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MUSEO

La pieza seleccionada este mes es un gran vaso ibérico de buena calidad tanto en
su forma (modelada a torno), como en su excepcional ornamentación iconográfica. Se trata de un cálato de cuello estrangulado y cuerpo ligeramente ~oncoc6nico
de 41 centímetros de altura y 32 centímetros de diámetro de la boca. El vaso, que
está restaurado, presenta una superficie de color marrOn anaranjada y una decoración figurada pintada en tonos rojizos.

LUGAR DE HAUKZGO Y DATACI~N

El cálato, que sirvió seguramente como urna cineraria, procede del yacimiento ibérica del Cabezo del Tio Pio (Archena, Murcia). Se desconoce el ajuar de la tumba
a la que perteneció, pero como ocurre con otras sepulturas, es posible que fuese
acompañado de armas y de otros elementos relacionados con el estatus social del
difunto.
El vaso fue hallado por Enrique Salas y lo adquirió el Centro de Estudios
Históricos en 1910, de donde pasó en 131 8 al Museo Arqueológico NacionaI.
Siguiendo criterios arqueológicos y estilísticos el V a s o de los Guerreros"se puede
fechar a finales del siglo IV a. C. a, mAs probablemente en el 111 a. C.

Este vaso, también llamado de Archena por sil procedencia, se realid a tomo, tscnologia introducida por Ios comeruantes fenicios en el siglo VI11 a. C y utilizada
por los iberos de manera generalizada a partir del siglo VI a. C. Éstos utilizaron
arcillas depuradas con desgrasantes finos y coloraci6n que comprendía tonos amarillentos, marrones y rojizos. La coca611 se llevaba a cabo a unos 300- 1000 grados,
de tal modo que en la pieza quedaba una capa interna menas oxidada que producía un sonido metáIico al golpeada.

EI Vaso de los Guerreros" es posiblemente una de las vasijas cerimicas más antiguas con figuras humanas del mundo ibárico. En él pueden vase luchas de guerreros y escenas de caza que se relacionan íntimamente. En la primera escena, dos
infantes, vestidos con cintur6n y cnémides o protectores de piernas, se enfrentan
en combate singular o rnonornaquia. Ambos guerreros sostienen grandes escudos
rectangulares cuyas tramas se definen en visión frontal: en ambos casos se indican
las grandes abrazaderas dd interior. El infante de la derecha, con falcata enfundada en el cinto, ha alcanzado ya con una larga lanza el pecho de su oponente, quien
trata de defenderse con su falcata. Detrás de é l hay un lobo con las fauces abiertas

y las costiI1as marcadas. Bajo los pies del guerrero de Ia derecha hay otro combatiente muerta.

En la siguiente escena aparece un jinete con lanza, preredido par dos jabalies. Bajo
las patas del caballo hay otro guerrero derrotado. Finalmente, en Ia tercera escena,
un jinete se enfrenta a un infante con un gran escudo y lanza, Bajo las patas del
cabal10 cae un hombre atravesado por una jabalina. Un ave monstruosa, con cabeza semihumana, recuerda la presencia de seres relacionados con el mundo de
ultratumba.
Además, en la superficie del vaso se
observan rectificaciones o raspaduras
en la decoraudn, hechas antes de la
caccibn.

Desde el punto de vista decorativo,
este cilato forma parte d d p p o de
cerzmicas que, a partir del siglo 111, se decoran con figuras humanas o animales y
ofrecen imágenes de la sociedad ibérica. Junto a este grupo minoritario, hay otra
grupo mayoritaria de cer6rniras con decoración geornetrica sencilla, a base de líneas y bandas paralelas, semiúrculos y drculos conc&ntricos,líneas onduladas, romb o ~ajedrezados,
,
series de eses, etc, Por último, existe un tercer grupo de cergmica
ornamentada con motivos vegetales (palmetas, hojas de hiedra, zarcillos, ac.]que
se impone desde el siglo III a. C,
Es interesante resaltar que la aparicidn de las figuras m los vasos ib6ricos tiene
lugar en un momento en el que la gran escultura en piedra habia casi desaparecido en las necrCipoIis, apareaendo principalmente en los santuarios; y tambih en
el momento en el que la cerámica decorada griega habia dejado de fabricarse y
resultaba cada vez más escasa. Por lo tanto, da la impresión de que, al faltar estos
elementos figurados a Ios que debian de estar acastumbrados, los iberos desamollan sus propias producciones figurativas.

