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Resumen: Se dan a conocer el hallazgo de un vaso con decoración figurada orientalizante y su 
contexto arqueológico: una excavación en la ladera sur del cerro del Alcázar de Écija (Sevilla), 
emplazamiento del poblado primitivo cuyo origen se remonta al siglo ix a. C. El vaso que aquí 
analizamos, decorado con figuras de toros y conservado en el Museo Histórico Municipal de Écija, 
ayuda a completar la iconografía conocida en estos recipientes y la cronología que se les asigna.

Palabras clave: Cerámica pintada. Decoración figurativa. Contexto arqueológico. I Edad del Hierro. 
Tartessos. Fenicio. Astigi Vetus. Siglo vii a. C.

Abstract: We present the discovery of a vase with orientalizing figurative decoration and its 
archaeological context: an excavation in the southern slope of the Alcázar hill of Écija (Seville, Spain), 
site of the primitive settlement whose origins date back to the 9th century BC. This vase, decorated 
with figures of bulls and recently exhibited in the Museo Histórico Municipal de Écija helps to 
complete a known iconography of this kind of vessels and the chronology assigned to them.

Keywords: Painted pottery. Figurative decoration. Archaeological context. Early Iron Age. Tartessos. 
Phoenician. Astigi Vetus. 7th century BC. 

Introducción 

Écija, la Colonia Augusta Firma Astigi de las fuentes romanas, se ubica en el ángulo NE de la 
campiña sevillana (fig. 1. 1), sobre el margen izquierdo de la terraza baja del río Genil. La población 
presenta una topografía horizontal en ligera pendiente, siendo la única elevación destacable el cerro 
del Alcázar o de San Gil (114 m s. n. m.), a unos 16 m sobre el río, donde se localizaba el poblado 
primitivo. El casco histórico de Écija está bordeado de norte a sur por el Genil, y de este a oeste lo 
atraviesa el arroyo Argamasilla, que encauza las aguas de la campiña circundante y desemboca en el 
Genil inmediatamente al sur del cerro del Alcázar (fig. 1. 2).

Recibido: 02-09-2019 | Aceptado: 16-11-2019

El «Vaso de los toros» de Écija (Sevilla):  
un nuevo ejemplo de cerámica figurada 
zoomorfa orientalizante 

The «Vessel of the bulls» from Ecija (Seville): a new example 
of orientalizing zoomorphic figured pottery

Inmaculada Carrasco Gómez (carrasco@upo.es) 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Antonio Fernández Ugalde (museo@ecija.org)  
Museo Histórico Municipal de Écija



28

El «Vaso de los toros» de Écija (Sevilla): un nuevo ejemplo de…

Págs. 27-52 / ISSN: 2341-3409

Inmaculada Carrasco Gómez y Antonio Fernández Ugalde

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Fig. 1. 1. Mapa de situación de Écija en la península ibérica. 2. Localización de la excavación de la calle de la Merced, 19 en el 
parcelario urbano de Écija.
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En el estado actual de las investigaciones, los testimonios más antiguos de ocupación humana 
en el solar de Écija se remontan, según las dataciones radiométricas disponibles, a mediados del 
s. ix a. C., lo que permite suponer una fundación a inicios del Hierro I, al hilo de la «explosión 
demográfica» documentada en el área del Bajo Guadalquivir (Belén, y Escacena, 1992: 65). Sus 
orígenes guardan por tanto relación con los de poblaciones del entorno como Carmona (Belén et 
alii, 1997), Montemolín (Bandera et alii, 1993: 32), Osuna (Ferrer et alii, 2002) o Marchena (Bandera, 
y Ferrer, 2002: 140) y otros asentamientos diseminados por su hinterland.

Este poblado primitivo no solo ocupa la cima del cerro del Alcázar, sino que se extiende por 
sus laderas, y se caracteriza por calles pavimentadas con guijarros y un uso intensivo del espacio con 
estructuras domésticas. En estos momentos fundacionales se constata la convivencia de construcciones 
de planta rectangular con otras de planta circular u oval, así como la utilización de paramentos de 
adobe, zócalos de mampostería y pavimentos de arcilla en las estancias y de grava o guijarros en los 
espacios abiertos (Carrasco et alii, 2010: 309-310). Es probable que, al menos desde época turdetana, 
en la cima del cerro del Alcázar existiera un santuario. A ello podría apuntar el hallazgo en las 
excavaciones de la plaza de armas de una pileta de mampostería revestida de mortero de cal, rellena 
de un conjunto de recipientes cerámicos fechables hacia el siglo iv a. C., intencionadamente rotos y 
amortizados (Rodríguez, 2014: 183-193 y figs. 124-129). 

