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Las imágenes que han llegado hasta nuestros
días de la cultura ibérica muestran un
complejo mundo de creencias y ceremonias
rituales funerarias en torno a la figura de
los guerreros heroizados, como el que se
representa en este sillar procedente de un
monumento funerario realizado en la ciudad
ibérica de Osuna.

Por la diferencia de tamaño entre el sillar del
jinete y otros sillares del edificio, se deduce
que quizá se emplazó en otra hilada distinta
del monumento, aunque también pudiera
haber sido una estela funeraria relacionada
con él.

Un monumento funerario de origen oriental

Por sus características similares y la
homogeneidad de su factura, se considera
que los distintos sillares mencionados
conformarían escenas independientes pero
relacionadas entre sí y que estuvieron situados
a lo largo de uno o varios frisos del edificio
del que formaban parte. Su descripción e
interpretación permiten profundizar en el
complejo mundo de creencias y rituales de la
cultura ibérica.

Este jinete, representado sobre un caballo al
galope ricamente enjaezado, es un guerrero
aristocrático que fue esculpido en altorrelieve
en un sillar de piedra. Dicho sillar perteneció
al mismo edificio que otros sillares junto a
los que se exhibe en el museo y que también
tienen figuras talladas. Probablemente, el
edificio, terminado en un remate piramidal,
tuvo planta cuadrangular y, por ejemplos
conocidos dentro de la propia cultura ibérica,
tendría aspecto de torre sobre una base
escalonada. Este tipo de edificio funerario
tuvo su origen en el Mediterráneo oriental
en época muy antigua y estuvo presente en el
occidente de Europa y norte de África hasta
época romana. El mencionado edificio estuvo
situado en la antigua ciudad de Urso (Osuna,
Sevilla).
Los arqueólogos Arthur Engel y Pierre
Paris recuperaron estos sillares a principios
del siglo XX. Los hallaron empotrados en
una muralla defensiva erigida de manera
apresurada a finales de época romana
republicana (hacia el 46 a.C.), probablemente
ante los enfrentamientos entre Julio César y
los hijos de Pompeyo en nuestra Península.
Dicha muralla se construyó arrasando
parcialmente una zona de necrópolis ibérica
en uso desde el s. VII a.C. y reaprovechando
restos escultóricos de monumentos funerarios
existentes. Probablemente, uno de estos
monumentos
sería
este,
denominado
monumento de Osuna “serie A” (existe otro
más tardío, denominado Osuna “serie B”).
Fue realizado en una etapa tardía de la cultura
ibérica, hacia finales del s. III o principios
del II a.C., lo que corroboran ciertos detalles
del armamento de las figuras, como después
veremos, y el grado de naturalismo con el que
se representó a los personajes.

Los rituales en honor del difunto

Una de las figuras más interesantes es la
auletris, así denominada por el instrumento
musical que toca: un aulós, un tipo de
instrumento de viento de dos tubos y de doble
lengüeta muy utilizado en la Antigüedad,
cuyo sonido era similar al del oboe actual.
La joven que lo toca viste túnica talar y
sandalias con una tira y va adornada con
joyas: un pendiente, un torques, un brazalete
y un ancho cinturón ajustado con placa y
broche metálicos. Un flequillo recto le cubre
la frente y sus cabellos están trenzados y
enroscados en la parte posterior de la cabeza
en un peinado muy complejo. Se trataría de
una muchacha adolescente, como se deduce
por la ausencia de velo cubriéndole la cabeza,
atributo social reservado para las mujeres
iberas adultas. Todo esto nos indica que dicha
figura poseía un rango social elevado dentro
de su comunidad y que, por medio de la
interpretación musical del aulós, participa en
una ceremonia funeraria, probablemente, una
procesión, en honor del difunto para quien se
erige el monumento con esta decoración en
altorrelieve.
En el lado contiguo del sillar, vemos a un
muchacho adolescente que cubre su cuerpo
con un manto con esclavina sujeto con una
fíbula anular, un broche circular típicamente
ibérico. Desconocemos su función en la
ceremonia funeraria, bien podría ser el

acompañante vocal de la auletris o quizá
un participante de la procesión con la que
se honra la memoria del difunto. En esta
procesión también parecen participar un par
de mujeres, con manto y velo cubriéndoles
el cabello, que portan unos recipientes
probablemente
destinados
a
realizar
libaciones de líquidos en el marco de las
ceremonias rituales efectuadas también en
honor del difunto.
En otro de los sillares de esquina observamos
el enfrentamiento entre dos guerreros con
panoplia de infantería ligera: la falcata –
espada corta típicamente ibera– que empuña
a la manera romana preparado para un ataque
horizontal, y un escudo oval de gran tamaño,
probablemente introducido en la Península
durante la II Guerra Púnica. El empleo del
escudo oval y el ataque en horizontal con
la falcata remiten a una época avanzada
de la cultura ibérica. Ambos guerreros van
ataviados, además, con un casco con cimera
y largo guardanucas y una túnica corta
con cuello de pico, ajustada con un ancho
cinturón, que conserva restos de pintura roja
de la policromía original de la escultura.
La función de estos combatientes en la
ceremonia funeraria sería la lucha de tipo
gladiatorio, en la cual el derramamiento de
sangre actuaría, además, como libación en
honor del personaje honrado.
El jinete a caballo: la heroización del
guerrero ibérico

El jinete se representó sobre un
caballo enjaezado al galope. Se
le identifica como miembro de
la aristocracia, del grupo que
detenta el poder en su sociedad, por

encontrarse a lomos de un caballo y por llevar
una falcata que, además, indica su condición
de guerrero. El hecho de no llevar ni otra
panoplia ni vestimenta identificable con su
rango militar se explicaría por tratarse de la
representación funeraria del personaje en
pleno tránsito al Más Allá, donde todo ello no
tendría especial relevancia.

En este sentido, la figura del caballo al galope
simbolizaría al animal psicopompo que porta
a su jinete en el ya mencionado transito al
Más Allá, donde adquirirá un status social
más elevado, el status de héroe. Por tanto,
esta imagen representa, muy probablemente,
la heroización del difunto, un guerrero,
a quien se le dedicó el monumento y con
cuyas ceremonias funerarias se relacionan
las demás escenas ya comentadas. Es la
heroización reservada a un miembro de
la aristocracia de la comunidad ibérica de
la ciudad de Urso. Gracias a ella, adquiere
el guerrero un rango “sobrehumano”, le
otorga legitimidad y, en consecuencia, un
status superior a los miembros de su linaje,
en especial a sus descendientes, que ven
reivindicadas sus prerrogativas dentro del
grupo de la comunidad.
Por tanto, estos sillares nos remiten a un
momento especial de la cultura ibérica en
el que la aristocracia que detenta el poder
realiza diversas ceremonias rituales en honor
de uno de sus miembros difunto, al que
otorga un estatus sobrehumano, heroico y
legitimador de las prerrogativas de su linaje:
su grupo familiar, del grupo social dominante
en esa comunidad, refuerza de esta manera su
poder sobre la sociedad ibérica. Tal personaje,
guerrero y defensor de la comunidad, es el
que vemos representado en el sillar con la
escena ecuestre.