Ciertamente, este cambio no tuvo lugar en todo el ámbito de la cultura iberica,
sino en unas áreas muy concretas: La Contestania y la Edetania, incluyendo tambien la parte oriental de la Bastetania; esta es, las provincias de Alicante, Valencia,
Murcia y Albacete Las decoraaone figuradas de estas áreas se agrupan en dos gmpos principales: e1 estilo septentrional, tambien denominado de "Oliva-Liria" o

narrativo, y el meridional, llamado de "Elche-Archena" o simbdlico, aunque
ambos estilos son rornplementarios desde muchos puntos de vista.

En el primero, que puede fecharse entre los siglos I1T y 11 a. C., aparece la figura
humana en diversas escenas. La cerdmica se puebla de gentes que cantan, bailan a1
son de la doble flauta o aulbs, cazan o luchan en combates singulares, Toda ello ante un fondo abigarrado, con multitud de
adornos y motivos complementarios geúmstiicos y vegetales.
También abundan las rótulos esaitos en ibérico que, por desgracia, todavía na podemos leer. No obstante, parece evidente
que algunos de estos letreros deben hacer referenaa a las actividades allí representadas y es posible también que a sus pintores y alfareros, como ocurría con la cerámica griega. Algunas
de estas escenas pueden tener también un contenido sirnbólico que hoy por hoy nos resulta impasible de interpretar por
campieto.

La técnica principal es la de la silueta, que consiste en rellenar
de color las figuras, aunque no se renuncia al contorno.
Característico de este estilo es, además, un cierta esquematismo en la representaUOn de hombre y animales. Así, por ejemplo, los caballos presentan una especie de "ventanas' en el cueThaja con ebaltura Btdca.
san ~ i g u de~ ~ Wria 110 y e1 vientre, que hacen visibIes los brazos y las piernas del
w-1
jinete, algo que sería imposible sobre la silueta original de1
caballo; pero el estilo va más aIIá aún y lo hace transparente, pudiendo verse no
sólo la pierna de2 jinete por el lado del espectador, sino también la que estada
oculta por el propio cuerpo dd animal.
Seguramente, muchas de las escenificacianes de este estilo hacen referencia a las
minorías dirigentes de las ciudades, que gustan verse representadas en reración con
los valores que timen como prerrogativa. No se trata de escenas redistas ni historiustas, sino de situaciones ideales a travb de las que se expresa ei imaginario
coleaivo basdndose en la realidad; indican, pues, el grado de dlesamol10 dd grupo
y facilitan su comparacidn con otros grupas, tanto ibéricos como del resto del
Mediterránea.

Por otro lado, el denominado estila de ElcheArchena, caraaeristico de la
Contestania y datado entre los siglos 111 y 1 a. C., presenta una técnica diferente,
preferentemente la del contorno, y las escenas narrativas se pueblan de seres faníisticos, divinidades y personajes hilrridos. Es frecuente encontrar una figura feme-

nMia y d a m mn r q m t a u o n e s deuna divinidad femenina. La Al&

(Elche, Aüfante)

nina, que puede aparecer de cuerpo entero y con alas, cubierta con un largo manto
en una forma que recuerda a los llamados "ídolos-botella"púnicos, el rostro con
frecuencia expresionista y sendas arreboles en las mejillas. A veces, la figura era sustituida por su mínima expresion, la cabeza; son los llamadas "rostros frontales",
características de la cerámica iIicitana, que constituyen en s í mismas una representación de la divinidad. En alguna ocasihn, esta figura femenina aparece rodeada de
aves, peces y Iobos, al modo de una diosa madre de la naturaleza o potnia theron.
No es fácil identificar a esta divinidad, sin embarga sus representaciones en estas
vasijas nos hacen mirar de manera inmediata a prototipos phicos y es posible que
se trate de la propia diosa Tanit, que aparece en Cartago y en otros sitios con este
aspecto.

En cuanto a las fipras zoomorfas del estilo de Elche-Archena, las mAs representadas fueron las águifas de alas extendidas y animales irreales, de aspecto terrible, llamados carniceros. Los motivos vegetales rellenaban la decoracicin de las cerámicas
y, a veces, incorporaban motivos funerarios de contenido simbóUco.
Muchas vasijas de este estilo proceden del yacimiento de la Alcudia de Elche, seguramente del hábitat y no de su necrópoIis, por lo que se descarta un valor funerario. Además, muchas de las cerámicas del estilo de Liria proceden de un pequeño
recinto de culto en San Miguel de Liria (la antigua Edeta), por lo que es probable
que las piezas de la Alcudia procedan también de un templo o edifiao destacado
dentro de la ciudad, la cual encaja perfectamente con la temática de su decoración.

