoja de hiedra 
(vid. IV.3.2.1, fig. 110, 1) y en un lebes conservado 
en el Museo Arqueológico de Linares, al que tam-
bién aludimos para desarrollar el análisis del oino-
choe de Lucentum (vid. IV.3.2.1, fig. 110, 6-7). En 
ambos vasos destacamos la importancia del motivo 
vegetal como evocación vegetal del árbol sagrado 
o de la vida, que en opinión de M. Gabaldón y F. 
Quesada (1998, 19) constituía “el eje de la compo-
sición y la clave de la escena”.

Este lebes conservado en el Museo Mono-
gráfico de Cástulo (Linares) (Gabaldón y Quesada, 
1998; CERES: CE2500/013) (fig. 206, 13), pre-
senta además muchas similitudes estilísticas, en 
cuanto a trazo y composición, con la crátera de la 
monomaquia, por lo que contribuye a pensar que 
pertenecería al mismo taller que fabricó el crate-
riforme de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, 374). 
Así, el jinete mejor conservado de este lebes consti-
tuye “un paralelo rotundo en trazo y composición” 
respecto a lo figurado en la cara A de este crateri-
forme (id., 2013, 63). La pieza carece de contexto 
arqueológico preciso, aunque, según la persona que 
la donó1186, procedería de una necrópolis del térmi-
no de Lezuza. Ante esta dificultad, M. Gabaldón y 
F. Quesada (1998, 18) fecharon la pieza en el s. III 
a.C., una datación que no acepta H. Uroz (2012, 
343) por parecerle indiscutible la pertenencia de la 
pieza al mismo taller que elaboró el crateriforme, y 
por fechar las cerámicas figuradas de Libisosa a fi-
nales del s. II-inicios del s. I a.C. (idem, 2012, 459; 
id., 2013, 67), sin aceptar que puedan haber per-
durado desde el primer cuarto del s. II a.C. (idem, 
2012, 459; id., 2013, 67).

No obstante, a tenor de los paralelos que he-
mos ofrecido a lo largo de los análisis de las piezas 
de Libisosa, sí que creemos que muchas de ellas 
pueden datarse perfectamente desde la primera mi-
tad del s. II a.C. (vid. supra) y que este crateriforme 
sería una perduración. En este sentido debemos re-
cordar la datación del crateriforme de la tumba 294 
de la Hoya de Santa Ana, también en el s. III a.C. 

1185   H. Uroz (2012, 363-365 y 371, fig. 275 y 279) docu-
menta bien este aspecto.

1186   Colección Alfonso Morcillo.
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(Sanz, 1997, 138) o durante todo el s. II a.C. (Torto-
sa (2006, CD nº 404), además de que las evidentes 
concomitancias que existen también entre el lebes 
del Museo de Cástulo y el oinochoe del Tossal de 
Manises, también permiten fechar ambas piezas a 
finales del s. III-inicios del s. II a.C. (vid. IV.3.2.1.). 
Esta datación además, estaría mucho más acorde 
con la temática reflejada en el vaso crateriforme de 
Libisosa, y más teniendo en cuenta la cronología 
avanzada de su hallazgo y el mayor peso que ad-
quieren las cerámicas decoradas con motivos sim-
bólicos y animales fantásticos (Bonet e Izquierdo, 
2001, 297 y ss.; id., 2004, 89 y ss.; Bonet, 2005, 58; 
Aranegui, 2007, 179-180; Bonet y Mata, 2008, 158 
y 160). Así, como han señalado también Fuentes 
Albero y Mata (2009, 82) tras analizar los enfrenta-
mientos violentos de la cerámica ibérica, centra la 
mayor parte de estas imágenes entre finales del s. 
III-inicios del s. II a.C.

Así, aunque M. Gabaldón y F. Quesada 
(1998) paralelizan el lebes con el repertorio icono-
gráfico y tipológico del Tossal de Sant Miquel, ya 
advirtieron diferencias con aquellos vasos. El su-
puesto lebes, que parece proceder de Lezuza, pre-
senta un pie más bajo y de menor diámetro que lo 
distancia de los talleres edetanos (Gabaldón y Que-
sada, 1998, 17). Pero además observaron que los 
motivos vegetales que rodean a los jinetes tenían 
sus paralelos más cercanos con aquellos que por en-
tonces se identificaban con el grupo “Elche-Arche-
na” (ibíd., 19). Quizás, la fecha del s. III a.C. resulta 
demasiado genérica, aunque debe tenerse en cuen-
ta que el análisis se llevó a cabo en 1998, y desde 
entonces se han producido numerosos avances en 
la investigación. Con todo, la fecha más probable 
pudiera situarse poco después del s. III a.C., durante 
el s. II a.C.

En cuanto a la interpretación de las imágenes 
del lebes y de la cara B del crateriforme, creemos 
que la interpretación que realizan M. Gabaldón y F. 
Quesada (1998) de la escena del lebes del Museo de 
Linares, es aplicable a la de los potrillos afrontados 
a la planta sagrada de la adormidera. De este modo, 
parafraseando a estos investigadores: “no nos pare-
ce que en esta escena nos movamos en el ámbito del 
ritual –como sí parece ocurrir en muchos vasos de 
Lliria–, sino más bien en el terreno de lo simbólico, 
como parece más frecuente en la iconografía ilici-
tana” (Gabaldón y Quesada, 1998, 22-23). 

En el lebes, dos jinetes se afrontan a un es-
belto motivo vegetal coronado con lo que puede ser 

una flor de loto (Gabaldón y Quesada, 1998, 19-20) 
(figs. 110, 6-7 y 206, 13). Éste constituye el eje de 
la composición y la clave de la escena (ibíd). La 
composición vegetal se considera una imagen me-
tafórica de la fecundidad, del renacimiento y de la 
vida que se relaciona con el viejo tema del Árbol de 
la Vida (ibíd.). De este modo, es una metonimia de 
las diosas de la fertilidad orientales, y el hecho de 
que la flor de loto brote en lo alto de un largo tallo 
ascendente, cuya verticalidad simula el tronco de 
árbol, hace  que se pueda identificar con la ashera, 
que  sustituye a la imagen de la divinidad1187 (Lu-
cas, 2002-2003, 196-197; Almagro-Gorbea, 2010, 
222-224).

De este modo la composición vegetal dirigi-
ría su favor hacia el guerrero aristocrático mostrán-
dose a través de una epifanía vegetal que acompa-
ña a los mejores, es propiciada por estos y surgida 
para ellos (Olmos, 1999b, 54.5.), como pudimos 
ver también  al abordar el análisis del oinochoe del 
Tossal de Manises (vid. IV.3.2.1, fig. 110, 1). El 
Árbol de la Vida era representación y símbolo de 
Astarté-Asherat, y de él mana un líquido mágico 
y sacro que protege y alimenta (Almagro-Gorbea, 
2010, 222-224, figs. 180 y 181). Por tanto, tenien-
do en cuenta que a la divinidad femenina se la 
identifica en la axialidad marcada por un elemen-
to vertical y por la simetría gráfica (Lucas, 2002-
2003), la representación de la planta de adormidera 
en la cara B del vaso no es anecdótica sino que 
puede considerarse como símbolo de Astarté-As-
herat, que en su función de diosa de la fertilidad y 
de potnía hippôn extiende su protección al potro 
del aristócrata. Lo que nos  remite a la veneración 
de esta diosa en el santuario de El Cigarralejo (vid. 
supra).

De este modo, la aparente inconexión que 
existiría entre ambas caras del vaso, al interpretar 
como cérvidos a los cuadrúpedos afrontados al ele-
mento vegetal, cobra coherencia y unicidad al con-

1187   Pero además, M. Gabaldón y Quesada (1998, 20-22), 
plantean que la lectura bien pudiera ser diferente si supiéramos 
con seguridad que la pieza procede de una necrópolis, como 
por otra parte así parece haber asegurado la persona que donó 
el lebes al Museo Arqueológico de Linares, que indicó que 
procedería de una necrópolis del término de Lezuza (CERES: 
CE2500/013). De ser probado este hecho, estaríamos ante una 
nueva evidencia de la lectura ambigua que llevamos a cabo 
según el contexto de hallazgo de la pieza, sin contemplar que 
muchos de estos vasos e imágenes debieron ser reutilizados, y 
contemplando como hemos dicho páginas atrás que de haber 
hallado el crateriforme de la muerte mítica en el interior de 
una tumba su lectura en clave funeraria hubiera resultado de 
lo más coherente y convincente.
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templar que los caballos se muestran en idéntica 
disposición y que muestran en su frontalera las ra-
mas de adormidera, como elemento de protección 
de la diosa, que cuidó y alimentó al potro del aris-
tócrata hasta que pudo servirle una vez convertido 
en adulto. Así, los jinetes y los caballos se muestran 
como protagonistas del vaso, en una exaltación del 
aristócrata ecuestre en la que se muestran victorio-
sos en el combate, ajusticiando a un guerrero ubi-
cado en el centro de la escena, acostado y con dos 
lanzas o jabalinas clavadas. La victoria es rotunda 
y la escena patética, al mostrar al enemigo derrota-
do levantando la mano y dirigiendo la mirada a lo 
alto en actitud de súplica, un lenguaje iconográfico 
bien conocido en el mundo ibérico1188.

Sin embargo, el análisis que propone H. 
Uroz (2012, 454; id., 2013, 61) se desarrolla en 
dos sentidos. En uno se concede el protagonismo 
a los jinetes mostrando la victoria de un nuevo 
linaje sobre el grupo aristocrático que anterior-
mente detentaba el poder. Y en otro considera que 
el protagonismo lo ostentaría el individuo agoni-
zante, como representación de su muerte heroica 
(idem, 2012, 454; id., 2013, 61). Este argumento 
último argumento se fundamentaría en la posición 
central que ocupa el individuo en el vaso, y en 
la identificación del ave que desciende en picado 
hacia él, identificada con un buitre (ibíd., 2012, 
454; id., 2013, 61), y trayendo a colación la de-
glutición heroica de los caídos en combate en el 
mundo celtibérico (Sopeña, 1987, 77-87; 14-147; 
id., 1995, 184-262; id., 2004, 73-78; id., 2010, 
258-261; Lorrio, 2005, 345 y 348). Así la pieza se 
relacionaría, según H. Uroz (2012, 388; id., 2013, 
61), con el relato que ofrecen las fuentes escritas 
acerca de la costumbre de los vacceos (Claudio 
Eliano, X, 22) y celtíberos (Silio Itálico, III, 340-
343) de exponer el cadáver del guerrero a los bui-
tres, y con la decoración plasmada en un famoso 
fragmento cerámico numantino, datado en el s. I 
a.C., en que un ave desciende en picado hacia un 
personaje abatido (Olmos et al., 1992, 48, 12.2.; 
Sopeña, 1995, 210-212, figs. 44, 53 y 54; id., 
2010, 259, fig. 3; Olmos, 1999b, 12.2.; VV.AA., 
2005, nº 295; Lorrio, 2005, 345, fig. 129, 1a-b) 
(figs. 202, 20 y 206, 11). 

Creemos que se debe ser cauteloso con este 
tipo de comparaciones, ya que atendiendo a que 
1188   Estos mismos gestos son empleados en contextos sa-
cros y cultuales en numerosos exvotos que levantan los brazos 
y las palmas de las manos hacia el dios en actitud de ruego y 
que acentúan algunos otros dirigiendo también la mirada a lo 
alto (García-Bellido, 2002-2003, 237).

H. Uroz (2012, 343 y 455-459; id., 2013, 63 y 67) 
propone que este vaso fue producido en el oppi-
dum de Libisosa, la extrapolación del conocido ri-
tual de exposición de los cadáveres a los buitres al 
área ibérica conlleva ciertos problemas, y resulta 
un tema que conlleva una mayor complejidad que 
la mera influencia iconográfica, al entrar en juego 
ideología y ritual. Por ello es necesario dedicar 
unos breves apuntes que consideramos a fin de 
evaluar esta posibilidad.

Como indica I. Garcés (2010, 513) los 
avances en el estudio de este ritual en el mundo 
celtibérico parecen certificar “la negación de esta 
práctica entre los iberos”, como mantiene S. Al-
fayé (2004), y deja en suspense G. Sopeña (2010, 
259-260) en relación al ritual que se representa 
en los relieves de La Vispesa (Tamarite de Litera, 
Huesca) o la Estela de El Palao (Alcañiz, Teruel); 
y eso teniendo en cuenta que las imágenes de El 
Palao muestran, con mayor claridad que en el 
ejemplar de Libisosa, a un difunto rodeado de 
animales que lo descarnan.

Por otro lado, las tesis de H. Uroz podrían 
haber adquirido mejores cimientos citando el tra-
bajo de G. Sopeña y V. Ramón (2002), quienes 
defendieron que esta práctica ritual se circunscri-
bió estrictamente a la Celtiberia, tras analizar el 
texto de Claudio Eliano y excluir a los vacceos 
de este ritual, ya que en su opinión se produjo una 
incorrecta lectura del texto, que en realidad hacía 
mención a los arévacos (Sopeña y Palerm, 2002; 
Sopeña, 2004, 74-75). Aunque no deja de ser una 
propuesta alternativa al texto de Claudio Eliano, 
habría sido más verosímil que las influencias de 
este ritual conocido entre los arévacos1189 hubieran 
llegado al territorio oretano a través de los límites 
de la Celtiberia Meridional1190 y de la Carpetania, 
en este momento cronológico de finales del s. II-I 
a.C. (Lorrio, 1999, 111 y ss.; Rubio Rivera, 2008).

No obstante, asumir unas creencias en el 
Más Allá y en la inmortalidad de las almas, similar 
a la que muestran los restantes pueblos célticos, 
resulta incongruente con el resto de motivos y re-
presentaciones que refleja el imaginario vascular 

1189   A ello debemos añadir la existencia, precisamente, en 
este territorio arévaco de la estela de Zurita (Lorrio, 2005, 345, 
fig. 129, 2), datada en los ss. I a.C.-I d.C. donde se plasma este 
ritual de deglutición heroica por parte de los buitres.

1190   Que engloba parte de las provincias de Cuenca y Teruel 
y las zonas de contacto entre éstas y Valencia, ubicando el área 
más meridional en una franja de transición hacia la Carpeta-
nia, la Bastetania y la Edetania (Lorrio, 1999,  118).
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de Libisosa, supuestamente fabricado allí, y que 
presenta notables concomitancias con el área con-
testana. 