El contexto: la intervención arqueológica en calle Merced, 19 de Écija

La campaña desarrollada en 2012-2013 en la parcela sita en la calle Merced 19, en la ladera meridional 
del cerro del Alcázar1 (fig. 1. 2), permitió avanzar en el conocimiento de las fases más antiguas de 
Astigi. Se documentaron estructuras domésticas con cimentaciones de mampostería que se remontan 
como mínimo al siglo viii a. C. Por encima de ellas y obliterándolas, se excavó parcialmente un estrato 
de deposición (UE 72), de textura limo-arcillosa y color castaño oscuro, que contenía un conjunto 
homogéneo de cerámicas pintadas con motivos geométricos y figurativos, en tonos rojos y ocres, 
con las figuras silueteadas en negro2. Este estrato de depósito sirvió de base a la construcción de 
dos vías empedradas de guijarros, flanqueadas por casas de planta rectangular con cimentaciones 
de mampostería que, al parecer, articulaban los accesos a la cima del cerro, y se dispusieron hacia 
finales del siglo vii o inicios del vi a. C. 

Entre los fragmentos cerámicos encontrados en dicho estrato se ha podido reconstruir 
parcialmente el vaso que nos ocupa: un gran recipiente de tipo pithos en el que se representa 
un friso procesional de cuatro toros, alternativamente oliendo una flor de loto o del paraíso3 o 
avanzando sobre otra (fig. 2). Las flores orientalizantes son elementos vegetales ya conocidos en 
otras cerámicas halladas en el término astigitano, como en una pieza excepcional de Isla del Castillo 
/ Segouia (fig. 3. 8). Acompañando a este gran vaso de la calle de la Merced, 19 hay, en su mismo 
contexto arqueológico, otras cerámicas pintadas (fig. 3. 2 a 7), entre ellas un ejemplar (fig. 3. 4) muy 
semejante a otro hallado de manera fortuita en el Argollón4 de Carmona, datado en torno al siglo 
vii a. C. (Belén et alii, 2004: 154-156). La datación a mediados del siglo vii a. C. que aquí se propone 
(vid. 6, infra) es asimismo coherente con la del único ejemplar de cerámica gris orientalizante hallado 

1   Agradecemos a Cristina Cívico, directora de la intervención, la posibilidad de estudiar la pieza y la información arqueológica sobre 
la excavación que amablemente nos ha suministrado.

2   El material de la excavación está depositado en el Museo Histórico Municipal de Écija (depósito temp. P/2013/02), en cuyo labora-
torio ha sido sometido a un complejo proceso de restauración dirigido por Beatriz Taboada, conservadora-restauradora del Museo, 
con la colaboración del ceramista Rafael Armenta, los restauradores David Asencio y Víctor Gonçalves y de Jesús Palacios (MHME).

3   El término de «flor del Paraíso» fue propuesto y caracterizado por Shefton (1989).
4   El topónimo aparece otras veces con las variantes «Arbollón» o «Albollón».
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Fig. 2. El «Vaso de los toros de Écija» (Sevilla), Museo Histórico Municipal de Écija (dibujos: I. Carrasco; digitalización: M.ª C. Barragán; 
fotografía: D. Asencio). 1 y 2. El «Vaso de los toros» de Écija. 3. Restitución del friso figurativo.
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en este contexto: un fondo de plato ligeramente cóncavo con base marcada al exterior (fig. 3. 1), 
forma presente desde finales del siglo viii a. C., aunque con desarrollo marcado durante la centuria 
siguiente (Vallejo, 2005: 1156).

El «Vaso de los toros» de Écija

El pithos que aquí tratamos es un vaso fabricado a torno, de cuerpo ovalado, con boca ancha de 
tendencia exvasada y cuello corto acampanado, de menor diámetro en la base que en la boca (fig. 
2). La pieza está incompleta, ya que faltan la base y todo el borde a partir del cuello. Probablemente 
contó con asas geminadas o triples, acaso en número de cuatro, que no se han conservado. Sus 
dimensiones son:

– Altura máxima conservada: 54,5 cm.
– Diámetro máximo: 42,5 cm (∅ mínimo de la base: 17 cm; ∅ mínimo en el arranque del cue-

llo: 21,5 cm).
– Circunferencia máxima: 134 cm.
– Capacidad estimada: c. 38,9 l.