El protagonismo que, en estas representaaones, tienen los guerreros remite a una
sociedad fuertemente jerarquizada, en la que detenta el poder una aristocracia guerrera que controla la producción de bienes y el comercio. Entre las actividades que
caracterizaban a estos grupos dirigentes se incluían la caza, los banquetes en los
que se consumía vino y se narraban Ias hazañas miIitares, la celebraci6n de funerales solemnes en los que se honraba a los difuntos con juegos o combates de
carácter ritual, y la guem. Esto explica, en gran medida, la presencia de figuras
humanas armadas o de escenas de combate en las relieves, escuituras y pinturas
ibéricas, y las numerosas armas depositadas en los ajuares funerarios. Ahora bien,
esto no significa necesariamente que la sociedad ibérica fuma especialmente beli5

cosa o violenta. Para las heros la posesi011de las armas fue sobre todo un signo

de poder y de estatus social.
Ademis, en la sociedad iberica, el guerrero es el ejemplo del mejor de los ciudadanos, porque sabe defender a I conjunto de Ia población gracias a su dominio de las
armas y a su destreza en la monta a caballo. En la iconografía los ibaos aparecen
casi siempre vestidas como guerreros y con sus amas para ser reconocidos como
minoría dominante. En la cerámica podemos verIos combatiendo en grupo o en
Judias singulares, cazando ciervos con sus lanzas e incluso participando en -remonias, desfilando al son de la música de Ia flauta doble o aul6s.

D d s del Calato de Ia 'danza nup4alN:G u m s y mujeres blbn a l son del auliis D dable flauw, San Miguel de %a (kblencia)

La escena de combate singular entre dos guerreros, que podemos ver también en
otros vasos ibéricos espeaalmente en algunos procedentes de San Miguel de Liria
(Valencia) y en la escultura (por ejemplo, en el conjunto del Cerrillo Banco de
Porcuna, Jaén), además de formar parte la ética agonística de 10s guerreros ibéricos, pudo tener un caráber ritual en la celebracicin de ceremonias funerarias de
personajes destacados. A ello se refiere el historiador griego Apiano al narrar las
fastuosas exequias fhebres de nriato, en las que se llevó a cabo un certamen de
luchas individuales sobre la tumba del jefe lusitano.

Además, en la escena de1 guerrero herido, aparece tras 61 un lobo, animal de carácter apotropaico que de manera simbólica alude a Ia muerte. Este animal ayuda al
tránsito heroico del guerrero hacia el Más AIIá, tal y como puede verse también en
la urna cineraria con forma de cuerpo de lobo procedente de Villagordo, Jaén
(Museo de Jaén), y en los umbos de las páteras de Tivissa, Tarragona (Museo
Arqiieolliigico de Cataluña) y de Santiesteban del Puerto, Jaen (MAN)
Por último, el caballo, ademis de ser un signo de prestigio social unido a la figura del guerrero, tenía connotaciones religiosas y valores simb6Iicos como animal
psicopompo, es decir, portador de las almas al Más Allá.

FORMA, USO Y FUNCI~N

Las formas de las primeras cerámicas ibéricas se hicieron imitando a las fenicias y
griegas de importación, pero posteriormente 10s iberos desarrollaron formas
autóaonas. Entre este variado repertorio de recipientes, uno de los más abundantes, y el rnds característico por su forma genuinamente indígena, es el d a t o (del
griego Kalathos), denominado comúnmente "sombrero de copa". Se fabricb en
cantidad a partir de1 siglo 111 a. C. y a lo larga de doscientos años porque su produccibn, con gran variedad de perfiles y decoraciones, se generalizó rápidamente
E1 cálato se utilizii habitualmente corno recipiente para almacenar productos
como la miel, frutos secos o el gamm, pero estaba especialmente destinado a fmes
religiosas y rituales, como se deduce de algunos de sus temas decorativos de contenido simbólico y de las insaipcianes que exhiben algunos ejemplares, asi como
de su presencia en los cementerios como urna cineraria.
Las urnas Unerarias de cerámia podían ser las mismas vasijas utilizadas en e1
ámbito doméstico o hechas por encargo. Normalmente, eran recipientes sin decoración o con una ornarnentau6n s e n d a y cubiertos con una tapadera, como omrre con las 1Iarnadas urnas de orejetas, una forma típicamente ibérica que aparece
en las necr6poIis antiguas. En este tipo de recipiente, Ia tapadera encajaba muy
bien, puesta que se modelaba junto con el cuerpo del vaso y ambas partes podían
unirse para una mayor seguridad. En casos acepcionales, se utilizaban vasijas más
elaboradas y con una decoración, probablemente hecha por encargo, que podía
relaaonarse con e1 ámbito de la muerte y del Más AIIá, como ocurre con el "Vaso
de los Guerreros",