Por otro lado, también se debe valorar que 
tanto el texto de Claudio Eliano como el de Silio 
Itálico, habrían tomado los datos de Posidonio, 
quien visitó la Península Ibérica en el s. I a.C. y 
registró la existencia de un rito que ya desde hace 
tiempo debía de constituir una práctica fósil (So-
peña y Palerm, 2002, 257-260; Sopeña, 2004, 73). 
Por tanto, estas tesis y argumentos tampoco con-
cuerdan con la datación de finales del s. II-inicios 
del s. I a.C. que defiende H. Uroz (2012, 459; id., 
2013, 67) para estas cerámicas, cuando ya no se 
llevaría a cabo esta práctica ritual. Ello dificulta-
ría su transmisión en esta época, mientras que en 
las áreas de la Hispania céltica perviviría como 
recuerdo arraigado del ritual de la bella muerte. 
De ser un ritual arraigado en el oppidum oretano 
desde un periodo anterior, éste debería entonces 
haberse compaginado con la existencia de varias 
necrópolis en los alrededores del Cerro del Cas-
tillo de Lezuza que alcanzan hasta el s. III a.C. 
(Sanz, 1997, 82 y 84), una dualidad ritual que, por 
otra parte, no resulta extraña entre los celtíberos 
(Lorrio, 2005, 345 y 348). Esto además, sería con-
siderando que el vaso fue fabricado en el propio 
oppidum, y no fue importado de otras áreas.

Sin entrar en el asunto étnico, que exce-
de con mucho y se aparta del ámbito de nuestra 
investigación, a la Oretania se la ha considera-
do como un territorio típicamente ibérico con 
influencia céltica (Blázquez y García-Gelabert, 
1992; López Domech, 1996), “hasta el punto de 
dar por supuesta que su celtización se debe a la 
presencia real de mesetarios llegados en migra-
ción simple” (López Domech, 2000, 194). En este 
sentido, y sólo como apunte de esta evidencia de 
contactos o influencias, podemos apuntar la inspi-
ración que el área celtibérica debió ejercer en las 
fíbulas de caballito oretanas (Almagro-Gorbea y 
Torres, 1999) o, mejor aún, señalar la presencia 
de ídolos oculados en los tesoros de Salvacañete 
y de Driebes que deben de entenderse dentro de 
un marco de ritualidad que está bien constatado 
en El Castellar, en El Collado de los Jardines o en 
Cehegín, estableciendo la existencia de unas re-
laciones claras entre ambas zonas (Horn, 2005). 
Ello aportaría fundamentos a la hipótesis plantea-
da hace años por M. Almagro-Gorbea (1999b, 33) 
quien considerando a los oretanos como de estirpe 
ibérica, éstos pudieron haber sufrido un proceso 

de progresiva celtización. Estos elementos perte-
necientes a espacios cultuales son los que nos in-
forman de la esfera ritual de los distintos pueblos 
y que, en último extremo, nos ayuda a aproximar-
nos a la ideología religiosa que es donde reside 
la esencia de los distintos grupos étnicos. Son los 
rituales propios los que refuerzan la identidad de 
las etnias y la adopción de estas influencias tie-
ne que deberse a una relación fluida que haga que 
este ritual no sea extraño.

Si se prefiere hacer una lectura del vaso en la 
que esté presente la deglutición del cadáver, tam-
poco es obligado acudir al mundo celtibérico, ya 
que en el ámbito ibérico, también se debe de tener 
en cuenta que las tumbas halladas en las necrópo-
lis son escasas en relación con los habitantes que 
vivieron en los asentamientos (García-Gelabert, 
1997), lo que hace suponer que debieron existir 
otros rituales funerarios que no dejaron rastro ar-
queológico. Así se ha planteado la exposición del 
cadáver a animales carroñeros o su abandono en 
cursos fluviales (Aranegui, 2012, 109-110). Sin 
embargo, aunque pudieran ser ciertos estos plan-
teamientos para el área ibérica, con seguridad, no 
tendrían las mismas connotaciones rituales y de 
prestigio que conllevaba la “bella muerte” en el 
área celtibérica (Sopeña, 1995, 75-85; id., 2004, 
73 y ss.).

Como podemos comprobar, la lectura del 
vaso enfocada desde el punto de vista del ritual 
céltico conlleva más problemas que soluciones. 
Nosotros creemos que su lectura debe de ser mu-
cho más sencilla, y leída desde un punto de vista 
ibérico, teniendo en cuenta la fuerte presencia en 
la decoración del vaso de elementos ibéricos con 
la importancia de la diosa como protectora de los 
caballos, la representación simbólica de la ador-
midera como alusión al Árbol de la Vida, y la pre-
sencia destacada de las palomas afrontadas.  

Al contrario que H. Uroz (2012, 454) que 
ha leído la escena como “la muerte heroica en 
combate del antepasado mítico, hecho ya de por 
sí virtuoso y digno de recuerdo”, creemos que 
existen formas mejores para glorificar y ensalzar 
a este antepasado, que no agonizando y en actitud 
de súplica. Tampoco resulta demasiado lógico que 
en el único vaso figurado de este edificio oligárqui-
co se ensalce el recuerdo del antepasado con una 
escena de marcado patetismo con la figuración de 
un protagonista masacrado con tres lanzas. De este 
modo, Mª.M. Fuentes Albero y C. Mata (2009, 90-
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91) tras analizar las escenas de enfrentamiento en 
la cerámica ibérica también defienden que todos 
los ejemplos que procedían del interior de las casas 
conmemorarían o exaltarían la victoria de los ven-
cedores1191. Pero además, considerando que se trata 
de un vaso de encargo creemos que la elección o 
selección de la temática decorativa permite com-
prender la evidencia que señalan estas investigado-
ras y su relación con el motivo del encargo.

Estos argumentos que esgrimimos, también 
han sido defendidos por S. Alfayé (2004) en su 
interpretación de la estela de Binéfar, donde di-
fícilmente una elite se autorrepresentaría siendo 
dramáticamente aniquilada a los pies de sus enemi-
gos, por lo que la iconografía de esta estela debería 
leerse como una muestra más del ensañamiento y 
humillación sobre el enemigo, tal y como se corro-
bora en otras obras del arte ibérico, sin necesidad 
de recurrir al ámbito celtibérico (ibíd., 74).

Por otro lado, la representación del crateri-
forme también cuenta con el hándicap de que el 
individuo ni está muerto ni se le ha expuesto para 
que sea devorado por los buitres. La acción repre-
senta el desenlace final de la batalla, en la que el 
individuo está agonizante y suplica con el brazo 
en alto. El guerrero caído luce un penacho1192 que 
lo diferencia de uno de los jinetes a los que se en-
frenta, ya que el otro no se ha conservado1193. Sería 
éste un recurso del artista para distinguir a los dos 
grupos combatientes y ensalzar a su vez el elevado 
rango de su oponente.

En cuanto al ave, ésta no muestra la morfo-
logía ni el tamaño de un buitre, sino que su carac-
terización es similar a la de las palomas1194, con la 
salvedad de que en este caso está volando con las 
alas desplegadas. Así, la escena se aleja del con-
cepto de “bella muerte” celtíbero y de exposición 
del cadáver. La paloma desciende en picado ha-

1191   Más recorrido podría tener la opción de conceder el 
protagonismo al vencido en un contexto funerario, donde se 
podría plasmar el recuerdo de un ser querido al depositar el 
vaso en la tumba (Fuentes Albero y Mata, 2009, 91). Lo cual 
incide en la idea que venimos desarrollando a lo largo de nues-
tro trabajo, en lo condicionada que se encuentra la investiga-
ción por el análisis del contexto, que resulta fundamental, pero 
ante el que tenemos que reconocer que adaptamos nuestra in-
terpretación al mismo.

1192   Aparece representado en la cerámica figurada en muy 
pocos casos (Quesada, 1997, 568).

1193   Aunque previsiblemente tampoco lo llevaría.

1194   Podría valer incluso la interpretación de un córvido, 
si se pretende insistir en la lectura del vaso desde el ámbito 
celtibérico.

cia el guerrero malherido, puesto que es el animal 
simbólico de la diosa, enviado por esta para llevar 
al jinete a la victoria frente a su adversario, como 
hemos visto en innumerables ocasiones a lo largo 
del trabajo, y en prácticamente todas las regiones y 
estilos pictóricos.

Nuestra lectura cambia, por tanto, radical-
mente la interpretación dada a la pieza, ya que no 
hay protagonista, sino protagonistas. Que serían 
los jinetes en detrimento del individuo agonizante 
y ensalzándose de nuevo a la clase ecuestre aristo-
crática, tal y como ocurría en la tinaja de los caba-
lleros (vid. supra). Pero además, la representación 
muestra una victoria con ensañamiento, repitiendo 
un esquema iconográfico en el que la actitud y pos-
tura de súplica de este personaje abatido ya apare-
cía documentada en Porcuna. Aquí el jinete des-
montado ajusticiaba a su contrincante en el suelo 
asestándole un golpe de lanza que entra por la boca 
y sale por el cuello1195 (fig. 42). La composición 
escenográfica es la misma, y la mayoría de inves-
tigadores acepta que este conjunto de esculturas de 
Porcuna enaltece al grupo de guerreros vencedor, 
que se impone con claridad a su adversario (Ne-
gueruela, 1987, 326; id., 1990, 193-230). Ello se 
representa con extrema violencia y crueldad explí-
cita, donde se remarcan heridas innecesarias para 
la comprensión del grupo, y se acentúa el drama-
tismo de los vencidos (idem, 1987, 322-323). Tam-
bién podemos llegar a concebir un patetismo simi-
lar en el fragmento de escultura conservado en el 
yacimiento de La Alcudia, en el que una mano aga-
rra la pierna de un guerrero protegido con cnémide, 
en lo que sería otro acto de suplica del vencido al 
vencedor (Ramos Folqués, 1966; Llobregat, 1972, 
155; Rouillard, 1998f; Olmos, 2003b, 84; Ramos 
Fernández y Ramos Molina, 2004, 134; Lorrio, 
2004, 158-159) instantes antes de ser definitiva-
mente abatido. Un recurso similar al que también 
ofrece otro fragmento de escultura de Porcuna1196 
(González Navarrete, 1987, 209) (fig. 206, 10). 
Este mismo sentido también podría aludirse en un 
fragmento cerámico procedente del departamento 
nº1 del poblado del Cabezo del Tío Pío (Archena) 
en el que se observa la cabeza de un individuo que 
es agarrada por otro del que solo se ha conservado 
la mano y el brazo (San Valero y Fletcher, 1947, 
fig.  10, 1, lám. XVII; Bosch Gimpera, 1958, 32-

1195   La escena es analizada por sus distintas facetas a lo 
largo del capítulo III. 

1196   Aquí también se documenta un fragmento de escultura 
en la que una mano aparece agarrando una pierna con greba 
(González Navarrete, 1987, 209).
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33, lám. XIIIb; Menéndez, 1988, 128 y 519, fig. 
1r; Maestro, 1989, 308, fig. 111a) (fig. 206, 8). El 
rostro revela el patetismo del instante, que queda 
reflejado en la mirada del personaje hacia su opo-
nente.

Junto a ello, ya hemos defendido reiterada-
mente en nuestro trabajo el rol fundamental que 
desempeña el ave como símbolo animal enviado 
por la divinidad para guiar en distintas facetas al 
ibero, y entre ellas en la batalla. Así también era 
posible documentarlo en una de las esculturas de 
Porcuna en donde se aprecian las patas de un ave 
que se posó sobre el hombro del adversario ven-
cido (González Navarrete, 1987, 92 y 94; Negue-
ruela, 1990, 77-82, lám. XXIII; Olmos y Tortosa, 
2010, 246) (fig. 206, 12), y que incluso fue consi-
derado como un mitema ideológico de origen local 
por M. Torelli (1987, 400).

Con los argumentos expuestos, creemos que 
la lectura de la cara A del vaso desde el “filtro cel-
tibérico” debe desecharse, a pesar de que hemos 
tratado de proporcionarle recorrido. Parece más 
factible leer el vaso apoyándose en los numerosos 
paralelos ibéricos, que demuestran que la repre-
sentación de la victoria del combate con una re-
presentación cruel y violenta fue un recurso muy 
utilizado para acentuar el triunfo en el combate 
(Fuentes y Mata, 2009, 81-91). Por tanto, parece 
mucho más coherente con las representaciones 
del mundo ibérico, los motivos que aparecen en el 
vaso y el contexto general que ofrecen los vasos 
hallados en Libisosa, una lectura desde parámetros 
ibéricos que representa la victoria en el combate 
de un grupo ecuestre aristocrático. Así, la otra vía 
de interpretación abierta por H. Uroz (2012, 382; 
id., 2013, 59-61) en la que presenta a los jinetes 
como protagonistas victoriosos del vaso conside-
ramos que es la adecuada para este vaso, y para 
este contexto. Así, los paralelos a los que acude 
Uroz Rodríguez (2012, 381-388; id., 2013, 59-61) 
para argumentar esta otra lectura son el vaso de los 
guerreros de Archena (vid. III.7, fig. 41), y el vaso 
de los guerreros de Oliva (vid. VII.2.4, fig. 193). 
En ambos vasos se produciría una exaltación de 
los valores aristocráticos (Uroz Rodríguez, 2012, 
384), interpretación que compartimos. Sin em-
bargo, ambos vasos muestran una cronología más 
antigua que la que defiende H. Uroz (2012, 459; 
id., 2013, 67) para el crateriforme de Libisosa y el 
resto de cerámicas figuradas del yacimiento (fina-
les del s. II-principios del s. I a.C.), pareciéndonos 
arriesgado aplicar para este periodo tan avanzado 

del Ibérico Final una lectura similar a la que se 
aplica para el vaso de los guerreros de Archena o 
para las esculturas de Porcuna (Uroz Rodríguez, 
2012, 384), en las que se estaría plasmando la vic-
toria de un grupo oligárquico sobre otro. Así, más 
que la muerte simbólica del grupo aristocrático que 
detentaba con anterioridad el poder, y la victoria 
del nuevo linaje (idem, 2012, 454; id., 2013, 61), 
creemos que la representación global del vaso iría 
más encaminada a destacar a la clase aristocrática 
ecuestre y al protagonismo que ejerce la divinidad 
como protectora de la misma y garante de su po-
sición privilegiada. Por otro lado, creemos que el 
vaso presentaría una cronología más antigua que la 
propuesta por Uroz Rodríguez, pudiéndose retra-
sarse al menos hasta el primer-segundo cuarto del 
s. II a.C. y durante toda esa centuria. Esta misma 
cronología es la que proponemos para la tinaja con 
representación bélica de la necrópolis de Oliva. 
Esto permite enlazar temáticamente con el lebes 
del Museo Arqueológico de Linares y con el oino-
choe del Tossal de Manises, insertar el vaso dentro 
de la mayoría de cerámicas que albergan esta te-
mática decorativa (Fuentes Albero y Mata, 2009, 
82), y comprender por qué no se aprecia en éste y 
otros vasos, los cambios que sí se advierten en la 
iconografía del amplio conjunto vascular de cerá-
micas figuradas del Levante y Sureste peninsular 
(Bonet e Izquierdo, 2001, 297 y ss.; id., 2004, 89 
y ss.; Bonet, 2005, 58; Aranegui, 2007, 179-180; 
Bonet y Mata, 2008, 158 y 160), con las que estuvo 
muy bien relacionado el enclave. Tampoco se debe 
de olvidar el auge de la élite ecuestre a partir del s. 
III a.C. y durante el s. II a.C., cuando se plasma la 
figura del jinete lancero en aquellas ciudades que 
acuñaron moneda como emblema del linaje que os-
tenta el poder político y económico en los distintos 
oppida (Almagro-Gorbea, 1995b; id., 2005b).