La pasta cerámica, que muestra nervio de cocción grisáceo, es de arcilla limosa bien decantada, 
con abundante desgrasante orgánico, de cuarzo, caliza blanca y feldespato. La superficie exterior 
está recubierta de una fina engalba pajiza, sobre la que se pintó con óxidos de manganeso (tonos 
oscuros, negruzcos) y de hierro (rojizos). Dentro de las figuras no se observan áreas de reserva; el 
procedimiento consistió simplemente en siluetear y trazar los detalles en tonos negruzcos y rellenar 
las figuras con rojo. En las bandas horizontales pintadas en tonos planos rojizos se aprecia un somero 
espatulado al torno después de aplicar la pintura. Al interior, la superficie es rosácea y presenta un 
acabado sin alisar. No se aprecian indicios de doble cocción, como se ha hipotetizado para otras 
piezas similares. Puede suponerse una única cocción, a temperatura no superior a 900 ºC5. 

La decoración se extiende por todo el cuerpo del vaso y queda delimitada entre dos franjas. La 
inferior, de 9,5 cm de ancho, que no alcanza la base del pithos, consta de dos bandas horizontales 
rojizas delimitadas con líneas negras de trazo grueso por la parte superior e inferior, y de un espacio 
central de 2,5 cm decorado con líneas en tono negro. La franja superior, de 9,5 cm conservados, 
se compone de dos bandas gruesas rojo-anaranjadas, delimitadas por debajo, en ambos casos, por 
sendos estrechos frisos en reserva formados por dos líneas negras horizontales sobre las que se 
disponen trazos verticales. Por encima de ellas se remata con otra banda de color rojo-anaranjado 
sobre la que se trazaron líneas negras oblicuas que forman triángulos, delimitadas por sendas líneas 
negras. Los motivos figurados ocupan la zona central del vaso y, aunque no se conservan completos, 
la escena puede reconstruirse a partir de los fragmentos recuperados (fig. 2. 3). Se desarrolla en un 
friso de 30 cm de alto y 134 cm de circunferencia: una escena compuesta por un desfile de toros que 
avanzan de derecha a izquierda, de los que se conservan parte de tres de ellos y se adivina un cuarto 
animal. Dos de ellos se representan oliendo flores del paraíso abiertas, que cuentan con tres hojas y 
forma acampanada y parten de la base del friso; flores similares, pero de corola distinta, se localizan 
alternativamente bajo el vientre de otros dos de los toros, que se intercalan con los primeros. Los 
toros avanzan con su pata izquierda, presentando cuerpo y cara de perfil. El carrillo se representa 
con tres líneas paralelas, mientras el morro es apenas una línea; el ojo es rasgado y en vertical, con 

5   Los fragmentos han sido observados en el microscopio Leica S6D Stereozoom 0.63 x -4.0x, con ocular 10 x /23 del Laboratorio del 
Museo Histórico Municipal de Écija. Los detalles técnicos se han revisado con el ceramista R. Armenta, cuya colaboración y observa-
ciones agradecemos.
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Fig. 3. 1 a 7: Cerámicas orientalizantes de la excavación de la calle de la Merced, 19 de Écija (dibujos: I. Carrasco; digitalización: 
M.ª C. Barragán): 1. Fragmento de fondo de plato de cerámica gris orientalizante (MER’12/UE72/n.º 172); 2-4: Fgtos. atípicos de un 
mismo vaso de cerámica decorada orientalizante (MER’12/UE72/n.os 176, 173 y 175); 5. Fgto. atípico de vaso de cerámica decorada 
orientalizante (MER’12/UE66/n.º 120); 6. Fgto. atípico de vaso de cerámica orientalizante decorada con flor de loto (MER’12/UE66/n.º 
118); 7. Fgto. atípico de vaso de cerámica decorada orientalizante (MER’12/UE66/n.º 119); 8. Fragmento de gran recipiente del 
yacimiento Isla del Castillo / Segouia (Écija). Museo Histórico Municipal de Écija. 

el iris trazado como una banda negra y gruesa. Los cuernos tienen su extremo vuelto hacia arriba, 
y el cuello y la sotabarba quedan definidos por líneas paralelas que alcanzan el lomo del animal; 
las pezuñas están bien trazadas y la cola, bifurcada o doble, presenta una curvatura alta (fig. 2. 1-3).