El rito funerario generalizado entre los iberos era el de la cremación del cadáver.
Sólo las niños recién nacidos o de muy corta edad eran inhumados y, a menudo,
esto se realizaba bajo los suelos de las viviendas. Después de morir, los difuntos
eran trasladados hasta el recinto funerario, donde se preparaba una pira o ustrinum, hecha con trancos y ramas de árbol que favorecían la igni ciiin. El cadáver se.
quemaba vestido y acompañada por sus armas y otros objetos personales, como
elementos de adorno y joyas.

Tras la combusti6n en la pira, los restos eran recogidos y habitualmente lavados y
depositados en una urna, generalmente una vasija de cerámica ibérica, aunque
también podian guardarse en crateras griegas, en cajas de piedra y en escuhuras,
como es el caso de Ia Dama de Baza (en cuyo trono se realizo un orificio para introducir los huesos quemados) y, muy probablemente, de la Dama de Elche. En Ias
tumbas junto a las urnas fúnerarias se introduáan algunos objetos personales y elementos de ajuar entre los que predominan las piezas de vestido y adorne [broches
de cinturh, pendientes, cuentas de collar), las a m a s de hierro y los recipientes de
bebida y ofrenda. En acasiones se incorporan elementos propios del trabajo que se
desarro116 en vida, como aperos agrícolas, juegos de pesas, útiles de orfebre, etc.

Una vez enterrado el difunto en la tumba, se celebraban banquetes rituales en la
misma necr6polis en los que participaban comiendo y bebiendo los parientes más
allegados y también, de un modo simbólico, el propio difunto,

El lugar donde se enterraban Ios &ros se marcaba con monumentos de muy
diversa tipología. Lris sepulturas ibgncas varían considerablemente segrin el área
geográfica, la cranoIogfa y el estatus social del difunto. Las más monumentales son
las tumbas tuniformes y Ios pilares-estela, construidas con sillares y decoradas ron
relieves, esculturas exentas a animales de esquina, como es el caso de la "Bicha de
Balazote" (Sala 201, Ejempfoa bien conocidos son la tumba de Pozo Moro
(Albacete), decorada con relieves de tipo orientalizante que representan escenas
relacionadas con el mundo de ultratumba, y los pilares-estelade Monforte del Cid
(Alicante), rematados por animales de carácter apotropaico, como el toro.
Iguaimente complejas son las cámaras, constmcciones de silleria subterráneas de

planta cuadrangular, que, como en el caso de Toya (Pea1 de Becerro, Jaén) pueden
presentar diversas estancias, siendo probablemente mausoleos de carácter familiar.
Asimismo, tanto en Andalucía como en el sureste peninsular existen tumbas tumulares que consisten en estructuras cuadrangulares hechas de piedras irregulares y
adobe, que a1 exteriar pueden tener forma escalonada o cúbica y estar rematadas
por una escultura, como acune con algunos túmulas de la necrbpolis de los
Villares de Hoya Gonzalo (Albacete). Por último, las sepuIturas más sencillas son
Ias ustas y los hoyos en el suelo revestidos con barro.

Las neu6polis ibéricas constituyeron una prolongación de1 hibitat. Solían situarse en las cercanías del poblado al que pertenecían. De esta manera, tanto los habitantes del lugar como las personas que transitaran por los caminos, tendrían como
una referencia constante los monumentos funerarios.