Con estos argumentos, creemos que la lec-
tura que proponemos adquiere coherencia dentro 
del contexto habitacional, ibérico, cronológico, y 
permite comprender y apreciar el notable valor que 
debió de representar este extraordinario vaso de 
prestigio y su perduración en el tiempo. De este 
modo, descartando el ritual celtibérico que inclu-
ye a los buitres y la identificación de los ciervos, 
como los animales que se afrontan a la adormide-
ra. La propuesta de lectura que hacemos permite 
a su vez conectar temática y narrativamente am-
bas caras del vaso. En una de las caras se estaría 
mostrando el crecimiento de estos potros al amparo 
y protección de la divinidad, en lo que supone un 
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crecimiento paralelo al de los guerreros aristócra-
tas, del mismo modo que se representa con el joven 
adolescente que cabalga sobre el potro en la tinaja 
de las tejedoras de Liria (Izquierdo y Pérez Balles-
ter, 2005, 93 y 96-97, figs. 1 y 10; Santos, 2012, 
311) (fig. 206, 7), y que reflejaba un rito de tránsito 
a la edad adulta (Izquierdo y Pérez Ballester, 2005, 
99; Santos, 2012, 311). Varón adolescente y caba-
llo crecen por igual y su rito de tránsito a la edad 
adulta con la posesión de las armas y su participa-
ción en la batalla iría pareja. Ambos cuentan con la 
protección y la guía de la diosa, potnía therôn que 
es aludida en ambas escenas mediante el elemento 
vegetal y la paloma. Esto además permite observar 
cierta influencia, o incluso procedencia del vaso, 
del área contestana donde ya hemos visto que las 
atribuciones de esta potnía hippôn se ponen de ma-
nifiesto en El Cigarralejo y su figura se reviste con 
las características fenicio-púnicas de Astarté-Tanit, 
o incluso sincretizándose con ella (Poveda, 2008). 
En un primer momento, estaría siendo evocada 
mediante la adormidera, que funcionaría en su po-
sición axial como auténtico símbolo de la diosa, 
representando la fertilidad de la tierra y la fecundi-
dad animal, cuidando y protegiendo el crecimiento 
de los futuros caballos del aristócrata. Es de desta-
car que los potros aún no están herrados, como se 
advierte en sus pezuñas lo que junto a su pequeño 
tamaño ayuda a identificar su edad.

En la otra cara, los caballos caracterizados 
son el símbolo vegetal alusivo de la divinidad en su 
frente habrían ayudado al jinete aristócrata al éxito 
en la batalla, guiándolo y protegiéndolo. Han con-
tado a su vez con el favor de la diosa que envía a la 
paloma para guiarlos al triunfo en la batalla. Su po-
sición central, vertical y en descenso, se paraleliza 
con la ascensión del elemento vegetal, ubicado en 
el centro de la composición de la otra cara. A él di-
rigen su mirada tanto los potros como las palomas, 
mientras que en la escena de enfrentamiento el ji-
nete dirige su vista hacia la paloma, atributo-sím-
bolo de la divinidad. En una de las caras exhibe su 
faceta más fecunda y curótrofa, mientras que en la 
otra se muestra en su faceta celeste y como guía 
protectora,

Frente al  dpto. 172, al otro lado de la ca-
lle, se halló la crátera de la monomaquia (fig. 207, 
1-2) en un pequeño departamento que parece ser de 
carácter subsidiario, aunque es prematura su inter-
pretación debido a que aún no es posible saber si 
se trata de una habitación aislada o si se encuentra 
anexionada a un espacio mayor de la zona contigua 

septentrional (Uroz Rodríguez, 2012, 298-302). A 
pesar de ser un espacio pequeño, en él se docu-
mentó un interesante conjunto de materiales y un 
espacio acotado en el que tuvo lugar algún tipo de 
ritual, permitiendo determinar el espacio como sin-
gular (ibíd.). En su interior se localizó una alta pre-
sencia de fusayolas, cinco llaves de hierro (al igual 
que en el dpto. 127), tres asadores y dos morillos 
de hierro, platos de barniz rojo, braserillos de cerá-
mica tosca y un pequeño pero variado conjunto de 
cerámicas finas (fundamentalmente microvasos) 
(ibíd.). Junto a ello también hay que destacar un 
stilus de hueso, una gema de anillo, un pequeño 
recipiente de cierre hermético dentado1197, parte 
de un asa de bronce1198, un címbalo de bronce1199 y 
evidencias de varios actos rituales en el suelo (un 
posible enterramiento de un neonato y una con-
centración de huesos asociados a un casco Mon-
tefortino, láminas de hierro y una fusayola en un 
estrato ceniciento) (ibíd.). Este tipo de materiales y 
actuaciones llevadas en la estancia permiten pensar 
que se trataba de un espacio singular, en el que de 
nuevo el stilus empleado para escribir nos informa 
de los conocimientos de los habitantes del espacio, 
así como las cinco llaves que evidentemente ser-
vían para abrir otros espacios a los que se intentaba 
restringir el acceso, tal y como deben interpretarse 
las llaves del dpto. 127, y que nos informan de la 
protección de los espacios adyacentes como el al-
macén-bodega del dpto. 172, o el espacio destina-
do a la producción de lana, que constituía el único 
acceso al edificio desde la calle (ibíd., 290). Así, 
en el antiguo poblado de La Bastida de les Alcuses 
(Mogente) en el s. IV a.C. se pudo constatar que, 
como era frecuente en el mundo antiguo, sólo los 
accesos al exterior tienen puerta, constituyendo las 
únicas excepciones los almacenes, bien por estar al 
otro lado de un patio, por dar al exterior o bien por 
separar el resto de la casa de una zona que debía de 
estar aislada (Díes y Álvarez, 1998, 336).  

La crátera de la monomaquia presenta un 
perfil en S, un borde de ala plana, un pie anular alto 
oblicuo y dos asas en forma de arco en disposición 
horizontal adheridas al cuerpo (ibíd., 317-321 y 388-
398, figs. 247-249; id., 2013, 62-66, fig. 9) (fig. 207, 
1-2). Como bien ha señalado H. Uroz (2012, 319) el 
vaso supone una evocatio de una crátera de campa-

1197   Ya hemos analizado la significación de este tipo de 
pyxides (vid. IV.1.7.9).

1198   De una jarrita del tipo Piatra Neamt, Gallarate o Idria 
(Uroz Rodríguez, 2012, 300, fig. 234b).

1199   Instrumento musical como los que se han encontrado 
en el anterior edificio analizado.
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na, una reformulación de este tipo cerámico fruto de 
un largo proceso evolutivo. Este tipo de cráteras con 
cronologías tardías son bien conocidas en la zona 
en el yacimiento de El Amarejo con cronología del 
s. III a.C., la imitación de crátera del Corral de Saus 
con decoración de un jabalí datada en los ss. III-II 
a.C. (Izquierdo, 1996, 250-251, fig. 8, 1; id., 2000, 
226, fig. 117, 1; Bonet e Izquierdo, 2001, 293) (fig. 
207, 4), o la hallada en un contexto más tardío en la 
tienda del alfarero de La Alcudia con leves diferen-
cias morfológicas respecto a la de Libisosa y de un 
tamaño más reducido (Sala, 1992,  39-40, fig. 18, 
E-58) (fig. 207, 3).

La crátera de Lezuza destaca por su calidad 
artística y por presentar sus personajes un alto gra-
do de detalle que solo está presente en pocas repre-
sentaciones vasculares. La decoración se plasma en 
dos caras distribuidas a ambos lados de las asas y se 
desarrolla en dos paneles enmarcados por cabelleras 
y una columna de triángulos apuntados hacia el in-
terior de los paneles, una combinación idéntica a la 
empleada en la tinaja de las aves del dpto. 79 (vid. 
supra, fig. 204). Además también se representan ho-
jas cordiformes en forma de “V”, esta vez rellenas 
a tinta, mientras que la decoración sobre el espacio 
de las asas también se ha resuelto con un aspa a la 
que se le han añadido tres pétalos de flor en vista 
cenital. Este motivo también decoró un kalathos del 
depósito votivo, que decoraba sus metopas con flo-
res, que en aquella ocasión eran de cuatro pétalos al 
no existir un asa en el espacio inferior (vid. VII.4.1, 
fig. 201, 19-20). De este modo, la crátera creemos 
que podría vincularse al mismo foco de producción 
que generó la mayoría de vasos recuperados en Libi-
sosa, con lo que ello implica desde el punto de vista 
cronológico como en la dispersión de los mismos, 
a la hora de situar el taller de este grupo de cerá-
micas distribuidas por el espacio de frontera entre 
edetanos-contestanos, contestanos-bastetanos y que 
alcanzan como vemos la Oretania gracias al transi-
tado eje del Camino de Aníbal.

Pero además, la representación del caballo 
es muy similar a la del crateriforme de la muerte 
mítica (fig. 206, 1) y prácticamente idéntica a la del 
lebes conservado en Linares (figs. 110, 7 y 206, 12). 
Con este último además, la parte conservada del ji-
nete, los peinados de los personajes, y la intuición 
del marco de la escena con la cenefa vertical de 
triángulos, permite relacionar ambas piezas inequí-
vocamente a un mismo artista, que también ha em-
pleado una flor bipétala aislada, de la que emerge un 
brote relleno a tinta plana.

En la cara A de la crátera de la monomaquia 
se representa un infante sin casco, armado con una 
pequeña caetra y una lanza o jabalina que se aba-
lanza en actitud de ataque hacia un jinete1200. Del ji-
nete se ha conservado mal su figura, pero podemos 
suponer que en su mano derecha portaría un arma, 
mientras que con la izquierda sujeta las riendas del 
caballo. El caballo muestra una pata levantada que 
se rodea con un grupo de SSS continuas a cada 
lado, mientras que el resto de la escena muestra es-
casos elementos fitomorfos representados de forma 
esquemática y aislada.

La otra cara del vaso muestra una interesan-
te escena de combate entre dos infantes que luchan 
al ritmo que marca un flautista. Los combatientes 
se defienden con scuta y cascos del tipo Montefor-
tino,  al que se le ha indicado el apéndice terminal 
y el guardanuca, así como las cintas que se ajustan 
a la barbilla. Uno blande claramente una falcata, 
que se ha representado con un alto grado de detalle, 
incluso en la empuñadura, algo que no es habitual. 
El otro emplea un arma con una hoja de tipo pisti-
liforme, que debe de ser licencia del artista, y que 
muestra un pomo tripartito1201 que permite poder 
relacionar el arma con las espadas de La Tène 
(García Jiménez, 2012, 182-183; Quesada, 2011b, 
148-151).

Para la correcta evaluación y consideración 
del armamento vamos a aludir de nuevo a una fíbu-
la, en este caso la famosa fíbula de Braganza, pieza 
excepcional que debió de ser encargada al orfebre 
por un aristócrata ibero del s. III a.C. como objeto 
de representación para legitimar ideológicamente 
su poder político (Perea et al., 2007, 19-20; Perea, 
2011) (fig. 149, 8-9). La fíbula de Braganza mues-
tra en su pie el enfrentamiento entre un lobo con 
fauces abiertas y pelo erizado y un hombre armado 
de casco y escudo y, supuestamente, con un arma 
que no se ha conservado (vid. V.4.3.8.4). El casco 
del guerrero protagonista de la fíbula también es 
de tipo Montefortino, perteneciente a la familia de 
los cascos italocélticos y cuyo origen se sitúa en el 
norte de Italia, siendo empleado tanto por los legio-
narios romanos como por el ejército cartaginés y 
los iberos (Perea et al., 2007, 27; Quesada, 2011b, 
144-147, figs. 84-86). Los cascos de tipo Monte-
fortino más antiguos se localizan en el área ampu-

1200   A lo largo del trabajo ya hemos llamado la atención va-
rias veces en nuestro trabajo sobre el desigual enfrentamiento 
entre infante y jinete.

1201   Al igual que en la tinaja de los caballeros (vid. supra, 
fig. 202, 9-10 y 18).
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ritana y se pueden datar a partir del s. IV a.C., pero 
los procedentes de contextos indígenas hay que si-
tuarlos a partir de finales del s. III a.C. (Quesada, 
1992b, 70-71; id., 2011b, 144-147; García-Mauri-
ño, 1993, 129-132 y 142; Perea et al., 2007, 27). 
La mayoría de ejemplares hallados en la Península 
se han localizado en el área ibérica de Alicante, 
Murcia, Albacete y Andalucía Oriental (Quesada, 
1992b, 68, fig. 7; García-Mauriño, 1993, 134, fig. 
42. 1; Perea et al., 2007, 27; Aranegui, 2012, 123).