Cerámicas figuradas zoomorfas de época tartésica: paralelos arqueológicos 
del «Vaso de los toros» de Écija

El «Vaso de los toros» de Écija se adscribe al tipo de cerámicas figuradas con decoración zoomorfa 
de época tartésica del valle del Guadalquivir. Este grupo de cerámicas orientalizantes pintadas fue 
originalmente caracterizado por J. Remesal (1975) y después tratado por otros investigadores (Chaves, 
y Bandera, 1986; Murillo, 1989a y 1989b; Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90; Chaves, y Bandera, 
1992; Murillo, 1994; Pachón; Aníbal, y Carrasco, 2008; Pachón; Carrasco, y Aníbal, 2009). Los últimos 
trabajos lo identificaban en un mínimo de 64 yacimientos peninsulares, especialmente concentrados 
entre el valle del Guadalquivir y los montes de Málaga (Pachón, Aníbal, y Carrasco, 2008: 117, fig. 1). 
Ahora cabe añadir los hallazgos ecijanos que aquí se presentan (Astigi / Cerro del Alcázar y Segouia 
/ Isla del Castillo), que elevan la cifra en el tercio meridional de la península ibérica a un mínimo de 
66 yacimientos (fig. 4).
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Fig. 4. Yacimientos de la mitad sur peninsular en los que se identifican cerámicas pintadas orientalizantes con decoración figurada 
(elaboración propia, ampliado a partir de Pachón, Aníbal y Carrasco, 2008: fig. 1): 1. Cerro Macareno (La Rinconada, Sevilla);  
2. Carmona (Sevilla); 3. Entremalo (Carmona, Sevilla); 4. Cruz del Negro (Carmona, Sevilla); 5. La Mesa (Alcolea del Río, Sevilla);  
6. El Castillo (Lora del Río, Sevilla); 7. Setefilla (Lora del Río); 8. El Arahal (Sevilla); 9. Montemolín (Marchena, Sevilla); 10. Consuegra 
(Lantejuela, Sevilla); 11. Cerro de San Cristóbal (Estepa, Sevilla); 12. Colina de los Quemados (Córdoba); 13. Cerro del Castillo (Aguilar 
de la Frontera, Córdoba); 14. Las Cabezas (Fuente Tójar, Córdoba); 15. Cástulo (Linares, Jaén). 16. Cerro Alcalá (Torres, Jaén);  
17. Alcores (Porcuna, Jaén); 18. El Molinillo (Baena, Córdoba); 19. Las Cabezas (Osuna, Sevilla); 20. Ronda la Vieja (Ronda, Málaga); 
21. Máquiz (Mengíbar, Jaén); 22. Los Infantes (Pinos Puente, Granada); 23. El Villar (Málaga); 24. El Peñón (Torre del Mar, Málaga); 
25. Alcolea del Río (Sevilla); 26. Tocina (Sevilla); 27. La Muela (Santaella, Córdoba); 28. Puente Genil (Córdoba); 29. La Roda (Sevilla); 
30. Boyero (Valenzuela, Córdoba); 31. Alcazaba de Badajoz; 32. Cabezo de San Pedro (Huelva); 33. Balneario (Alhama, Granada); 
34. Tútugi (Galera, Granada); 35. Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén) [según Pachón, Carrasco y Aníbal]. 36. San Sebastián (Palma 
del Río, Córdoba); 37. Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba); 38. La Saetilla (Palma del Río, Córdoba); 39. Km. 15,5 a Écija (Palma 
del Río); 40. La Atalaya (Palma del Río); 41. Alhonoz (Herrera / Écija, Sevilla); 42. La Sendilla (Santaella, Córdoba); 43. Carramolos 
(Montalbán, Córdoba); 44. El Hacho (Benamejí, Córdoba); 45. El Espino (Córdoba); 46. La Estrella (Espiel, Córdoba); 47. Cabezo 
de Córdoba (Castro del Río, Córdoba); 48. La Almanzora (Baena, Córdoba); 49. Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería); 50. La 
Peña Negra (Crevillente, Alicante); 51. Canillas (Santaella, Córdoba) [según Murillo]; 52. Cerro Gordo (Gilena, Sevilla); 53. Castillejos 
(Teba, Málaga); 54. Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz); 55. Mesas de Asta (Jerez de la Frontera, Cádiz);  
56. Cerro de las Madres (Medina Sidonia, Cádiz); 57. Los Villares (Gilena, Sevilla); 58. Soterraña (Teba, Málaga); 59. El Higuerón 
(Teba); 60. Fuengirola (Málaga); 61. Cerro Platero (Osuna, Sevilla); 62. Sisapo (Almadén, Ciudad Real); 63. «Baena-Cabra» [localización 
imprecisa]; 64. Cerro del Casar (Utrera); 65. Isla del Castillo / Segouia (Écija, Sevilla); 66. Écija, calle de la Merced, 19 (Astigi / Cerro 
del Alcázar).

