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lucha se completaría con una escena
venatoria o de caería. En definitiva, las
escenas mostrarían lo que realmente era
valioso para un guerrero: junto a las
armas, el valor y arrojo para enfrentar-
se a sus enemigos, ya fueran valientes
guerreros o animales salvajes. 

Combates rituales en honor del difunto
En ambas interpretaciones, se conside-
ra que, además de mostrar los valores
mencionados, el significado simbólico
de estas escenas de lucha posiblemente
fuera rendir homenaje a un guerrero
difunto, al héroe, al mejor de los ciu-
dadanos, en honor del cual se celebra-
ban combates rituales durante las cere-

monias funerarias. En ellos participa-
rían los aristócratas, dominantes de la
sociedad y únicos poseedores de caba-
llos, que los exhibirían orgullosamente
en los monumentos escultóricos colo-
cados sobre sus tumbas y en diversos
elementos del ajuar fúnebre, tal es el
caso de la cerámica. El jabalí y las esce-
nas venatorias se encuentran relaciona-
das con todo este mundo de ultratum-
ba. El carácter funerario del jabalí está
ampliamente documentado entre los
pueblos del Mediterráneo y las cacerías
representarían la victoria del héroe
sobre la muerte, siendo además pruebas
iniciáticas que requerían gran destreza y
valor.

Protohistoria

Tesoro a tesoro: descúbrelos

VASO 
de Archena



El llamado Vaso de los Guerreros de Archena es
una pieza única y excepcional, tanto por
ser considerada en su día como la pri-
mera vasija ibérica hallada completa y
decorada con figuras humanas, como
por el peculiar estilo pictórico que pre-
senta. 

Tipológicamente hablando, el vaso
corresponde a una forma típica de la
cerámica ibérica, el kálathos o cálatos, a
veces llamado sombrero de copa, aun-
que en una variante de cuello estrangu-
lado, menos habitual. La forma del vaso,
con paredes prácticamente rectas y
amplias, es el ideal para plasmar un
motivo decorativo detallado. Sus
dimensiones, más grandes de las nor-
malmente utilizadas en la vida cotidiana,
son típicas de los recipientes que se des-
tinan a un uso funerario, al estilo de las
grandes crateras griegas, como recipien-
tes para albergar las cenizas del difunto.
La escena que en él se desarrolla corro-
bora este mismo uso. Se fecha entorno a
fines del siglo IV a.C. – principios del
siglo III a.C.

Son escasos los datos que tenemos de su
procedencia. Fue descubierto, hacia
1905, por E. Salas, quien lo vende al
Centro de Estudios Históricos en 1910 y
desde allí se deposita en el MAN en 1918.
Lo único que sabemos de él es que fue
encontrado junto a “restos incinerados”,
lo que confirma su funcionalidad.

La originalidad decorativa del vaso
La originalidad decorativa del vaso radi-
ca en que no se puede adscribir plena-
mente a ninguno de los dos estilos ico-
nográficos más importantes utilizados en
esta época en la zona de orígen del Vaso de
los Guerreros y alrededores (Contestania y
Edetania) para pintar la cerámica fina o de
lujo. De los dos estilos, el llamado de
Olivia-Liria (Edetania) se desarrolla princi-
palmente entre los siglos III–II a.C y se
caracteriza por el carácter narrativo de
sus escenas y la tendencia esquemática de

las figuras, elaboradas mediante el silue-
teado y el relleno de color. El segundo
estilo, denominado de Elche-Archena se
utiliza en la Contestania durante los
siglos III-I a.C. y, al contrario que en el
caso anterior, la técnica pictórica emple-
ada es el contorneado de las figuras, para
crear escenas pobladas de seres fantásti-
cos, divinidades, símbolos, etc. que dan a
estas cerámicas un fuerte carácter simbó-
lico vinculado, la mayor parte de los
casos, con el más allá. 

Frente a estos estilos tan definidos, el
artista del Vaso de los Guerreros utiliza una
técnica pictórica mixta, de silueta o tin-
tas llenas para los animales y de contor-
no para las figuras humanas, lo que le
permitió dar mayor número de detalles
y conseguir una mejor expresión y
dinamismo de las figuras: funde para
ello los diferentes modos iconográficos
y estilísticos utilizados en esos momen-
tos en este área ibérica. Posiblemente
sea esta fusión estilística e iconográfica
la que origine cierta ambivalencia
interpretativa del significado de las
escenas, para unos más narrativas y para
otros más símbólicas.