En cuanto a la espada del guerrero de la fí-
bula de Braganza, también presenta ésta un pomo 
trilobulado (figs. 149, 9 y 207, 11). Como hemos 
indicado, una característica de las espadas del tipo 
La Tène (García Jiménez, 2012, 182-183; Quesa-
da, 2011b, 148-151). De este modo, espada y casco 
resultan idénticos al armamento que muestra uno 
de los combatientes de la crátera de Libisosa, lo 
cual puede constituir también un indicio cronoló-
gico para datar el vaso. A pesar de que el s. III a.C. 
constituye la cronología más consensuada para da-
tar la fíbula de Braganza (Perea et al., 2007; Perea, 
2011), lo que nos interesa ahora es saber la crono-
logía que se deduce de la panoplia del guerrero que 
se representa en la pieza, y que incluye el casco de 
tipo Montefortino y este tipo de espada. Así, según 
F. Quesada (2011b, 154) la fíbula y el armamen-
to representado en la pieza podrían datar la fíbula 
de forma precisa entre el 250-150 a.C., mientras 
que la datación para el armamento tendría un arco 
cronológico entre 225-125 a.C. (ibíd., 2011b, 156). 
Esto podría ser de utilidad para fijar la cronología 
del vaso entre finales del s. III a.C. y durante el 
siglo II a.C.

Como vemos, estilísticamente, compositiva-
mente y temáticamente la crátera se paraleliza con 
el resto de cerámicas halladas en Libisosa, y todas 
a su vez encuentran contextos y argumentos para 
ser datadas, desde finales del s. III a.C., y durante 
todo el s. II a.C., lo que resulta coherente tanto con 
el armamento que se representa en sus imágenes, 
como con la temática que narran las mismas. Ésta 
es muy similar a la que observamos en el de Liria, 
La Serreta o en el vaso de los guerreros de la necró-
polis de Oliva. De hecho, los paralelos en los que 
se han apoyado los análisis de esta crátera (Uroz 
Rodríguez, 2012, 317-321 y 388-398; id., 2013, 
62-66) se basan en los vasos de estos yacimientos 
datados a finales del s. III-inicios del s. II a.C., o en 
pleno s. II a.C. en el caso de la tinaja de Oliva (vid. 
VII.2.4). Así, la representación de la crátera con 
dos guerreros que combaten con espada y escudo 

al ritmo que marca un auleter, le otorga al combate 
un aire festivo y ritual, como ya desarrollamos am-
pliamente al analizar el lebes de la danza guerrera 
de Liria (vid. IV.1.6.1, fig. 66, 1-4). Aunque es más 
común en el imaginario ibérico que esta música la 
haga sonar una figura femenina, no es del todo ex-
traña esta representación de una figura masculina 
tocando la doble flauta, si recordamos la crátera del 
desfile militar de El Cigarralejo (vid. III.9, fig. 47). 
En la crátera de Libisosa la música se extiende por 
ambas caras del vaso envolviendo tanto la lucha 
entre los dos infantes, como el combate entre el ji-
nete e infante de la otra cara; de un modo similar a 
como se plasmó en el vaso de los guerreros de La 
Serreta (vid. IV.3.1.2, fig. 107, 2-3), en donde la 
música de la auletris, ubicada también junto a una 
de las asas, permitía dar unicidad al mito creando 
una misma atmósfera para ambas caras del vaso. A 
esta interpretación contribuye la representación de 
motivos de series de SSS que rodean a las figuras, 
y que han sido interpretados como signos onoma-
topéyicos o como signos que indicarían el movi-
miento (Pastor Eixart, 1998; id., 2010), un aspecto 
también destacado así por Uroz Rodríguez (2012, 
395; id., 2013, 62). La música ayuda a cohesionar 
las dos escenas y a dotarlas de contemporaneidad, 
viendo en la decoración dos combates que pueden 
llevarse a cabo en un ambiente festivo y ritual que 
o bien trata de ensalzar el dominio de las armas y 
la fuerza del grupo aristocrático en distintas mo-
dalidades de combate, o conmemorar algún tipo 
de juego gladiatorio, en el que se ensalzan valores 
como la fides y la devotio con el desarrollo de com-
bates funerarios.

H. Uroz (2012, 398 y 454; id., 2013, 64-66) 
deja abierta la posibilidad de poder interpretar las 
decoraciones de varios modos. Así contempla que 
pueda tratarse de un enfrentamiento iniciático en-
tre dos jóvenes, o una demostración del dominio de 
las armas como una de las virtudes aristocráticas, 
pero también la representación de una monoma-
quia en la que se podría evocar un pasado remo-
to y heroico, en el que se fundamentaría un nuevo 
linaje, en sintonía con lo propuesto también por 
este investigador para el crateriforme de la muerte 
mítica (idem, 2012, 398). Finalmente, se decanta 
más por la celebración de un certamen heroico en 
honor de un antepasado (idem, 2013, 64). Esta últi-
ma interpretación es la que nos parece también más 
probable a nosotros, y permite relacionar estrecha-
mente este vaso con el resto de representaciones 
que se conocen tanto en cerámica, el lebes de la 
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danza guerrera de Edeta (finales del s. III-inicios 
del s. II a.C.) (fig. 66, 1-4), o en escultura, la “serie 
A” de los relieves de Osuna (finales del s. III-ini-
cios del s. II a.C.) (fig. 66, 5-6), además de la infor-
mación que ofrecen las fuentes antiguas acerca de 
los funerales que celebró Publio Cornelio Escipión 
en el año 206 a.C. en Cartagena en honor de su 
padre y su tío (vid. IV.1.6.1). Estos funerales in-
corporaban luchas de sangre en las que personas 
de rango se ofrecían de forma voluntaria y gratui-
ta para luchar como muestra de su propio valor, o 
eran enviados por régulos en prueba de adhesión o 
de virtus (Bendala, 2002; id., 2010, 175; Chapa y 
Olmos, 2004, 67). La otra interpretación también 
podría adquirir validez de insertarse en este mo-
mento cronológico, pero en la datación tardía de 
finales del s. II-I a.C., creemos que las luchas entre 
linajes para consolidar en el poder a un grupo aris-

tocrático, habrían quedado relegadas a un segundo 
plano o serían inexistentes en ese contexto históri-
co. Así, en el tránsito del s. III al s. II a.C. los ibe-
ros del área del Sureste tras el paso del contingente 
cartaginés y el discurrir de la Segunda Guerra Pú-
nica dejó muy mermadas la población ibérica cuya 
capacidad militar sería insignificante (Uroz Sáez y 
Poveda, 2008, 149-150). Con lo que el marco his-
tórico situaba a la aristocracia guerrera indígena en 
la disyuntiva de si resistir a las legiones romanas o 
si capitular con Roma (ibíd., 150). Por ello, si bien 
Roma se encargó durante el s. II a.C. de eliminar 
a aquellas estructuras políticas indígenas que pu-
dieran convertirse en amenaza (ibíd., 154), el resto 
quedaron sometidas bajo el control romano que po-
sibilitaba y proporcionaba una autonomía ficticia a 
estas élites aristocráticas, ya que el éxito de la in-
tegración de la población residía en no descabezar 

Fig. 207. 1-2. Crátera de la monomaquia de Libisosa (Uroz Rodríguez, 2012, fig. 247); 3. Crátera de la tienda del alfarero (Sala, 1992, fig. 18, E-58); 
4. Crátera del Corral de Saus (Izquierdo, 2000, fig. 117, 1); Materiales de la tumba 0 de la necrópolis de la Hoya de Santa Ana: 5-6. Kalathos (Blán-
quez, 1990, fig. 71); 7. Plato de peces (ibíd., fig. 72); 8. Casco Montefortino (ibíd., fig. 74); 9. Falcata (ibíd., fig. 75, 2109); 10. Plato de barniz rojo 
(ibíd., fig. 73, 2130); 11. Detalle de la fíbula de Braganza (Quesada, 2011b, fig. 78).
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la propia estructura jerárquica social ibérica, sino 
en integrar a sus clases elevadas que arrastrarían 
al resto de la población (ibíd., 154-160). De este 
modo, si se acepta la datación de estas cerámicas 
a finales del s. II-inicios del s. I a.C., las preocu-
paciones de la élite aristocrática serían intentar 
no perder sus privilegios adquiridos tiempo atrás 
y tratar de hacer méritos para medrar en la nueva 
estructura política, social y económica que trata en 
esos momentos de implantar Roma.

Volviendo al análisis iconográfico, al anali-
zar la fíbula de Braganza hemos podido constatar 
que un casco del tipo Montefortino y una espada 
con pomo tripartito del tipo La Tène fueron dos 
de las armas elegidas para mostrar al héroe en su 
enfrentamiento. Por tanto, que el casco y la espada 
que ostenta uno de los combatientes de la mono-
maquia nos ayuda también a valorar la condición 
social de los oponentes de la crátera que debieron 
pertenecer a las clases aristocráticas, y a compren-
der mejor su participación en este tipo de certá-
menes. El adversario, por el contrario luce este 
mismo casco, pero cambia esta espada por la tra-
dicional falcata, arma que también emplea uno de 
los contrincantes del lebes de la danza guerrera de 
Liria (fig. 66, 1-4), y que también empuña uno de 
los guerreros de los relieves de Osuna (fig. 66, 6). 
Muchos de estos enfrentamientos rituales que se 
realizaron en honor de aristócratas y régulos em-
plearon la falcata (Bendala, 2010, 174), que apor-
taba un notable valor simbólico al duelo, derivado 
del uso de esta espada (Quesada, 1992; id., 2000). 
Se ha considerado que la posesión de la falcata 
tendría unas connotaciones simbólicas relaciona-
das con el estatus del propietario, e incluso con 
la edad del mismo, si atendemos a la información 
que ha aportado la necrópolis de Cabezo Lucero 
(Aranegui et al., 1993), donde fue posible apreciar 
como nunca estuvo presente en los ajuares de los 
individuos jóvenes (Ruiz, 1998, 293).

En cuanto a la cronología de la pieza, el 
hecho es que tanto el armamento que aparece re-
presentado en el vaso, como la temática que en él 
se representa permiten ubicar su producción desde 
principios del s. II a.C., observando que su uso, o 
al menos su valoración y conservación como ele-
mento prestigioso, perdura hasta principios del s. 
I a.C. A ello contribuyen no solo las imágenes de 
esta crátera, sino también el resto de vasos que en-
cuentran sus paralelos en otros yacimientos donde 
se ofrecen cronologías que no alcanzan el s. I a.C. 
y centran sus cerámicas, sobre todo, en el s. II a.C. 

A precisar el inicio de esta cronología que propo-
nemos, nos ayudan las cerámicas de La Serreta, 
donde no se documentan ni los escudos circulares 
grandes, ni los cascos de tipo Montefortino, ni es 
posible distinguir este tipo de espadas. Mientras 
que en Edeta solamente contamos para todo el im-
portante corpus de vasos con un único ejemplar 
donde podemos observar a un jinete desmontado, 
con un escudo circular grande (vid. supra, fig. 202, 
18), y un único fragmento con un casco del tipo 
Montefortino (Quesada, 1997, 567, fig. 323a; Pé-
rez Ferrandis, 2013, 33-34, fig. 16). Esta escasez 
en el registro ha llevado incluso a plantear que el 
individuo con casco Montefortino pudiera no estar 
representando a un guerrero edetano, y que éste 
procedería del Sureste peninsular (Pérez Ferrandis, 
2013, 34). Creemos que esta documentación exi-
gua, aunque no inexistente, contribuye a formular 
la hipótesis de que los vasos llegados a Libisosa 
deben datarse desde principios del s. II a.C., cuan-
do constatamos en Liria, a finales del s. III-prin-
cipios del s. II a.C., este tipo de representaciones 
ya está presente, aunque no de un modo frecuente. 
No obstante, esta aproximación estilística e icono-
gráfica tiene que albergar la prudente reserva de 
que esta escasez de representaciones a finales del 
s. III a.C. en la cerámica edetana, pudiera deberse 
a que no fuera un casco empleado especialmente 
en esta zona, y que su representación se debiera 
a un guerrero procedente de otro territorio, como 
ha propuesto S.R. Pérez Ferrándis (ibíd.). Mismo 
argumento sería válido para el jinete que desmonta 
con su gran escudo circular (vid. supra, fig. 202, 
18).  En este caso, el argumento de frecuencia no 
resultaría de validez y retrasaría aún más la po-
sible datación de los vasos de Libisosa a finales 
del s. III a.C. con una probable ubicación del foco 
productor en un área bastetano-contestana.

En cuanto al área de Albacete, con esta mis-
ma cronología encontramos el casco Montefortino 
(fig. 207, 8) incluido en la tumba 0 de la necrópo-
lis de la Hoya de Santa Ana, que se data hacia el 
año 200 a.C. (Blánquez, 1990, 275-291, figs. 71-
77; Sanz, 1997, 58-59 y 125-127; id., 2007, 199; 
id., 2008, 139).

Es interesante constatar que en el ajuar de 
esta tumba, datada en el tránsito del s. III al s. II 
a.C., se documentan tanto un casco de tipo Mon-
tefortino, un kalathos perteneciente a una produc-
ción murciana que corresponde a la segunda mitad 
del s. III-primera mitad del s. II a.C. (figs. 194, 26 
y 207, 5-6), un plato de peces (figs. 164, 7 y 207, 
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7), un plato de barniz rojo (figs. 207, 10), y una 
falcata (fig. 207, 9) entre el extenso ajuar en don-
de también destacan tres soliferra, una jabalina, 
y fíbulas anular y de La Tène, entre los restantes 
objetos metálicos y cerámicos. El guerrero de este 
enterramiento empleó un kalathos como urna fu-
neraria decorada con variados motivos vegetales y 
la figura de un pez, y ésta fue tapada por un plato 
ibérico de peces dibujados en disposición radial, 
acompañados de motivos florales y celestes que 
aluden a un espacio paradisiaco en el Más Allá e 
implica la creencia ibera en la salvación del in-
dividuo. Ya hemos aludido en reiteradas ocasio-
nes a lo largo de este trabajo al kalathos de esta 
tumba, por pertenecer a una misma producción e 
incluso maestro que identificó Mª.J. Conde (1990, 
154; id., 1992, 133) basándose en su profundo 
conocimiento de los kalathoi ibéricos1202. De este 
modo, al estudiar esta investigadora los kalathoi 
de la necrópolis murciana del Cabecico del Te-
soro, pudo detectar una gran similitud decorativa 
de esas piezas con otros ejemplares hallados en el 
área albacetense y en la zona sur de la provincia 
de Valencia (Conde, 1990, 154; id., 1998, 314). 
Justo la  dispersión que podemos observar para 
otras piezas que se paralelizan con los ejempla-
res vasculares de Lezuza. Así se podían relacionar 
con claridad con el kalathos de la tumba nº 267 de 
la necrópolis del Cabecido del Tesoro (Verdolay) 
(vid. V.3.2, fig. 114, 1-4), otro de la necrópolis del 
Corral de Saus (Mogente, Valencia) (vid. VII.2.5, 
fig. 194, 24-25), otro del Cerro Lucena (Engue-
ra) (vid. VII.2.6, figs. 194, 27-28 y 196, 8), y otro 
de El Castellar de Meca (Ayora) (vid. VII.2.6, fig. 
197, 3).