El mundo de la muerte ocupa un lugar importante dentro de la arqueologia ibérica, tanto por la variedad de los ajuares, que rdejan la complejidad simb6lica-reli@osa de sus rituales funerarios, como por la bdleza y manumentalidad de algunas
tumbas. Ademis, ante la faha de fuentes escritas, la reconstnicci6n de las costumbres funerarias de Ios iberos proporaona datos de gran valor sobre sus creencias,
sus ceremonias y su organización social.

iA WFLUlWCiA GRIEGA EN EL MUNDO -0

IB~~RICO

Dentro del mundo funerario de los antiguos iberos, hay que señalar tambign la
presencia griega a travb de la cerámica. Y es que el MSO griego, con sus diferentes
formas, utilizado coma tapa o como urna funeraria, cumo ofrenda o como reupiente empleado en ceremonias colectivas aIrededor dd difunto, está muy presente en las tumbas más ricas de las neópolis ibéricas de 10s-siglo8V y IV a. C. En la
mayoría de los casos el vaso para beber la forma más habitual; incluso en la
tumba de Pam Moro, fechada hacia el 500 a. C., e . personaje que enmrg6 este
monumento, que constituyó su tumba, estaba acompañado en el Más Allá por dos
vasos gticos, una copa y un lécito, la vasija funeraria por excelencia. Tambih, por
ejemplo, en el túmulo número 20 de la necrCipolis de los Villares de Hoya Gonzalo
apareció un silicernium o acumulau6n de objetos depositados en la pira funeraria para los ritos celebrados en honor del difunto como Ia libacián, las ofrendas de
perfumes, la comida y la bebida. En este depósito se encontraron gran cantidad de
cerámicas griegas como copas, cuencos y lgcitos, que podrían corresponder a Ia
participaci6n de un grupo familiar en la celebraudn del banquete mortuorio y las
ofrendas junto a la tumba.
Los vasos griegos, fundamentalmente crateras, utilizados como urnas son poco
frecuentes en 1os cementerios ibéricos, aunque pueden encontrarse en algunas
necrópolis de Andaluáa, como Tuya (Sala 191,en algunas tumbas de cámara o
tumulares de Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén), en Baza (Granada) y en
Villaricos (Almería) (Sala 191, y de otras regiones como en El Salobral (Albacete)
y en la tumba n h e r o 2 de Orleyl (Val1 d0Ux6, CastelI6n). Más a menudo, un
cuenco 6tico sirve como tapa. Pero en todos los casos, la cerfimica griega destinada al servicio de mesa está apartada de su función inicial para servir de recipiente funerario.

En ocasiones se imitan los modelos griegos, especialmente las grandes aateras,
con un estilo y proporciones originales, como ocurre con un ejemplar procedente
de Taya (Jaen). En esta pieza (sala 1 9) se reproduce la forma del vaso ático, concretamente una cratera de campana, pero n o su compleja decoraudn. La imitaaón

puede recubrirse de engobe blanco y pintura roja.
La mayoría de las imitaciones
ibéricas de formas griegas alargan
Ias proporciones del reapiente.
También las dimensiones varían.
Suelen preferirse aquellas formas
articuladas con columnas que
sugieren un edificio noble en
miniatura. A veces se decoran
con las características líneas y
motivos geométricos ibéricos
como puede verse en algunos
ejemplares de la necrópolis de
Baza [Granada).

1

VISlTAS RECOMENDADAS
En los siguientes museos se
encuentran destacados ejemplos
de cerámica ibérica.
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Valenaa. C/ Corona, 36. Valencia. De Martes a Sábados, 10:OO-20:OO h. Con visita al yacimiento de La Bastida de les Allusses (Moixent), miércoles a domingos,
10:30-14:OO h. Destaca la crolecciOn de vasos ibéricos del Tossal de Sant Miquel
(Lliria) .
wwwxarxamuseus.com/prehistaria

* Museo Arqueol6gico provincial de Alicante (MARQ).

Plaza Dr. Gomez Ulla s/n.,
Aiicante. De Martes a Sábados, 10:00 -13:OOh. Domingos y festivos 10:OQ h-14:OO
h. Con visita al yacimiento del Tossal de Manises (Lucentum).

www.marqalicantecom

Museo de Arte IbMco dd Cigadero. Cj Del Marqués, 1, Mula (Murcia).
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Museo Monog&co de la Alcudia C/ Alzabaras bajo, 138, Elche (Alicante).
Martes a Sábados de 10:OO a 14100 h. y de 16:00 a 20:BQ h. Domingos y Festivos,
10:QO a 13:OO h. Destaca la colección de vasos ibéricos del estilo Elche-Archena,
www.contestania.com/alcudia-museo-htm
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