En el caso de las decoraciones zoomorfas, es muy habitual la repetición serial de los elementos 
figurativos, individuales o en parejas –habitualmente grifos y, menos frecuentemente, toros u otros 
animales–, que transmite una apariencia procesional: así, en los dos pithoi y en el vaso carenado de 
Montemolín (Marchena) (Chaves, y Bandera, 1986; Pachón; Carrasco, y Aníbal 1989-90: 153-154, 252-
253); el fragmento de Lora del Río (Remesal, 1975); el pithos con asa triple procedente de sondeos en 
el cerro de San Cristóbal de Estepa ( Juárez; Moreno, y Cáceres, 2005: 885 y fig. 2); las dos ánforas con 
grifos del Cerro Alcalá de Torres, Jaén (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 252-253; Pachón; Aníbal, 
y Carrasco, 2008: 127-139); el vaso à chardón con desfile de ciervos y esfinges del Cerro de Máquiz 
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Fig. 5. 1. Jarra con filtro pintada con toros de estilo chipriota y pájaros híbridos de estilo egeo o levantino. Fines de la Edad del 
Bronce Final chipriota (hacia siglos xii-xi a. C.). Museo de Kouklia, Chipre (n.º inv. KAT 1-33). 2. Jarra de cerámica «Bichrome IV» con 
toro y flor de loto procedente de una tumba de Amadi (Cyprus Museum de Nicosia, 1951/IV-2/9f). «Free field style», hacia 750-650 
a. C. 3. Parte superior de una crátera de cerámica «Bichrome IV» del British Museum (1968, 3-25, 259), procedente de Al Mina, 
según Karageoghis y Des Gagniers (1974-1975: XVI.a.4, 155-156). 4. Jarro de cerámica «Bichrome red II (V)» del Cyprus Museum de 
Nicosia (B 2000) y dibujo en detalle del toro embistiendo, según V. Karageoghis y J. Des Gagniers (1974-1975: XVI.b.16, 168). Hacia 
600-480 a. C. 5. Fragmento de borde y cuello de una crátera de columnas de figuras negras del Norte de Jonia, del estilo de «la 
cabra salvaje» (British Museum, n.º inv. 1888,0601.536.m): cabeza de toro a la izquierda. Procedente de excavaciones en Naucratis 
(delta del Nilo, Egipto). 580-550 a. C.



35

El «Vaso de los toros» de Écija (Sevilla): un nuevo ejemplo de…

Págs. 27-52 / ISSN: 2341-3409 

Inmaculada Carrasco Gómez y Antonio Fernández Ugalde

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Fig. 6. 1. «Vaso de los toros» de Montemolín (Marchena, Sevilla), Museo Arqueológico de Sevilla. Dibujo: Murillo, 1994: 357, fig. 5.80, 
P8, «según Chaves y De la Bandera, 1987» (sic), ¿por 1986?). 2. Escena de procesión de toros pintada en un vaso cerámico de 
Montemolín (Marchena, Sevilla) (Escacena y Amores, 2011: 126, fig. 3). 3. Procesión de bóvidos en un píthos con asa triple del Cerro 
de San Cristóbal de Estepa, Sevilla (arriba) y reconstrucción del friso figurado (abajo) (Juárez; Moreno, y Cáceres, 2005: 885, fig. 2).
4. Fragmento de cerámica figurada con grifos y toros del castillo de Lora del Río (Sevilla), según Remesal (1975: fig. 21, fgto. 1).
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/ Cortijo de las Torres de Mengíbar, Jaén (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 216-219); el vaso à 
chardón del Museo Arqueológico de Osuna con friso de felinos y grifos, posiblemente procedente 
de La Roda de Andalucía –acaso del yacimiento de Los Castillejos–, y datado hacia el siglo v (Pachón, 
y Aníbal, 2000: 278; Pachón, y Aníbal, 2017) o en al menos uno de los fragmentos de la Alcazaba de 
Badajoz (Valdés, 1988: 274 y lám. 5). 

Este grupo cerámico presenta cierta homogeneidad técnica: por regla general, se observa 
nervio de cocción y las superficies tienen a menudo un fino engobe claro al exterior, frecuentemente 
con alisado posterior (como propone Murillo, 1994: 373), mientras los fondos rojos a veces reciben 
un tratamiento superficial espatulado. En ocasiones se ha supuesto un proceso de doble cochura, 
primero del recipiente en crudo a más de 700 ºC y luego, ya con la decoración pintada, a temperatura 
más baja (González, y Ruiz, 1986), aunque este procedimiento no fue empleado en el vaso de Écija.

