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Esta bella figura de una o!1ciri.s o tañedo-
ra de cloble flauta (au1ós) está talla<la en

altorrelieve v decora un sillar realizado
en piedra que, por su forma angular.
I'ue de esquina. Probablemente perte-
necro ¿l un monumenro funerario ibé

rico situado en la antigua ciudad de [/¡ro
(Osrru, Sevilla), que fue lealizado
hacia finales del siglo llI o principios
del II a.C.

Un hallazgo ibérico en la ciudad rorna-
na de f-l¡so

El sillar de esquina fue hallado por un
ecluipo arqueológico dirigido por dos

conririon¿dot lrrn(.e'es. Arrlrur Eng"l ¡

Pierre Paris, que recuperó glan canti
dad de sillares decolaclos con altorrelie
ves en la antigua c-.iudad rom¿rna de l,Irso,

actual Osuna (Se"illa) cn el año IgoJ.
Se encontraban empotra(1os en una
rnulalla erigida a finales de época

lom.rn.r r "publicrnr. hacia el ano | 6

a.C.. por lo que lógicamente, son ante

riores a ésta. La muralla f ue construida,
r,roh;rhlernente .on moliro de lotr'.- -""__'-'_-
enflent¿rmientos entre Julio César y los

hijos de Pompeyo en nuestra Península.
Fl a¡r'erullrnierrro r'on "J c1u"..upue.
tamente, tuvo que hacerse la construc
ción explicaría el alrasamiento parcial
de una zona de enteflamientos ibéri
cos, que había estaclo en uso desde el s.

VII a.C., 1' el ap¡ovechamiento de los

restos arcluitectónicos pertenecientes ¿r

diversos monumentos fu¡relalros exrs

tentes en ese lugar.

Sillares decorados para un rnonurnento
funerario
l-os lestos arcluitectónicos, decorados
, un ligula. en lelicv, . ticncn ( irrir'te
rísticas y facturas similarcs, lo clue ha

perrnitrdo identificarlos como pertene
cientes a un mismo monumento lune
rario de planta rectangular. muy ploba-
blemente con aspecto de torre sobre

base escalonacla y culminada con ura
cubrición piramidal. Su fecha cle reali-

z:rción, a juzgar por ciertos detalles

artísticos de ios relieves y el :rrm:rmento
de los guerreros lepresentados en éstos,

se puede establecer hacia finales del

siglo If I o principios del II a.C. Ese tipo
de edilicio fune¡¡r'io ruvu su oligen en

el Mediterráneo oriental y se utilizó
hasta frnales de época romana en

amplias zonas del occidente de Europa y

Nol te de Áf i"u. Posterrormenre, en

esta misrna zona de la necrópolis se

constluyó otro rnonumento tuner¿rrio
de sirnilares calacterístic¿rs arcluitectó
nicas, aunque de cliferente estilo escul

tórico. también co¡ sillares labrados.

Escenas de procesión funeraria
Los altorrelieves pertenecientes al pri-
mer monumento confo¡ man una \elie
de escenas independientes, pero rela-
cionadas entre sí por su temática fune
raria. Est¿rs escenas, que fepresentan
una ¡rrocesión y luchas entre guerreros,
se distribuirían a lo largo de uno o

varios frisos corridos que recorrerí:rn el

edificio turriforme.

La auleiri-r representada en el sillar fbrrna
parte de la procesrón funeraria. Avanza.

de perfil. hacia la rzquierda. Sus cabe

Ilos están recogidos en una larga trenza

que se enrosca en la parte posterior de

Ia cabeza en un peinado muy comple.jo,

mientras que en la parte anterior un
ll"crrillo lecro crrhle ru flente. La''_ f _ '_.-

ausencia de velo cubriéndole Ia cabeza

pone en evidencia que no se trata de

una mujer adulta, sino de un¿r adoles

cente. ya que el velo en i¿r cultur¿r ibérica
era un atributo social reservado a las

mujeres adultas, que les cubría la cabeza

en actos. ceremonias y rituales espec:í+l

cos como señal de dignidacl y decoro.
Viste una larga túnica talar desde el cue-
llo hasta los tobillos y calza sandalias
.ujctir( pol ul)r Iirr en el empeine, ade-

mi\. porlJ una 'e|ie,le jorai un pen-
diente labrado en el lóbulo de la oreja,

un collar (to.quur) en el cuello, un bra
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zalete en el antebrazo y un ancho cintu-
rón ajustado con placa y broche rnetáli
cos decorados. Todas estas eviclencias,
l;¡. jora:. el pei¡¡d6 ¡ l;r ve.¡ imenr;r. no'
indican que poseía un rang'o social ele

vado dentlo de su comunidad.