Una escena compleja
La escena que aparece en el vaso se
compone de varios grupos temáticos.
Una lucha de guerreros a pie o monoma-
quia; un lobo con sus fauces abiertas tras
el guerrero de la izquierda; un jinete
con lanza, hacia la derecha, precedido
de dos jabalíes y el enfrentamiento
entre un guerrero a pie y un caballero
con lanza. En un plano inferior, a la
altura del suelo, aparecen otros tres
guerreros, heridos o muertos, y un
extraño personaje apenas dibujado.
Todos ellos miran hacia la derecha, la
posición del vencido en la cerámica
griega. Los personajes se disponen en
diferentes planos sin superponerse. Los
animales también tienen su propio
lugar reservado.

Una escena con doble significado,
narrativo y simbólico
La escena que se plasma en las paredes
del vaso ha sido estudiada por varios
autores y su lectura ha originado ligeras
diferencias de interpretación. Uno de
ellos considera que el vaso fue encarga-
do por un personaje importante a un
ceramista para que la decoración res-
pondiese a sus creencias en el más allá.
Para este autor, la temática es clarame-
ne funeraria.

Así, la escena del jinete precedido por
dos jabalíes no sería una escena de caza,
ya que aquél no se encuentra en actitud
atacante, sino que los jabalíes con sus
fauces abiertas y amenazantes se relacio-
narían con el guerrero a pie, del que
anunciarían premonitoriamente su
muerte. En su defensa acudiría el caba-
llero de la izquierda, representación del
personaje heroizado que encargó el
vaso, para enfrentarse de igual a igual
con el otro caballero. Del mismo
modo, el lobo que se sitúa tras el otro
guerrero a pie, a punto de morir,
expresaría su tránsito hacia el más allá,
tras ser devorado.

En la escena, se observa además una
curiosa figura, realizada con ligeras
líneas, no con la técnica de contorno,
por lo que parece más bien un bosque-
jo de un ser humano. Se encuentra
mirando al guerrero caído, por lo que
se relaciona con él, y, al encontrarse en
el mismo plano que los muertos, se le
identifica como su psique o bien como
una especie de sirena o esfinge encarga-
da de guardar el espacio de la tumba.

Para remarcar todo esto, se ha realizado
sobre la escena, antes de su segunda
cocción, una serie de modificaciones en
algunas figuras mediante el raspado con
un fino instrumento, posiblemente por
encargo del cliente, con el fin de alterar
algunos de los significados y funciones
de las mismas. Así, al jinete de la dere-

cha se le ha arañado la mano que sujeta
la lanza y el ojo al caballo. Al eliminar la
mano y el ojo del caballo, se ha elimina-
do la acción: es la mano la que hiere, no
el jinete, es el ojo el que ve, no el caba-
llo. El jinete ha dejado de ser un triun-
fador y ahora deberá enfrentarse con su
nuevo oponente a caballo, el cual será el
nuevo triunfador. En los jabalíes ame-
nazantes, expresión de la muerte, se
han rectificado las fauces y los colmillos
pues en ellos radica su fiereza. Hay otra
figura que también presenta modifica-
ciones, el caballero que se enfrenta al
jinete, apreciándose que se ha variado
en un par de ocasiones la posición de la
lanza pero, en este caso parece ser más
bien un cambio de intenciones ya que se
vuelve a pintar el motivo aunque en dis-
tinto lugar.

El guerrero ibérico: el valor de su
armamento y su caballo
Para otros autores, la temática del vaso
sería más social, aunque no exenta de
connotaciones funerarias, ya que consi-
deran que la mayor parte de los vasos
decorados con ricas escenas serían
encargos realizados por una élite social
que quiere representar en ellos los valo-
res principales de su mundo: una socie-
dad dominada por una aristocracia gue-
rrera que tiene como principal expo-
nente al caballero, dueño de un costoso
caballo y armas, héroe en las luchas y
avezado cazador. Según esta interpreta-
ción, la enorme importancia que para
los iberos tenía el armamento se refleja
en la escena pintada en el vaso, ya que
podemos apreciar perfectamente, a
pesar del escaso detalle, cada una de las
piezas que conforman la panoplia de los
guerreros, desde la vestimenta consti-
tuida por cinturón, grebas o espinille-
ras, casco y posible coraza hasta el arma-
mento que comúnmente usaban: falca-
tas, jabalinas, lanzas y escudos rectangu-
lares, en los que se aprecian decoracio-
nes diversas, e incluso los atalajes y
arreos de los caballos. La escena de