La forma cerámica ovoide de gran diámetro (> 40 cm), con grosores de pared de 6 a 12 
mm, de cuello troncocónico y generalmente con asas triples, en ocasiones denominada en la 
bibliografía «ánfora» y en otras pithos o, simplemente, «vaso», es de origen próximo-oriental: con 
lejanos precedentes egipcios, se documenta en Tiro desde los niveles II y III (750-700 a. C.) y en 
Chipre desde el Chipriota arcaico I (700-600 a. C.) (Murillo, 1994: 377). En la península ibérica se 
atestigua en factorías fenicias como Chorreras o Toscanos desde la segunda mitad del siglo viii, y en 
yacimientos indígenas como Peñón de la Reina desde el tránsito al vii, momento a partir del cual se 
comienza a difundir por el interior de Andalucía, con imitaciones en alfares indígenas6. La forma se 
documenta en general en ambientes de poblados, y solo excepcionalmente en contextos funerarios 
(Cruz del Negro o Frigiliana) (Murillo, 1994: 377). Recientes trabajos estudian la difusión de la forma 
pithos en Portugal, por el momento sin decoración pintada, por ejemplo en el castillo de Santarem, 
Lisboa o Santa Olaia, y de sus imitaciones fabricadas a mano, como en el caso de Figueira da Foz, y 
proponen a modo de hipótesis su asociación al consumo, almacenamiento o producción de vino, y 
a rituales relacionados con el culto a Astarté o a Melqart (Araújo, 2005).

En sus publicaciones iniciales, Pachón; Carrasco y Aníbal (1989-90: 263), a partir de dataciones 
en yacimientos fenicios (Schubart, y Maas-Lindemann, 1984: 52, n.os 1 y 74 y ss.), apuntaban que 
los pithoi pintados, así como algunos tipos de recipientes metálicos, podrían remontarse al siglo 
viii. Entre los yacimientos tartésicos más conocidos la forma se constata en Montemolín –en donde 
aparece, según sus excavadoras, en su fase IIIA (650 a 550 a. C.), se hace más abundante en la IIIB, 
(600 a 550) y perdura hasta la fase IV (entre 550 y 500 a. C.)– y en el Cerro Macareno (La Rinconada, 
Sevilla) –en donde aparece en el llamado estrato VIII, datado a partir del segundo cuarto del siglo 
vii a. C., y se generaliza hasta predominar en la segunda mitad de ese siglo, para disminuir desde 
la primera mitad del vi y acabar desapareciendo a mediados del v a. C. (Pellicer, y Amores, 1985)–. 
Además se documenta en Cruz del Negro; Castillo de Lora del Río; Mesa de Setefilla (Aubet et alii, 
1983); Estepa; La Saetilla –en este yacimiento, con todos los ejemplares datables entre 650 y las 
primeras décadas del siglo vi a. C. (Murillo, 1989a: 68-69)–; Colina de los Quemados; Guadalhorce y 
el Cerro de los Alcores de Porcuna –con fragmentos de decoración antropomorfa localizados en el 
corte 15, datados por su excavador en la fase VII, de fines del siglo vii y primera mitad del vi a. C. 
(Arteaga, 1988)–.

Cada vez queda más clara la marcada influencia cultural fenicia tanto en la forma cerámica 
de este tipo de grandes contenedores como en la decoración zoomorfa, en particular aquellas 
con representaciones de toros. En cuanto a la inspiración pictórica, deben mencionarse por su 

6   Para los orígenes fenicios de la forma pithos, cfr. también Ramón, 2010 y Mielke, 2015.
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proximidad temporal y similitudes temáticas y estilísticas las cerámicas chipriotas arcaicas, bien del 
tipo Bichrome IV, como una jarra del Cyprus Museum de Nicosia con toro y flor del paraíso, del 
«Free field style» (750-650 a. C.) procedente de la necrópolis de Amadi (fig. 5. 2) o una gran crátera 
del British Museum procedente de Al Mina (c. 700-600 a. C.) (fig. 5. 3); o bien del tipo Bichrome 
red II (V), como otra jarra del Cyprus Museum (c. 600-480 a. C.) (fig. 5. 4) (cfr. respectivamente 
Karageorghis, y Des Gagniers, 1974-1975: XVI.b.14; XVI.a.4 y XVI.b.16, entre muchas otras).

En cuanto a su distribución peninsular, parece evidente la coincidencia geográfica de la zona 
originalmente cartografiada por Pachón; Aníbal, y Carrasco (2008: 117, fig. 1), ahora con un mínimo 
de 66 localizaciones conocidas, con el territorio histórico tartésico y, en particular, con el espacio 
que posteriormente conoceremos como Turdetania. Fuera de esta concentración apenas cabe 
citar algunos puntos periféricos costeros y los emplazamientos de la necrópolis de Tútugi, Galera 
(Granada), Cástulo (Linares, Jaén), Sisapo (Almadén, Ciudad Real), La Estrella (Espiel, Córdoba), la 
Alcazaba de Badajoz y La Peña Negra de Crevillente (Alicante).