La.joven tañe un instrumento musical
aerófbno de lengüeta, la dol¡le flauta o

aulrís, por lo que recibe el nombre de auI¿

lrisr este instrurnento fúe muy utilizaclo
en la Antigüedad y su sonido era sirnilar
al del oboe o el clarinete actuales, tam
bién instrumentos de lengüeta, liente a

la flauta que carece de ella y su sonido se

produce al chocar el aile con el bisel.

También forma parte de la procesión
funcraria otra figura tallada en la otra
cala del mismo sillar y quc, aparenre
mente. representa a un muchacho ado-
lescente. quizá el acompañante vocal de

ia rrr¡/¿t¡is. que cubre su cuelpo con un
rnanto o capa de cue]lo vuelto que se

sujeta con una fiibula anular. es decir,
con un broche circulal típicamente ibé
rico. Otras liguras destacadas de este

con junto rle sillares, y que tarnbién fbr
man parte de esta procesión, son un par
de rnu.jeres tapadas con un manto y corr
la cabeza cubielta con un velo. que por-
tan recipientes con ofrendas o lÍquidos
d-.rin,rdo. r lc¡liz¡r'libacione: en ur)¿r

ceremonia.

Escenas de lucha
En otlo de los sillares de esquina del
rnisrno rnonumento se ha tallado una
escena cle lucha, el errrlerrrarnrenro
entre dos guerreros que portan una
característica panoplia de infanteria
ligera, falcata la típica espada cor-t:r

ibera y escudo oval de glan tamaño. Su

vestlmenta comprencle un casco con
cimera y largo guardanucas y una túnica
corta con cuello de pico ajustada con un
ancho cintur'ón. El cuello de la túnica
aún conselva restos de pintura roja de la
policlomía orrginal de la escultura.

Un sillar {ragmentado conserva la figura
en relieve de un .jinete de pelo corto,
sobre un caballo enjaezado, que porta
una falcata en su mano y viste una túnica
corta y sandalias. A pesar de su distinto
tamaño, se considera también pertene
ciente al mismo monumento. Quiz:is se

ernplazó originalmente en otra hilada
del monumento, aunque tanbién cabe

la posibilidad de que hubiese actuado
como una estela funeralia indepen
diente.

La panoplia de los guerreros represen
tado. no. pone en rela, ion con uno\
momentos en los que el uso del escudo
oval , probablemente introducrdo en la
Penrn.ula dulrnre la Il guerra púnir.a. 
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el ataque en horizontal con la f¿rlcata,

muy a la manera romana, al igual que el

alto grado de naturalismo con el que se

represenlan las liguras, nos remiten ¿r

una época avanzada de la cultura ibérica
y nos permiten f'echar el rnonumento
hacia esta época.

Representación de un cornplejo ritual
funerario
El conjunto de escenas muestra los
rituales y celemonias funerarias ibéricas

y ayuda a analizar el complejo mundo
de creencias de esta socied:rd prerrom:r
n:r. La procesión funeraria y las escenas

de lucha honlan la memoria del difunto
para quien se erigió el monumento y
que aparece representado montado a

caballo, heroizado; es decir, con el

recién adcluirido rango sobrehumano y,

por ello. útil a los miembros de su Lna-
je como garante de sus prelrogat-ivas
dentro de la sociedad.

Como parte de las ceremonias funera
rias en honor del héroe muerto, las

oferente. v Io. mu'ico¡ formarran parte
cle una procesión ritual y purificadora
cuvos comPonenle\ hat ian \onar \u\
instrumentos ante la tumba y realiza
rían oflendas y libaciones en honor del



dilunto. En este contexto, el au1ó-s era el

instrumento ade, uado perJ J( omPañar

la recitación de elegías y las canciones de

duelo. En el mismo escenario, los com

batientes entablarían una lucha de tipo

gladiatorio, en la cual el derramamien-
to de sangre actuaría también como

libación en honor del personaje honra

do.
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