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Imagen de portada: 
Escultura en honor de Moros y Cristianos 

ORACIÓN DEL ILICITANO AUSENTE 

Madre mía, Virgen de la Asunción, 

Acuérdate de tus hijos lejanos, 

Ausentes en cuerpo, pero en espíritu no, 

Pues vivimos cogidos de tu mano 

Y acudimos siempre a tu protección. 
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En las excavaciones arqueológicas realizadas 
por Alejandro Ramos Folqués en la década de los 
40 en el sector noreste del yacimiento ilicitano de 
La Alcudia, concretamente en la casa romana cono
cida como la Domus 3-F, una vez que los trabajos 
de excavación profundizaron por debajo del pavi
mento de esa vivienda, apareció una de las piezas 
más importantes de los fondos arqueológicos de La 
Alcudia, el calathos conocido como de "La Tonta del 
Bote'~ Por cierto, un calathos es un vaso cerámico 
cilíndrico con un diámetro de base un poco menor 
que el de la boca y con un borde plano, por lo que 
coloquialmente también se le conoce como vaso de 
sombrero de copa. Las dimensiones con las que se 
presenta dentro del repertorio vascular ibérico osci
lan entre los pocos centímetros y los casi sesenta de 
esta magistral pieza. Concretamente sus dimensio
nes son de 53 cm de altura y 46 de anchura. 

((Es un calathos, un vaso cerámico 
cilíndrico con un diámetro de base 
un poco n1enor que el de la boca y 

con borde plano" 

Su profusa decoración pintada incluye gran 
parte de los motivos vegetales propios de su periodo 
cultural, representaciones de lobos y aves y, como 
dibujos más relevantes, dos rostros ubicados uno 
debajo de cada una de las dos asas en cinta que flan
quean el vaso y que generan un espacio no casual 
para ellos. Estos rostros evocan la Naturaleza perso
nificada en alguien a quien rendir culto y, por eso, 
sus rasgos humanos se funden con los vegetales. 

Pero cuál es el motivo de que sea conocido 
con ese nombre tan, aparentemente, vulgar. Pues la 
respuesta es sencilla. Cuando, a mediados del siglo 
XX, esta obra de arte ibérico ilicitano es presenta
da al resto de los investigadores en congresos y pu
blicaciones científicas todavía la sociedad española 
tiene en la memoria la película de 1939 en la que la 
protagonista lucía unas trenzas curvadas hacia arri
ba a cada lado de su rostro. Esa película, dirigida por 
Gonzalo Delgrás, basada en la obra de Pilar Millán 
Astray y protagonizada por Josita Hernán y Rafael 
Durán, se titula "La Tonta del Bote". Inmediatamen-

La Tonta del Bote 
Parque Arqueológico La Alcudia 

te ese rostro ibérico cargado de simbolismo, que 
no solo aparece en este vaso, fue emparentado para 
siempre con la protagonista de la película. Además, 
un calathos dentro de todas las formas cerámicas es 
el más parecido a lo que podemos entender como 
bote en lo referente a recipientes domésticos ... con 
eso ya teníamos los ingredientes para bautizar esta 
pieza. 

"Recibe el nombre de dos películas 
del pasado siglo, en el que las 

protagonistas guardaban similitud 
con su decoración" 

La película tuvo una nueva versión años más 
tarde, ya en 1970, dirigida por Juan Orduña y con 
un reparto de primer nivel del cine español. Lina 
Morgan, Arturo Fernández, José Sacristán y muchas 
más caras conocidas lo componían. Esta nueva pelí
cula ayudo a consolidar el nombre por el que seguí
mos conociendo este importante vaso ibérico. 

"Es el principal exponente de lo que 
se denomina como el Estilo ELCHE 

de cerámica ibérica'' 

En cuanto a la cronología de la pieza nos en
contramos ante un ejemplo de los últimos esfuerzos 
de la Cultura Ibérica por sobrevivir a la gran globa
lización que fue el Imperio Romano que iba a estan
darizar todas las modas y técnicas de fabricación. 
Tanto por su ubicación dentro de la estratigrafía del 
yacimiento como por su contexto cultural debemos 
fechar esta genial pieza en el siglo I a.C. 

El vaso de la Tonta del Bote es el principal 
exponente de lo que en Historia del Arte se deno
mina como el Estilo Elche de la cerámica ibérica. Y 
es así conocido porque las mejores piezas cerámicas 
ibéricas con decoración pintada son las aparecidas 
en La Alcudia. Uno de los tesoros de la arqueología 
mediterránea es patrimonio ilicitano y es uno de los 
motivos, entre otros, por los que el yacimiento de La 
Alcudia tiene fama internacional. 