Cerámicas orientalizantes peninsulares con representaciones de bóvidos

Dentro del grupo de cerámicas orientalizantes con decoración zoomorfa, nos centraremos en las 
representaciones con bóvidos, menos frecuentes que las de grifos o esfinges. Hasta donde sabemos, 
pueden listarse los siguientes ejemplares:

– Un fragmento del Castillo de Lora del Río (Sevilla) (fig. 6. 4) que pertenece a un gran 
recipiente en el que se aprecia una franja decorativa corrida con friso procesional de grifos 
y toros (Remesal, 1975: 16, figs. 1 y 2). Se distinguen la cola y los cuartos traseros –aparen- 
temente ornados de una cinta– de un toro avanzando a la izquierda, seguido de un grifo y 
de otro toro que huele una flor del paraíso. Salvo la incorporación de grifos, se trata de una 
representación con evidentes similitudes con el «Vaso de los toros» de Écija. 

– El llamado «Vaso de los toros» de Montemolín (Marchena, Sevilla), conservado en el Museo 
Arqueológico de Sevilla (fig. 6. 1): un recipiente denominado «ánfora» con un friso corrido de 
toros desfilando hacia la izquierda que ocupa la mayor parte del galbo, delimitado por filetes 
de pintura oscura que encierran anchas bandas de pintura más clara; en el cuello, series 
de grupos de tres líneas verticales parecen conformar un característico motivo de triglifos y 
metopas (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 153).

– Un segundo vaso de Montemolín (fig. 6. 2), en estado fragmentario, con escena de toros 
adornados desfilando hacia la izquierda sobre un motivo esteliforme, interpretada como 
procesión sacrificial (Escacena, y Amores, 2011: 125 y 126, fig. 23).

– Parte del galbo de un pithos con asa triple procedente de sondeos estratigráficos en el Cerro 
de San Cristóbal de Estepa (Sevilla) en 1997 ( Juárez; Moreno, y Cáceres, 2005: 885 y fig. 2) 
(fig. 6. 3). Este es, sin duda, uno de los de mayores similitudes con el vaso de Écija. Se trata 
de una cerámica de pasta gris con superficie exterior recubierta de un fino engobe crema /
rojizo sobre el que se disponen los elementos decorativos, con una apariencia mate, y de un 
engobe más fino y claro al interior. Las figuras de la banda central se interpretan –a partir de 
los elementos conservados: el cuello, con musculatura o pliegues marcados; el lomo y parte 
del cuerpo de uno de los animales y el asta del siguiente– como una procesión de bóvidos 
avanzando hacia la izquierda. Las figuras están silueteadas en negro sobre una banda roja, 
dejando su interior en reserva; sobre ellas se dibujan en negro motivos esquemáticos, que 
han sido interpretados como atavíos del toro para el sacrificio ( Juárez; Moreno, y Cáceres, 
2005: 886 y n.º 26; Escacena, y Amores, 2011: 125). 

– Varios fragmentos unidos, procedentes del Castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
(fig. 7. 1), que corresponden a la cabeza y cuello de un toro, con ojo circular, mirando a 
la izquierda (Remesal, 1975: 9 y 19, fig. 14, n.º 16). De la misma procedencia se presenta 
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Fig. 7. 1. Fragmento del Cerro del Castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba): cabeza y cuello de un toro mirando a la izquierda (s. 
Remesal, 1975: 19, fig. 14, n.º 16). 2. Fragmento cerámico de El Hacho (Benamejí), según Murillo (1989: 155, fig. 3, D). 3. Fragmento de 
gran vaso de tipo pithos del Peñón (Torre del Mar, Málaga) (Pachón, Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 229, fig. 6, H1, a partir de Niemeyer; 
Brese, y Bahnemann, 1988). 4. Fragmento de La Saetilla (Palma del Río, Córdoba) (según Murillo, 1989b: 98, fig. 2, 8). 5. Dos cerámicas 
de la Alcazaba de Badajoz, corte 24b (Valdés, 1988: lám. 5). En el fragmento de la derecha se aprecian parcialmente la cabeza de 
un toro y posiblemente la cola y cuartos traseros de otro. 6. Fragmento de gran vaso con los cuartos traseros de un toro procedente 
de Estepa (a partir de Remesal, 1975: fig. 9, n.º 10). 7 a 11: Fragmentos con representaciones zoomorfas de las excavaciones en la 
Mesa de Setefilla (a partir de Aubet, 1982): 7. Probable pata de bóvido (Aubet, 1982: fig. 2.2); 8. Posibles extremidades delanteras de 
toro (Aubet, 1982: fig. 3, 6); 9. Posible grifo (Aubet, 1982: fig. 5, 9); 10. Pata de animal no identificado (Aubet, 1982: fig. 2, 3); 11. Patas 
de un posible felino (Aubet, 1982: fig. 1.1 y lám. I). 12 a 18: Fragmentos de cerámica pintada orientalizante del Cerro Gordo (Gilena) 
interpretados como figuraciones zoomorfas de toros (según De la Bandera et alii, 1989: 298, fig. II): 12: N.º 44: posible fragmento 
de cuello de toro; 13. N.º 3: posible fragmento de cuerpo; 14. N.º 5: posible fragmento de cuerpo; 15. N.º 45: posible fragmento de 
pata delantera; 16. N.º 8: posible fragmento de pata trasera; 17. N.º 24: posible fragmento de pata; 18. N.º 47: fragmento identificado 
acaso como de cola (dudoso).
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también un fragmento decorado con un capullo o botón vegetal del tipo IV de Le Meaux 
(2013), acaso estilización de una granada (Remesal, 1975: 9 y 19, fig. 14, n.º 17).