Pero además, esta producción de kalathoi 
estuvo vinculada a una producción de oinochoai, 
entre los que se incluiría el oinochoe de la meta-
morfosis de Libisosa1203. Por tanto, no solo permite 
constatar que esta producción también llegó a Li-
bisosa entre la segundad mitad del s. III- primera 
mitad del s. II a.C., o si se quiere apurar a finales 
del s. III a.C. que es cuando en esta zona se consta-
ta el kalathos de la Hoya de Santa Ana. Lo que pa-
rece quedar fuera de toda duda, es que éste vaso y 
creemos que los restantes también deben remontar 
adelantar su cronología, al menos, hasta principios 
del s. II a.C.

1202   Expuestos entre muchos trabajos en (Conde, 1991; id. 
1992; id. 1992b; id. 1996; id. 1998).

1203   Vid. supra para todos los argumentos y contextos tanto 
formales como iconográficos que permiten relacionar el oino-
choe de Lezuza con esta producción.

Por otro lado, también es interesante obser-
var cómo coinciden otros elementos del ajuar de 
esta tumba con el repertorio material e iconográ-
fico de las cerámicas de Libisosa, así también se 
incluyó en la tumba 0 un plato de barniz rojo de 
morfología muy similar, aunque no exacta,  a los 
ejemplares de Lezuza, evidenciando además su va-
lor mantenido de cerámica de pseudolujo (García 
Cano, 1997, 122; Page, 2005, 285). Mientras, en 
el apartado iconográfico resulta también llamati-
vo que se produzca la combinación casco Mon-
tefortino-falcata que también presenta uno de los 
combatientes de la monomaquia de la crátera. De 
este modo, no solo es importante el registro mate-
rial de esta tumba por la información cronológica 
que aporta, sino también por la valoración social 
del individuo enterrado, al combinar un valioso y 
extenso ajuar, con falcata, casco, plato de barniz 
rojo, un valioso y excepcional plato de peces, cuya 
decoración no permite atribuir a ningún taller co-
nocido (lo que acentúa su valoración como vaso de 
encargo), y la importación de un kalathos del área 
murciana para que ejerciera la función de urna del 
individuo enterrado, o incluso pensar que el gue-
rrero enterrado procediera del ámbito del Sureste 
peninsular.

En el mismo departamento que se encontró 
la crátera de la monomaquia, se halló también un 
casco de tipo Montefortino, como ha señalado y re-
lacionado H. Uroz (Uroz Rodríguez, 2012, 300 y 
302, fig. 234i). Ya hemos visto que los cascos de 
tipo Montefortino en contextos indígenas crono-
lógicamente abarcan en su mayoría desde finales 
del s. III y el primer cuarto del s. I a.C. (Quesa-
da, 1992b, 70-71; García-Mauriño, 1993, 129-132 
y 142; Perea et al., 2007, 27), concentrándose so-
bre todo a finales del s. III-II a.C., exceptuando 
aquellos tardíos del s. I a.C. que tienen que ver con 
contextos de la conquista romana y guerras civiles 
(Quesada, 2011, 144-147). Conviene resaltar que el 
casco de tipo Montefortino sería un elemento nota-
ble de prestigio (Quesada, 1997, 560; Perea et al., 
2007, 27; Aranegui, 2012, 123), y sus hallazgos en 
tumbas no son tan numerosos como cabría de es-
perar para una sociedad guerrera; lo que ha llevado 
a C. Aranegui (2012, 123) a plantear que fuera un 
elemento aristocrático de prestigio que se heredara, 
siendo un distintivo raramente amortizable en las 
tumbas.

Sin embargo, aparte del mencionado de la 
Hoya de Santa Ana, en la zona también contamos 
con un casco de este tipo en la tumba 4F2 de Pozo 
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Moro, fechado a finales del s. III-principios del s. 
II a.C. (Alcalá-Zamora, 2003, 130-131, fig. 29b; 
Quesada, 2011b, 146, fig. 85), y otro más hallado 
en la necrópolis de Cola de Zama Sur (Hellín), éste 
datado en el s. II a.C. (Abad et al., 1998, 67-68, fig. 
40; Alcalá-Zamora, 2003, 131). Mientras que un 
territorio un poco más alejado, en la necrópolis de 
Castellones de Céal (Jaén), donde existen evidentes 
paralelos materiales con el repertorio vascular de 
Libisosa, también se halló uno de estos cascos en 
la tumba G (s. III a.C.) acompañado de un plato de 
barniz rojo de tipología muy similar a los de Lezuza 
(Chapa et al., 1998, 24 y 26, fig. 7, 5).

El valor que se desprende de la presencia de 
estos cascos en las tumbas, acentúa la considera-
ción valiosa del casco con la que se pretende en-
salzar el rango del guerrero que se representa en la 
iconografía cerámica, como sucede en la tinaja de 
los caballeros (vid. supra, fig. 202, 9-10 y 17) y 
en la propia crátera de la monomaquia. Valorando 
entonces tanto la cronología de estos cascos, con-
centrada sobre todo a finales del s. III-principios del 
s. II a.C., a excepción del de la necrópolis de Cola 
de Zama Sur, datado en el s. II a.C., y el valor que 
conlleva la inclusión de estos cascos en los rituales 
funerarios en el ajuar, es interesante valorar ahora 
el contexto de hallazgo del ejemplar de Libisosa, 
hallado en este departamento 174. Y es que dentro 
de la estancia el casco fue depositado durante el de-
sarrollo de algún tipo de ritual, contemporáneo a la 
construcción de la estancia y del pavimento, o pos-
terior a este. Pero en todo caso anterior al contex-
to de uso de la estancia y, evidentemente, anterior 
al contexto de destrucción que se documenta en el 
yacimiento en el primer cuarto del s. I a.C. (Uroz 
Rodríguez, 2012, 20, 40-41, 442 y 459; id., 2013, 
52 y 54). La interpretación de este hecho se des-
prende de que el casco fue hallado en el interior de 
una estructura semi-ovalada, integrada en el nivel 
pavimental, ligeramente sobreelevada pero de com-
posición similar al pavimento (Uroz Rodríguez, 
2012, 300 y 302, figs. 233 y 234h-i). En su interior 
se encontró un estrato de tierra cenicienta donde se 
practicó fuego, y en el que también apareció una 
concentración ósea de fragmentos de mediano y 
pequeño tamaño, una lámina de hierro de 80 cm 
de largo con mango y filo de sierra, el extremo de 
otra lámina, otro objeto de metal en forma de gar-
fio y una fusayola (ibíd.). Se ha hecho hincapié en 
la relación que existe entre la crátera con la repre-
sentación de individuos combatiendo con un casco 
Montefortino y el hecho de recuperar uno en esta 

misma estancia (Uroz Rodríguez, 2012, 343 y 345, 
nota 61). Si no consideramos casual, la existencia 
material del casco y su representación figurada en 
el vaso, esta asociación debió de darse de manera 
contemporánea a la celebración del ritual que se lle-
vó a cabo al realizar el pavimento, o al modificarlo; 
pero en todo caso una vez oculto el casco bajo el 
suelo, la perduración del vaso en la estancia solo 
sería comprensible en estos términos. De lo contra-
rio, el vaso habría llegado a esa estancia de mane-
ra casual. Lo más lógico, al observar las restantes 
cerámicas figuradas del yacimiento, que se pueden 
llevar a principios del s. II a.C., es que, de nuevo, 
el vaso hubiera mantenido su valor como instru-
mento de prestigio y ostentación hasta la primera 
mitad del s. I a.C., y que deba relacionarse o con la 
construcción de este departamento o, en todo caso, 
con una remodelación posterior no muy alejada en 
el tiempo, al presentar esta estructura elevada unas 
características homogéneas al resto del pavimento.

Esta interpretación adquiere más consisten-
cia con la hipótesis de Uroz Rodríguez (2012, 302 
y 459) de que pudiera haberse llevado a cabo en 
este ambiente una tesaurización, al igual que se ha 
planteado para el espacio de la tienda del alfarero 
de La Alcudia (Sala, 2004, 186; Olcina, 2007b, 99), 
donde por supuesto, junto a cerámicas importadas 
de principios del s. I a.C. (contemporáneo por tan-
to al ambiente de Libisosa) existen otros vasos de 
producción ibérica más antiguos que han perdurado 
incluso durante varios siglos (vid., V.4.3.6).

Como hemos podido comprobar, el yaci-
miento de Libisosa constituyó un asentamiento 
comercial de primer orden, en buena parte cimen-
tado a su primorosa ubicación geoestratégica en un 
cruce de caminos, y situado en el principal eje de 
comunicaciones entre el Levante y el Alto Guadal-
quivir. Ello permitió a este oppidum de la Oreta-
nia (Uroz Rodríguez, 2012,  456) relacionarse con 
los territorios bastetanos y contestanos ubicados al 
Este y Sureste, al mismo tiempo que también re-
cibía las notables influencias de los alrededores de 
este territorio. Así, el yacimiento de Libisosa y su 
entorno continuó ofreciendo hasta el primer cuarto 
del s. I a.C. una hetereogenidad de materiales ibé-
ricos propia de su posición geográfica en relación 
con grandes vías de comunicación desde el periodo 
orientalizante (Zarzalejos y López Precioso, 2005, 
838). El Sureste de la Meseta fue esencial para las 
relaciones entre el Guadalquivir y el Levante, por 
transcurrir por sus tierras la vía Heraklea, que sir-
vió desde temprano de vía de tránsito de los influjos 
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orientalizantes (Almagro-Gorbea, 1999, 34), y que 
junto a los valles de los ríos contribuirá a establecer 
una serie de rutas que con el tiempo se hicieron fijas 
(Eiroa, 1986, 212-223 y 227-228). Así, las grandes 
vías de comunicación que interfieren en la distri-
bución del poblamiento ibérico de Murcia son las 
cuencas de los ríos Vinalopó, Segura y Almanzora 
(Cuadrado, 1986, 365 y 367; Lillo, 1999, 11) (fig. 
208).

Su extraordinaria ubicación dentro de este 
tejido viario, explica el hallazgo en el yacimiento 
de gran cantidad de cerámica estampillada, propia 
del área oretana (Fernández Maroto et al., 2007; 
Sanz, 2008,133), las cerámicas figuradas con temá-
tica propia del Estilo Albacete, las cerámicas ibéri-
cas figuradas procedentes del poblamiento del área 
murciana de la vega del Segura1204 y el Altiplano 
Jumilla-Yecla1205 (García Cano, 2008, 106) y unas 
cerámicas ibéricas figuradas que presentan unos 
rasgos particulares que permiten incluirlas en un 
grupo cerámico aún por definir, que abarcaría un 
“espacio de frontera” que comunica, más que sepa-
ra, el Norte de la Contestania, donde se encuentra 
el valle del río Canyoles y el corredor de Montesa, 
el interior murciano que irrigan las cuencas del Se-
gura y el Vinalopó, y el área Suroriental albaceteña. 
Para ello, resulta fundamental el estudio minucioso 
de los llamados motivos secundarios o “de relleno”, 
y que nos permitieron hace poco comenzar a intuir 
la dispersión de los materiales cerámicos que perte-
necerían a este grupo, y que llegaron al oppidum de 
La Carència, probablemente tras la desaparición de 
los principales núcleos de población del territorio 
edetano1206 (Pérez Blasco, 2013).

Estas apreciaciones que hemos observado a 
raíz de nuestro estudio de la cerámica figurada y su 
iconografía, ya fueron hace tiempo intuidas por E. 
Cuadrado (1986, 367), quien observó que las arte-
rias de comunicación que van desde la costa hacia 
el interior siguiendo los valles de los ríos, y entre 
un espacio comprendido entre el Júcar y el río Al-
1204   Santa Catalina del Monte, El Cabecico del Tesoro, San-
tuario de la Luz, Cabezo del Tío Pío, El Cigarralejo, etc…

1205   Sobre todo Coimbra del Barranco Ancho.

1206   Durante la elaboración de aquel estudio no pudimos 
comprobar la totalidad de contextos que hemos barajado para 
este estudio, y fechamos las cerámicas de este grupo con la da-
tación que tradicionalmente venía otorgándose para el llamado 
estilo Elche-Archena, y que se fijaba a partir de finales del s. 
II a.C., sobre todo teniendo en cuenta la datación que ofrecía 
la tienda del alfarero de La Alcudia. Sin embargo, en este es-
tudio hemos podido comprobar, cómo aquellas cerámicas que 
arriban a La Carència pudieron hacerlo desde principios del 
s. II a.C.

manzora permitía observar rasgos comunes en las 
zonas limítrofes de la región de Murcia, provincia 
de Alicante, sur de Valencia y Albacete, y del este 
de Jaén y Granada. Así, recientemente las particu-
laridades de este espacio fronterizo han vuelto a ser 
destacadas por J. García Cano (2008, 116), al tra-
tar de abordar la problemática existente, aún hoy 
día, de intentar ubicar los límites entre contestanos, 
bastetanos y oretanos. De este modo, “las influen-
cias contestanas podrían marcarse en un arco que 
desde Bogarra-El Salobral avanzara hacia Pozo 
Moro y el eje Los Villares-Hoya Gonzalo, que en 
el este enlazaría con el alto Vinalopó, en la zona 
de Fuente la Higuera y La Bastida de Mogente, ya 
en el corredor de Montesa tan relacionado con el 
altiplano murciano en época plena, es decir, el tra-
mo sudoriental de la provincia de Albacete desde la 
vertiente sur de la Sierra de Alcaraz y alto Segura 
ya con fuerte contacto con el mundo bastetano al 
sur y oretano al este y una línea más o menos de-
finida al sur del Canal de Dª. María Cristina y el 
río Jucar” (ibíd.). Mejor, no podíamos haber defi-
nido geográficamente nosotros, ese espacio donde 
las cerámicas ibéricas figuradas parecen compartir 
unas características temáticas, compositivas y es-
tilísticas, que están presentes desde finales del s. 
III a.C., y bien documentadas en los contextos que 
abarcan todo el s. II a.C.

En lo que concierne al estudio de las cerámi-
cas figuradas del yacimiento de Libisosa que tenía 
como fin “la caracterización del estilo pictórico, 
teniendo en cuenta en un primer apartado la com-
posición y el trazo”, aunque el trabajo “se centra 
principalmente en la temática de estas decoracio-
nes en el contexto iconográfico vascular ibérico” 
(Uroz Rodríguez, 2012, 16), creemos que hemos 
contribuido a esclarecer el asunto de su produc-
ción y de su datación. Definir un nuevo estilo ce-
rámico conlleva un alto grado de dificultad, como 
manifiesta  H. Uroz (ibíd., 449 y 455) a la hora de 
adscribir este reducido grupo de doce vasos a un 
estilo concreto. De hecho, a una producción local 
solamente parecía indudable atribuir aquellos va-
sos que presentaban decoración fitomorfa (idem, 
2012, 456; id., 2013, 67). Uroz Rodríguez advierte 
las claras influencias que ejercen los grandes esti-
los conocidos en los ejemplares del yacimiento, y 
atendiendo al trabajo de T. Tortosa (2006), adscri-
bió las imágenes de estos vasos al Grupo SE, al 
Estilo Albacete y al Estilo I ilicitano en relación a 
los motivos fitomorfos, zoomorfos y composicio-
nes vegetales, mientras que las decoraciones con 
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protagonismo antropomorfo presentarían “fuertes 
puntos de contacto” con el Estilo II edetano (ibíd., 
455; id., 2013, 67). Sin embargo,  por nuestra parte 
ya hemos manifestado que las influencias de este 
Estilo II edetano, obedecen más bien a un común 
empleo de recursos pictóricos que existió en toda 
el área de Levante y Sureste peninsular para la de-
coración vascular, combinando figuras silueteadas 
con contorneadas e incluyendo incluso una técni-
ca mixta. Pero además, la influencia este Estilo II 
edetano habría implicado datar dichas cerámicas a 
finales del s. III-inicios del s. II a.C. (vid., IV.1.8) y 
defender una perduración de estos vasos de presti-
gio durante un siglo, un hecho que H. Uroz (2012, 
459; id., 2013, 67) no contempla.

Desde nuestro punto de vista, la heterogenei-
dad que muestran estos doce vasos imposibilita a 
día de hoy la definición de “un estilo libisosano”, 
que estaría plagado de distintos trazos e influencias 
en su composición y en la propia temática (Uroz 
Rodríguez, 2012, 455), lo que no permite identifi-
carlos a todos con un único taller. Una de las po-
sibles explicaciones que ha argumentado H. Uroz 
(2012, 455) para esta heterogeneidad estilística y 

temática ha sido la posibilidad de que algunos de 
estos vasos hubieran sido realizados por encargo 
aprovechando la llegada de artesanos itinerantes. 
Una hipótesis un tanto forzada para tratar de cons-
truir el argumento de la centralidad del oppidum en 
su comarca a través de la existencia de una produc-
ción propia de pintura vascular (ibíd., 459). Sin em-
bargo, este mismo planteamiento de la centralidad 
del oppidum en la zona debería justificar por sí mis-
mo la existencia de artistas y talleres asociados a la 
producción alfarera local1207, que conllevaría  en las 
cerámicas una apreciación de características tipoló-
gicas e iconográficas homogéneas, como así sucede 
en Ilici, Edeta o La Serreta, y que es posible detec-
tar también en el taller de El Tolmo con los lebetes 
y crateriformes, y con los motivos y composiciones 

1207   La complejidad de estilos decorativos figurados en ce-
rámica ibérica nos permite confirmar la existencia de artistas 
asociados a los principales alfares, cuyos productos se consi-
deran bienes de prestigio. Estos productos tienden a tener una 
distribución restringida, difundiéndose en un primer término 
en el propio ámbito del oppidum y en un segundo término por 
las comarcas vecinas, o incluso con otras zonas mucho más 
lejanas. La presencia de estos productos permiten visualizar 
y constatar las relaciones existentes entre los distintos oppida, 
así como los circuitos comerciales planteados entre ellos.

Fig. 208. Mapa de dispersión de los principales yacimientos del entorno y los nuevos grupos y estilos cerámicos en el área del Sureste (ss. II-I a.C.): 
1. Cerro del Gollino; 2. Cerro de las Cabezas; 3. Collado de los jardines; 4. Castulo; 5. Iltiraka; 6. Castellones de Céal; 7. Baza; 8. Galera; 9. Baria; 10. 
Lorca; 11. Carthago Nova; 12. Alhama; 13. Cabecico del Tesoro; 14. Cabezo del Tío Pío; 15. El Cigarralejo; 16. La Encarnación; 17. La Piedra de Peña 
Rubia; 18. Bolbax; 19. Coimbra del Barranco Ancho; 20. El Tolmo; 21. Hoya de Santa Ana; 22. Ilici; 23. Castillo del Río; 24. El Monastil; 25. Tossal 
de Manises; 26. Necrópolis de Poble Nou; 27. Tossal de la Cala; 28. Peñón de Ifach; 29. Cova de les Bruixes; 30. Dianium; 31. El Xarpolar; 32. El 
Castellar de Oliva; 33. El Rabat; 34. Saitabi; 35. Cerro Lucena; 36. Corral de Saus; 37. Meca; 38. Cerro de los Santos; 39. El Amarejo; 40. Pozo Moro; 
41. Libisosa; 42. Mahora; 43. Iniesta; 44. La Maralaga; 45. El Molón; 46. Los Villares; 47. Pico de los Ajos; 48. La Carència; 49. Valentia; 50. Arse/
Saguntum; 51. Torre d’Onda; 52. Torre la Sal; 53. Benassal; 54. Alto Chacón; 55. Tarraco; 56. Binialí; 57. Son Taixaquet; 58. Torrevella d’en Lloçano; 
59. Son Boter; 60. Cova dels Coloms; 61. Mahón. (Elaborado por el autor).
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que decoran dichos vasos. Para ello resulta funda-
mental un aspecto que ha quedado olvidado, y es 
que para poder distinguir una producción cerámica 
no solamente se han de tener en cuenta los criterios 
estilísticos y decorativos, sino también los tipoló-
gicos, ya que sobre un vaso de producción y mor-
fología local puede ser decorado por artesanos más 
o menos influidos por las decoraciones pictóricas 
llegadas al asentamiento a través del comercio. Jun-
to con ello creemos que tampoco resulta demasiado 
coherente la existencia de una producción alfarera 
local y la necesidad de artesanos itinerantes, ya que 
una producción local implicaría la residencia local 
de dichos artistas y artesanos.

A lo largo de este apartado, creemos que 
hemos aportado suficientes indicios como para 
considerar que el mayor volumen de vasos con 
decoración pintada hallados en Libisosa no fueron 
fabricados allí, sino que debieron ser importados. 
Al igual que sucede con los laginos o el especta-
cular repertorio de vajilla metálica recuperado, 
que permite valorar e incidir en la relevancia que 
ostentó dicho enclave como foco de atracción co-
mercial que le confería su privilegiada ubicación en 
la vía Heraklea. De este modo, aunque no debe ser 
descartable totalmente la existencia de un taller de 
cerámica figurada en este enclave, sí que creemos 
muy poco probable que las cerámicas figuradas de 
las que hablamos sean originarias de Libisosa. Ello 
también permite comprender por qué estas cerámi-
cas no tuvieron una difusión hacia el Norte, Oeste 
y Sur del asentamiento, y limita exclusivamente sus 
paralelos hacia el territorio bastetano y contestano.

Ello no implica que no existiera en el enclave 
una industria alfarera. De hecho creemos que debió 
existir, y aunque debemos esperar a que en un fu-
turo nuevos hallazgos nos aporten alguna evidencia 
de ello, en forma de hornos o testares, creemos que 
el considerable volumen de producción de platos de 
barniz rojo, micro-escudillas y caliciformes del sub-
tipo a2, encontrados en el depósito votivo y distintos 
departamentos justifica la existencia de una produc-
ción alfarera local, a la que se le añadirían el im-
portante conjunto de ánforas locales y embudos. La 
tipología y decoración (en el caso de los vasos que 
la albergan) resulta además bastante homogénea, lo 
que contrasta con las decoraciones y formas de los 
vasos figurados, contribuyendo también a justificar 
que estos últimos fueran importados.

En cuanto a los vasos figurados, si atende-
mos a las áreas con las que se relacionó el encla-

ve, la cultura material es clara a este respecto. Estas 
cerámicas, a nuestro juicio, no deben agruparse ni 
pertenecer a un “estilo libisosano” si no que, en su 
mayoría, constituyen un conjunto de vasos surgidos 
de diferentes talleres que se adscribirían a un gru-
po pictórico (probablemente con el desarrollo de 
la investigación se pueda hablar de estilo), que es 
posible detectar en los yacimientos del Norte de la 
Contestania al Sur del Júcar, área Sudoriental de Al-
bacete e interior del territorio murciano. Estos vasos 
llegarían a Libisosa a lo largo del s. II a.C., al cons-
tatar algunos paralelos en otros yacimientos donde 
se datan desde el tránsito del s. III a.C. al s. II a.C., 
mientras que los vasos con decoraciones similares 
que se encuentran en otros yacimientos de cronolo-
gía más tardía a la destrucción de Libisosa, podría 
indicar que este oppidum no fue el foco productor 
de los mismos.

Por otro lado, esta acumulación de vasos lo 
que evidencia son los contactos comerciales con los 
territorio vecinos y otros más alejados, que influyen 
al mismo tiempo en los distintos talleres que debie-
ron pertenecer, probablemente, a un mismo estilo 
pictórico, del que hoy por hoy solo podemos percibir 
una serie de características homogéneas en la com-
posición y en el empleo de motivos. Estas cerámicas 
serían las que arribarían mediante las vías comercia-
les al importante oppidum de Libisosa. No podemos 
olvidar, que el hecho de que la colonia romana ad-
quiriera el título de Forum, está probablemente fosi-
lizando la principal actividad y función desarrollada 
en ese enclave en época prerromana. Pero además, 
la coexistencia en los mismos espacios de productos 
mediterráneos importados, considerados como bie-
nes de prestigio, puede contribuir a pensar que la 
posesión de estos mismos vasos decorados tuvo la 
misma consideración.
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Como podemos observar, el panorama de 
la cerámica ibérica figurada que hasta hace unos 
años parecía haber quedado estancado, se ha visto 
alimentado en los últimos tiempos, de un modo 
continuo, gracias a la combinación de la revisión 
de antiguos materiales con los nuevos resultados 
y vasos surgidos de intervenciones recientes.

En este trabajo hemos tratado de abordar el 
estudio de las cerámicas ibéricas con decoración 
compleja y figurada, desde un punto de vista me-
todológico en el que barajamos distintos aspectos 
relacionados con los vasos, que no siempre son 
tenidos en cuenta en los análisis. De este modo, 
la visión global que nos ha permitido remontar-
nos en el tiempo hasta las decoraciones cerámi-
cas pintadas del periodo orientalizante datadas en 
los ss. VII-VI a.C. (vid. III.1.1-2). Ello no solo 
ha permitido romper viejas teorías, sino que ha 
contribuido a comprender el desarrollo de los 
posteriores estilos, grupos y círculos pictóricos 
que generó la sociedad ibérica, y lo que es más 
importante, ligarlos a la evolución social e ideo-
lógica de esta cultura. El análisis pormenorizado 
de algunos vasos, sobre los que la historiografía 
ha mostrado sus dudas acerca de su datación e in-
cluso autenticidad, nos ha llevado a situar varias 

de estas piezas con anterioridad al s. III a.C. (vid. 
III.1-11), tales como el vaso Cazurro, la crátera 
del desfile militar de El Cigarralejo, o el fragmen-
to de vaso de Santa Catalina del Monte, además 
de un gran número de vasos menos conocidos que 
centran su cronología en el s. IV a.C., o incluso 
en el s. V a.C. como sucede con la crátera de Ata-
layuelas. 

Hemos podido comprobar cómo la icono-
grafía vascular ibérica fue evolucionando en su 
sintaxis y en su temática a través de los siglos, ob-
servando un marcado aire orientalizante en aque-
llas representaciones propias de los ss. V-IV a.C., 
de las que se irá desprendiendo poco a poco con 
la evolución de las élites aristocráticas que son 
las que encargan y demandan estos vasos de pres-
tigio. Estas piezas constituyen verdaderos instru-
mentos de poder, y como tales tienen que cons-
truir y albergar un lenguaje capaz de transmitir un 
mensaje efectivo para legitimar la posición social 
de las élites aristocráticas que encargan y poseen 
estos vasos. Así, en las primeras cerámicas figura-
das es posible apreciar en la iconografía la impor-
tante influencia que jugó en ellas tanto el mundo 
fenicio como el mundo griego, configurándose un 
lenguaje híbrido adaptado a la realidad ibérica. 

VIII. CONCLUSIONES
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En estos primeros vasos con decoración compleja 
y figurada, la influencia de la tipología vascular 
griega será fundamental, y a ella se unirá una se-
rie de composiciones que transmiten la asunción 
de ciertos temas religiosos e ideológicos llegados 
a través del componente fenicio, pero filtrados y 
plasmados bajo la óptica ibérica.

En la cerámica ibérica figurada más anti-
gua, las representaciones más antiguas son aque-
llas que más fácilmente se pueden interpretar y 
contrastar con la iconografía y mitología medite-
rránea, por lo que es posible apreciar que el mun-
do ibérico absorbe sus imágenes para justificar el 
poder de las clases dirigentes ibéricas. Con poste-
rioridad, la temática evoluciona de forma paralela 
a la sociedad ibérica, creando y constituyendo un 
imaginario propio, en el que también es posible 
detectar la consolidación de una mitología autóc-
tona. Esta mitología se desarrolla a partir de la 
propia ideología peninsular gestada en la Edad 
del Bronce, y a la que se le suman las importan-
tes influencias orientalizantes que constituyen en 
buena medida el principal armazón ideológico de 
la cultura ibérica. Posteriormente, esta estructu-
ra se irá desprendiendo, asumiendo o matizando 
diversos aspectos con el transcurso del tiempo y 
la evolución de la sociedad, de forma paralela y 
similar a como transcurre en otros ámbitos me-
diterráneos. En ello, incidirán necesariamente los 
contactos con fenicios, griegos y cartagineses, que 
modelarán algunos aspectos culturales del ámbi-
to ibérico, que adapta aquellas ideas, creencias e 
imágenes a la realidad peninsular, alimentando la 
perduración de una ideología y religiosidad que 
se mantendrá hasta la etapa de romanización.

Dentro de este entramado, destacan las 
figuras esenciales de una diosa femenina y un 
héroe-dios masculino, que se inspiran en Astar-
té-Tanit y en Melqart-Herakles. Estas figuras 
experimentarán una interpretatio ibérica para 
configurar una forma y atribuciones locales que 
originará la imagen de una gran diosa ibérica de 
la fecundidad y del Más Allá, y la imagen de un 
Herakles Hispano que actuará como paredro de la 
diosa, sirviendo a su vez como modelo a las dis-
tintas representaciones del Héroe Fundador de los 
diferentes linajes y ciudades (vid. V.4.3.8.4-5 y 
V.4.3.11). Esta creación mitológica, iconográfica 
se ajusta a la perfección al sistema ideológico ge-
nerado en el mundo ibérico, en donde se fusionan 
la legitimación del poder de los linajes dirigentes, 
la fuerte presencia de la diosa como garante de 

la transmisión del poder y el fomento del poder 
unipersonal derivados en sistemas monárquicos y 
de caudillaje al que se adhieren complejas estruc-
turas clientelares.

En el plano iconográfico, a lo largo del tra-
bajo también hemos analizado, y puesto de ma-
nifiesto, la estrecha vinculación existente entre la 
figura del lobo y el modelo de Héros ibérico, lo 
que constituye también una de las particularida-
des a destacar dentro de la cultura ibérica respecto 
a otras culturas mediterráneas. El principal ani-
mal depredador peninsular aparece en el imagi-
nario ibérico mucho más pronto de lo que hasta 
ahora se venía defendiendo, y puede adelantarse 
su aparición hasta finales del s. VI a.C. A partir de 
entonces su importancia en el imaginario irá en 
aumento, y la del león en detrimento, conforme 
nos alejamos de la época orientalizante. Así, la 
imagen del lobo se ligará a la monarquía heroica 
guerrera y a las élites aristocráticas que abando-
narán poco a poco la figura del león como sím-
bolo animal vinculado al poder1208. Su piel cons-
tituirá uno de los atributos diferenciadores del 
héroe, junto a la lanza y el caballo, apreciándose 
con claridad la interpretatio que se realiza sobre 
la imagen foránea de Melqart-Herakles.

En el desarrollo evolutivo de la cerámica 
ibérica con decoración compleja y figurada, tras 
la desaparición de ésta cerámica del territorio an-
daluz, el área del Sureste peninsular, que se co-
rresponde fundamentalmente con el área murcia-
na, será la que herede y muestre los ejemplos más 
relevantes de cerámica ibérica pintada durante el 
s. IV a.C. Unos vasos y tradición que perdurarán, 
en lo que a figuraciones se refiere, con ejemplos 
aislados, claramente realizados como motivo de 
un encargo hasta la primera mitad del s. III a.C. 
Estos vasos quedan englobados en el Grupo SE I, 
y en ellos se puede apreciar tanto el influjo grie-
go en su tipología como el peso de la influencia 
púnica y la herencia del periodo orientalizante 
en sus decoraciones. En la segunda mitad del s. 
III a.C. se gestará y difundirá una serie de vasos 
que presentarán un repertorio tipológico más ho-
mogéneo, el Grupo SE II, que también se verá 
acompañado de un código pictórico en el que las 
composiciones vegetales y la aparición de lobos 
y aves constituirá, a partir de entonces una cons-

1208   Imagen que, sin embargo, experimentará de nuevo auge 
con la influencia cartaginesa a partir del s. III a.C. y ya en 
una fase más tardía con la influencia del mundo romano, sobre 
todo en el Mediodía peninsular.
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tante en los distintos talleres que caracterizarán a 
esta zona del Sureste peninsular (vid. V.3).

Junto a ello, las comarcas centrales del área 
ibérica mediterránea experimentarán también una 
eclosión en la producción de cerámica ibérica fi-
gurada con la creación del importante foco pro-
ductor de Edeta, y sus dos estilos edetanos (vid. 
IV.1-2). Estos vasos constituirán auténticos ele-
mentos de prestigio y unos valiosos instrumentos 
de poder para representar la esfera política e ideo-
lógica del ibero. Estas imágenes van a transmi-
tir su mensaje en el nuevo marco que ofrece el 
desarrollo urbano de la ciudad en el s. III a.C., 
en detrimento de las necrópolis, donde anterior-
mente en los ss. V-IV a.C. las élites mostraron 
su poder mediante las esculturas. El amplio con-
junto de materiales surgidos de los talleres edeta-
nos, refleja en las decoraciones de sus vasos una 
participación de personajes más amplia de lo que 
se había representado en la cerámica ibérica an-
terior, y también en la iconografía ibérica en ge-
neral. Los desfiles y celebraciones festivas incor-
porarán a un amplio número de participantes que 
revela el desarrollo de las instituciones urbanas y 
la ampliación de la estructura social, íntimamente 
relacionada con el progreso del sistema cliente-
lar. Incluso es posible valorar el funcionamiento 
de este sistema teniendo en cuenta la distribución 
de estos vasos singulares entre los distintos asen-
tamientos, lo que contribuye al mismo tiempo a 
valorar adecuadamente el significado de estos 
bienes de prestigio.

Por otro lado, mientras que con anteriori-
dad en la iconografía ibérica existe un predominio 
en representar a un personaje protagonista singu-
lar, que solo admite una participación colectiva 
en aquellas escenas de carácter belicoso y/o gue-
rrero (esculturas de Porcuna, vaso de los guerre-
ros de Archena o crátera del desfile militar de El 
Cigarralejo), las cerámicas de Edeta de finales del 
s. III a.C. van a exhibir a un amplio grupo de la 
aristocracia participando en escenas de temática 
ciudadana. Este aspecto se mantendrá ya hasta el 
s. I a.C., en las cerámicas del área del Sureste, 
aunque no con la riqueza de matices ni con la fre-
cuencia que constatamos en el las cerámicas del 
ámbito edetano.

Junto a los vasos que muestran los ideales 
aristocráticos del oppidum y los distintos grupos de 
edad y género que protagonizan ceremonias y ritos 
de paso que regeneran el estamento social privile-

giado, es posible apreciar también en las cerámicas 
del Tossal de Sant Miquel otros vasos en donde se 
resalta el recuerdo de acontecimientos o de la figu-
ra del Héros Ktístes antepasado. Hasta ahora no se 
había incidido lo suficiente en estos aspectos que 
muestran a un fundador del linaje o de la comuni-
dad, cuya singularidad había pasado desapercibi-
da entre la abundancia de imágenes colectivas. Su 
identificación permite observar el papel destacado 
que presenta en los vasos de memoria que se os-
tentarán en los espacios privilegiados de la casa, o 
en determinados espacios sacros. En estos vasos es 
posible incluso observar la plasmación de relatos 
mitológicos que son instrumentalizados por el po-
der dirigente para legitimar su poder, en el marco 
de un espacio sacro donde se conmemorarían estas 
hazañas y renovaría el poder fáctico de los miem-
bros del linaje, tal y como sucede en la habitación 
sagrada de La Serreta (vid. IV.3.1.2).

Por otro lado, hemos comprobado como las 
antiguas denominaciones de “estilo Oliva-Liria” 
o “estilo Elche-Archena” no solo han quedado 
superadas, sino que hoy día su empleo carece de 
sentido en todos los aspectos. Ni permite agrupar 
cerámicas que compartan una misma cronología, 
ni tampoco presentan características compositivas 
ni temáticas homogéneas. De hecho, hace ya años 
que diversos trabajos vienen apuntando la exis-
tencia de indicios que indicaban que la realidad 
cerámica era mucho más compleja, y anunciando 
que resultaba necesario para el avance de la inves-
tigación admitir la defunción de ambos términos. 
Así, el empleo de ambos estilos para englobar a 
la cerámica ibérica con decoración compleja y fi-
gurada fue definido, hace ya veinte años (Abad y 
Sanz, 1995, 76), como “excesivamente simplista”, 
indicándose que el camino a seguir para la iden-
tificación de escuelas y de estilos pasaba por “un 
detenido estudio” que incidiera en los elemen-
tos vegetales y florales (ibíd., 77). Al desgranar 
ambos términos, hemos podido observar que las 
decoraciones cerámicas conocidas contienen una 
mayor información de la que podían aportar es-
tando encerradas dentro de ambas etiquetas. Así, 
los análisis minuciosos de los vasos de los distin-
tos yacimientos, permiten resaltar composiciones 
y motivos que se conectan en el espacio y en el 
tiempo con otras áreas más lejanas, y abren la 
puerta a otras cuestiones de ámbito territorial e in-
cluso histórico.

En lo que respecta al plano productivo, los 
nuevos análisis de las piezas que hemos realizado 
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han permitido separar las cerámicas de la necró-
polis de El Castellar de Oliva de las del Tossal de 
Sant Miquel de Liria (vid. VII.2.4) y vincular el 
conocido vaso del héroe y la esfinge del Corral de 
Saus al alfar de L’Alcavonet (vid. VII.2.5), que 
además es posible apreciar que su funcionamiento 
se prolongó en el tiempo más allá de la cronología 
final del oppidum de La Serreta, por lo que superó 
los inicios del s. II a.C. (vid. VII.2.4-6).

Los análisis efectuados permiten constatar 
que el “estilo narrativo” tradicionalmente adscrito 
al área edetana y a las cerámicas de La Serreta, 
poseen un mayor componente simbólico del que 
se le ha supuesto hasta hace poco, mientras que 
entre las cerámicas que se adscribían al llamado 
“estilo simbólico o Elche-Archena”, albergaban 
también escenas en las que era posible advertir 
la narración de un determinado acontecimiento o 
ritual.

En estos nuevos enfoques ha resultado 
esencial el abordar el estudio de la iconografía 
vascular ibérica teniendo en cuenta los contextos 
arqueológicos y las cronologías de los mismos, lo 
que permite comprender incluso la coherencia en 
la evolución de los distintos estilos pictóricos y 
apreciar con nitidez las influencias que ejercieron 
unos en otros. La revisión de los contextos mate-
riales de algunos yacimientos murcianos nos ha 
permitido comprobar que a las cerámicas ibéricas 
figuradas anteriores al s. III a.C. les sucedieron 
otras que serán las que influirán posteriormente 
en la gestación de las cerámicas del Estilo Mo-
nastil (vid. V.4.2) y del los estilos ilicitanos (vid. 
V.4.3), y no al revés como se había defendido has-
ta ahora. De tal modo que los talleres de La Al-
cudia y la cerámica del Estilo I ilicitano debieron 
de comenzar su andadura en un momento inde-
terminado del s. II a.C. Los contextos arqueoló-
gicos con los que contamos hoy día, y que hemos 
podido revisar, nos permiten comprobar cómo a 
finales del s. III-inicios del s. II a.C. esta cerámica 
resulta inexistente, como se atestigua en la tumba 
de la Hacienda Botella (vid. V.4.1.3), pero que sí 
que la encontramos ya formada en la segunda mi-
tad-finales del s. II a.C. (vid. V.4.3.6).

Por otro lado, la iconografía del importante 
conjunto vascular de La Alcudia ha sido analizada 
desde otros puntos de vista, centrándonos en los 
vasos más emblemáticos del yacimiento, lo que 
nos ha permitido matizar algunas interpretacio-
nes y definir junto a la existencia de la diosa ibera 

del enclave, la importante presencia de un Héroe 
Fundador que también debió de desempeñar un 
papel importante dentro de la esfera ideológica 
del yacimiento (vid. V.4.3.10-11). El análisis de 
estos vasos nos ha permitido aportar coherencia 
al universo iconográfico que se plasmó sobre es-
tos vasos cerámicos y facilita la comprensión del 
mensaje que trataron de transmitir. En este senti-
do, también hemos podido comprobar la relación 
que existió entre el ave ideal y la diosa, y el lobo 
y el Héros Ktístes (vid. V.3.8).

En nuestro trabajo hemos podido detectar 
las múltiples posibilidades que aún ofrece el ya-
cimiento ilicitano de La Alcudia en lo relacionado 
con la cerámica ibérica figurada, que ni mucho me-
nos hay que considerarlo agotado, y más teniendo 
en cuenta el amplio conjunto vascular conservado 
que consideramos una materia prima fundamental 
para progresar en el conocimiento de los estilos 
pictóricos y talleres que operaron, así como en la 
comprensión de la integración de la élite aristocrá-
tica local y su sistema ideológico en el nuevo orga-
nigrama político, social y económico romano. 

Varios ejemplos de ellos resultan de los aná-
lisis de algunos vasos figurados datados a finales 
del s. I a.C. y que permiten comprender el signifi-
cado enigmático de sus decoraciones y  entender 
las mutaciones que experimenta la ideología ibéri-
ca a través de la iconografía vascular y del contexto 
histórico-arqueológico, ya en una fase de avanzada 
romanización. Uno de ellos es el célebre craterifor-
me de La Alcudia (vid. V.4.3.11), que a su vez con-
tribuye a iluminar de un modo diferente la lectura 
tradicional llevada a cabo sobre el célebre vaso del 
campesino (vid. V.4.3.11). Ambos vasos suponen 
un documento extraordinario para observar el trán-
sito que supuso la incorporación de la comunidad 
ilicitana a la nueva estructura social, política y eco-
nómica de Roma, y contribuyen a definir también 
las atribuciones que poseerá la diosa local en épo-
ca romana (vid. V.4.3.11). Junto a ello, el estudio 
meticuloso de los diferentes motivos decorativos 
de las cerámicas de La Alcudia, permite además 
no solo distinguir distintos talleres o “maestros” 
sino que se revela como un importante elemen-
to de datación, como hemos demostrado al poder 
relacionar el vaso del campesino con un kalathos 
exhumado en una tumba de la necrópolis de Poble 
Nou, con una decoración más precisa, permitiendo 
avalar la interpretación propuesta, coherente con la 
cronología tardía del vaso.
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En otro orden, la revisión de los materiales 
de la zona murciana, nos ha permitido distinguir 
con claridad la cultura material de Cartagena de 
la del resto de asentamientos ibéricos murcianos, 
pudiendo observar cómo éstas cerámicas ibéricas 
figuradas fueron muy escasas en comparación con 
otros materiales de importación púnicos. Ello nos 
ha permitido poder evaluar la existencia de una 
convivencia de entre iberos y púnicos que debió 
de generar una población mixta (vid. V.3.7). Del 
mismo modo, esta misma situación también es 
posible observarla en la necrópolis de Villaricos, 
donde la cerámica ibérica con decoración comple-
ja y figurada del Sureste se presenta en un núme-
ro muy reducido, por lo que constituyen una serie 
de elementos que permiten considerar que estos 
objetos serían objetos exóticos, y en cierto modo 
“importados” a un área peninsular fuertemente 
“punicizada”.

La importancia que reviste la zona de Mur-
cia para el estudio de la cerámica ibérica figurada 
resulta a todas luces fundamental. La revisión bi-
bliográfica de sus contextos y el análisis de sus de-
coraciones cerámicas nos ha permitido compren-
der que el código pictórico del Sureste se gestó en 
sus tierras y que éstas producciones, al contrario 
de cómo se ha venido defendiendo hasta ahora, 
son las que influenciaron en la creación del Es-
tilo Monastil (vid. V.4.2) y en el Estilo I ilicitano 
(vid. V.4.3). La defensa de esta postura nos permi-
te comprender el desarrollo y ausencia de algunos 
motivos en las diferentes producciones cerámicas, 
y porqué otras producciones no influenciaron a 
otros talleres. Ello nos permite aportar una cohe-
rencia a la transmisión y difusión del arte figurado 
vascular, que por otro lado ofrece unos resultados 
lógicos. Así, tras el periodo orientalizante, el área 
murciana va a despuntar como el territorio que re-
coge el testigo de aquellas figuraciones cerámicas 
y lo mantendrá sin solución de continuidad has-
ta finales del s. II a.C. Al Grupo SE I cuyas ce-
rámicas se concentran en el s. IV a.C. y primera 
mitad del s. III a.C., le sucederá una producción 
más extensa y homogénea englobada en el Grupo 
SE II, que abarca desde la segunda mitad del s. 
III-primera mitad del s. II a.C., estando sus piezas 
en circulación y uso hasta finales de dicho siglo, y 
alcanzando, quizás como perduraciones, el primer 
cuarto del s. I a.C. Así, probablemente por la in-
fluencia ejercida por las cerámicas del Grupo SE II 
emergerá la producción del Estilo I ilicitano en un 
momento avanzado del s. II a.C., que se encuentra 

ya consolidado en la segunda mitad del s. II a.C. 
Estas dataciones se deducen del análisis de aque-
llos contextos que hemos tenido posibilidad de es-
tudiar, y que permiten observar que a finales del s. 
III-tránsito al s. II a.C. no es posible documentar, 
por el momento, estas cerámicas.

La complejidad del área del Sureste, y sobre 
todo la riqueza cerámica e iconográfica que ofrece 
el territorio murciano, permite detectar a su vez, 
desde principios del siglo II a.C. una serie de ce-
rámicas decoradas con combinaciones de motivos 
vegetales muy característicos que presenta estre-
chas relaciones con el Grupo SE II que acuñó T. 
Tortosa (2006). De este modo, se suman a este 
Grupo SE II otra serie de talleres influenciados por 
las primeras producciones de este grupo, cuya pro-
ducción cerámica se distribuye a lo largo y ancho 
de un territorio ubicado en un “espacio de fron-
tera”, que se extiende, sobre todo, por los límites 
occidentales y septentrionales de la Contestania. 
Ello dibuja una compleja realidad para el pano-
rama de la cerámica ibérica figurada del Sureste, 
en el que nuevamente el territorio murciano sigue 
mostrándose como un espacio fundamental.

Así, el área bastetana también se va a ver 
fuertemente involucrada en este panorama decora-
tivo vascular, en el que las vías naturales de comu-
nicación y el tramo de la vía Heraklea, conocido 
como Camino de Aníbal, constituye uno de los 
ejes indispensables para comprender la difusión 
de influencias y cerámicas en este territorio. Así, 
la estrecha vinculación que puede observarse entre 
las cerámicas de los distintos yacimientos ubica-
dos en todo este espacio del  valle del río Canyoles 
y territorio adyacente, el corredor de Montesa, la 
Submeseta Sur y el espacio de conexión con el in-
terior murciano, favorecido también por las cuen-
cas y valles de los ríos permite datar y documentar 
el desarrollo de la producción de estos talleres. 
Estas cerámicas incluso llegarán al yacimiento 
oretano de Libisosa (vid. VII.4), que gracias a 
sus contextos de destrucción permite completar 
el fragmentado panorama que presentan los otros 
yacimientos. Al mismo tiempo, permite constatar 
la vigencia de estas cerámicas desde principios 
del s. II a.C. hasta los contextos de destrucción de 
principios del s. I a.C., donde estos vasos serían 
considerados auténticos bienes de prestigio, y más 
siendo importados de otras zonas.

Finalmente, hemos profundizado en nues-
tro trabajo en la identificación de un nuevo estilo 
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de cerámica ibérica figurada que ya fue anunciado 
hace unos años con el nombre de Estilo simbólico 
levantino (Pérez Blasco, 2011). Este nuevo estilo 
se encuentra bien constatado, al menos desde el 
tercer cuarto del s. II a.C., y se difunde por el área 
de Levante al Norte del Júcar, Islas Baleares, área 
castellonense, Teruel y al Sur del Cabo de la Nao 
por los yacimientos costeros del Norte de la pro-
vincia de Alicante (vid. VI). Su dispersión anó-
mala se debió en buena medida al conflicto serto-
riano (Pérez Blasco, 2011, 111-112; id., e.p.), que 
puso en contacto una serie de territorios que de 
otra manera nunca hubieran presentado una cultu-
ra material similar (vid. VI.8). Así, el trasiego co-
mercial derivado del conflicto contribuyó en gran 
medida a difundir una cerámica ibérica figurada 
preexistente que permite comprender por qué solo 
la encontramos en aquellos asentamientos que se 
vincularon al conflicto, y por qué se muestra au-
sente en otros territorios aledaños a estos lugares. 
Este hecho permite comprender que las cerámicas 
de este Estilo simbólico levantino estén ausen-
tes, por ejemplo en el valle del río Canyoles y en 
el corredor de Almansa, y sí estén presentes de 
manera abundante en Valentia o en los pequeños 
asentamientos fortificados del litoral Norte de la 
provincia de Alicante, sin que se difundan hacia 
el interior. Así, solo están presentes en aquellos 
asentamientos que participaron activamente del 
movimiento de tropas y trasiego de suministros, 
que fue el que fosilizó la extraña dispersión de 
estas cerámicas.

En el plano iconográfico, las cerámicas de 
este Estilo simbólico levantino destacan ante todo 
por su carácter sintético en la transmisión de un 
mensaje plagado de simbología. En sus produc-
ciones se puede advertir con facilidad una pro-
ducción “semi en serie” en lo que concierne sobre 
todo a los kalathoi, mientras que las tinajas y otra 
serie de vasos de encargo, como la producción de 
micro-olpai que se documentan en Poble Nou, 
presentan una decoración figurada que encierra 
trasuntos mitológicos, y el reflejo de las creencias 
del ibero en una etapa ya tardía. En estos casos, si 
bien el nivel de abstracción es menos acusado, el 
empleo de una codificación simbólica como vehí-
culo del mensaje sigue constituyendo su caracte-
rística principal (vid. VI). 

El abordar en nuestro trabajo una revisión 
de la iconografía cerámica bajo un amplio pe-
riodo cronológico de más de cinco siglos, y ex-
tendida por un amplio espacio territorial, nos ha 

permitido comprender el valor y el peso que tuvo 
la función de la imagen entre los iberos, o mejor 
dicho, para la elite aristocrática ibera. Así, es po-
sible apreciar cómo las monarquía ibérica buscó 
desde un principio hacer un uso de la imagen am-
parándose en los relatos mitológicos e imágenes 
mediterráneas que contribuyeron en gran medida 
a configurar un universo iconográfico ibérico, 
gracias a la selección de dichos mitos y relatos 
que interesaban y se acoplaban al sistema ideo-
lógico autóctono. Algunos de estos mitos e imá-
genes perdurarán hasta la fase final de la cultura 
ibérica; sobre todo aquellos que tienen que ver 
con creencias religiosas y rituales. Pero pronto a 
ellos, se unió una iconografía propia derivada e 
inspirada en aquellas imágenes foráneas, filtrada 
por la realidad del sistema ideológico ibérico que 
potenciará la figura de un Héros Ktístes que justi-
ficará la legitimación del poder, y al que trataran 
de vincularse iconográficamente y ritualmente las 
distintas clases dirigentes, mostrándolo como el 
héroe antepasado.

Así, la efectividad y necesidad de estas 
imágenes debe de ser convenientemente valorada 
en su función histórica, teniendo en cuenta su ges-
tación y difusión dentro de una sociedad en la que 
no todos poseerían la facultad de leer y escribir, lo 
situaba a estas imágenes en el vehículo de comu-
nicación más eficaz para divulgar una realidad, en 
cierto modo creada por las clases dominantes. La 
importancia de las mismas, permite comprender 
también la perduración en el tiempo de algunos 
de estos vasos de prestigio como instrumentos de 
legitimación y ostentación, ya que constituyen un 
documento de primer orden para sustentar su con-
dición social. Esta valoración se pone claramente 
de manifiesto al contrastar el imaginario cerámico 
con la iconografía que presentan otros materiales 
ibéricos contemporáneos, como constituyen im-
portantes obras escultóricas, piezas de orfebrería, 
o la iconografía numismática, que creemos que 
supone también una fuente de información impor-
tante para comprender mejor el significado de las 
imágenes vasculares.

Por otro lado, si tal y como asume la inves-
tigación, este estamento social que controlaba el 
comercio y los excedentes, deberíamos pensar que 
poseía esta facultad de leer y escribir, y que en su 
fase más tardía serían los primeros en incorporar-
se al uso del latín en época romana. Por lo tanto, 
las representaciones de estas imágenes en grandes 
tinajas o lebes nos permite obtener algunas claras 
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conclusiones. Una de ellas nos muestra a este tipo 
de vasos como recipientes idóneos donde plasmar 
este tipo de narraciones legendarias o mitológi-
cas. Esta puede ser alguna de las explicaciones 
que pudo llevar a la reproducción a gran escala 
de algunos otros vasos de mediano tamaño, como 
pudo suceder con el gran kalathos de La Alcudia 
(vid. V.4.3.11), o el vaso de los guerreros de Al-
coy (vid. IV.3.1.2). Por otro lado, el hecho de que 
el aristócrata que encarga la iconografía del vaso 
para mostrar una narración, implica directamente 
que serían vasos destinados a ser contemplados 
por los individuos a los que se quiere transmitir 
esa información. Esta intención estaría destinada 
a consolidar su status y remarcar las diferencias 
sociales existentes, para perpetuar su condición 
privilegiada. También es factible pensar que me-
diante estas imágenes el aristócrata se mostraría 
en el garante del recuerdo de ciertos mitos y le-
yendas que otorgarían cohesión al grupo y a la 
comunidad, rememorando acontecimientos reales 
o irreales que justificaran la apropiación de un de-
terminado territorio o la fundación de una ciudad. 
Ello permite también comprender por qué estos 
vasos surgieron al amparo de grandes núcleos de 
población donde la élite aristocrática dirigente 
necesitaba mostrar su poder.

Por último, íntimamente ligado a todos es-
tos planteamientos, debemos destacar la impor-
tancia del hecho religioso en todas estas imáge-
nes. La religión y las creencias sancionarían los 
hechos narrados aportando el poder intrínseco 
que tiene la facultad de querer creer; un poder 
que de forma inteligente fue aprovechado en la 
Antigüedad por las clases dirigentes, tratando de 
aproximarse lo más posible a él para vincular su 
condición a unas prerrogativas divinas. Por ello, 
la mitología que puede plasmarse en las imágenes 
de estos vasos tendrían la finalidad de asegurar 
“que el futuro permanecerá fiel al presente y al 
pasado” (Lévi-Strauss, 1987, 65).

Para concluir, queremos hacer una última 
reflexión. No dudamos que estos planteamientos 
propuestos puedan ser modificados con los resul-
tados de futuras excavaciones e investigaciones 
que permitirán completar y modificar algunos as-
pectos de estas hipótesis. La amplia documenta-
ción bibliográfica consultada en nuestro trabajo, 
nos ha permitido observar que, a diferencia de lo 
que sucede en otras disciplinas científicas, los di-
versos estudios dedicados al análisis de un vaso, 
un yacimiento o las decoraciones de un ámbito 

geográfico han pecado en muchas ocasiones de 
tratar de mostrar un resultado concluso, sobre el 
que no cabe la posibilidad de continuar progresan-
do en la investigación. Quizás sea el terreno de la 
cerámica ibérica con decoración compleja y figu-
rada, uno de los campos de la arqueología ibérica 
donde este hecho se haga más palpable, debido a 
que una gran parte de la información iconográfica 
vascular que poseemos se encuentra fragmenta-
da, tanto físicamente como “científicamente”, es 
decir, que procede de contextos arqueológicos y 
cronológicos sobre los que no poseemos toda la 
información precisa que hubiera sido deseable 
poseer.

Por ello, desde el punto de vista de la iden-
tificación de grupos, talleres o estilos pictóricos 
debemos de admitir que los trabajos relacionados 
con el tema deben considerarse como peldaños de 
una escalera aún por finalizar, y admitir que sobre 
los peldaños añadidos, se añadirán otros que nos 
permitan adquirir cada vez más una mayor altura 
de miras. En este sentido, el desengaño sobre an-
tiguas teorías establecidas, o la superación de an-
tiguos términos y agrupaciones cerámicas deben 
de observarse siempre desde un punto de vista 
positivo, ya que sin pisar sobre aquellos pelda-
ños, jamás habría sido posible seguir avanzando 
en la investigación. Del mismo modo, tratar de 
aferrarse a antiguas teorías, sin ser capaces de 
contrastarlas con la nueva información de la que 
disponemos, también imposibilita dicho avance. 
Esta reflexión viene encaminada a reconocer el 
esfuerzo y la honradez de los estudios pioneros en 
el estudio de la cerámica ibérica que desde prin-
cipios del s. XX trataron de arrojar luz sobre un 
material que creemos que puede aportar más in-
formación de la que se le supone, para progresar 
en el conocimiento de la cultura ibérica. Con ello 
esperamos que los aspectos cuestionados en este 
trabajo y las respuestas obtenidas, contribuyan a 
situar la investigación de la cerámica ibérica fi-
gurada en un estadio mejor que en el que estaba. 
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