– Un fragmento con cabeza de toro de El Hacho (Benamejí, Córdoba) (fig. 7. 2), que conocemos 
por un dibujo publicado por Murillo (1989a: 155, fig. 3, D).

– Un «lote de cerámicas decoradas con figuras de toros y grifos pintadas en color blanco y 
ocre sobre un engobe parduzco», localizado en 1982 en el corte 24b de las excavaciones 
de la alcazaba de Badajoz (Valdés, 1988: 274 y lám. 5), del que carecemos de información 
estratigráfica (fig. 7. 5). En el fragmento de la derecha de la lámina citada se aprecian la 
cabeza de un toro avanzando a la derecha y lo que podrían ser la cola y cuartos traseros de 
otro, por lo que podría representar una escena procesional.

– Por último, un fragmento procedente de Estepa (sin indicación concreta de lugar), dado a 
conocer por J. M.ª Luzón y estudiado por Remesal (1975: 8 y 19, fig. 9, n.º 10) (fig. 7. 6). Se 
identifican los cuartos traseros, cola y sexo de un toro avanzando hacia la derecha. Al mismo 
lote de cerámicas pertenecen otros fragmentos identificados como «capullos de loto» («brotes 
vegetales» en la tipología de Le Meaux, 2010), una palmeta múltiple y parte de un tocado 
femenino (Remesal, 1975: 8 y 19, fig. 9, n.os 7, 8 y 9 –parte inf. de la fig.–).

Aparte de los ejemplares citados, otros fragmentos menores de cerámicas con decoración 
zoomorfa acaso interpretables como toros son:

– Dos fragmentos de la Mesa de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), uno de los cuales podría 
representar la extremidad de un bóvido (Aubet, 1982: 221, fig. 2.2) (fig. 7. 7) y el segundo 
(Aubet, 1982: fig. 3.6) los cuartos delanteros de otro similar a los del «vaso de los toros» 
de Montemolín, con dos característicos semicírculos concéntricos (fig. 7. 8). En Setefilla 
aparecieron asimismo otros fragmentos con animales sin precisar, entre ellos acaso un felino 
y un grifo (Aubet, 1982: figs. 1.1, 2.3 y 5.9), aparte de diversos motivos florales (fig. 7. 9-11).

– Un fragmento de El Peñón (Torre del Mar, Málaga) que pertenece a un «vaso cerrado 
de tamaño considerable» en cuya decoración pintada se identifican dos pezuñas de un 
cuadrúpedo ungulado (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 229, fig. 6, H1), que podrían 
corresponder a un toro (fig. 7. 3).

– Un fragmento aparecido en las excavaciones de La Saetilla (Palma del Río, Córdoba) en 1986 
(fig. 7. 4), en el que se distinguen la pezuña y parte de la pata de un cuadrúpedo que su 
excavador relaciona con los toros de uno de los vasos de Montemolín (Murillo, 1989b: 78 y 
98, fig. 2, 8).

– Varios fragmentos de grandes recipientes pintados procedentes del Cerro Gordo de Gilena 
(Sevilla), con figuras identificadas como toros (Bandera et alii, 1989: 300-301 y 298, fig. II) 
(fig. 7. 12-18). En el mismo yacimiento se han identificado fragmentos de grandes recipientes 
de tipo pithos con cuello troncocónico y asas geminadas o triples, además de otros con 
decoración floral. Es importante destacar que la presencia de moletas con restos de ocre y 
de fragmentos de cerámicas defectuosas ha llevado a los citados investigadores a proponer 
la posibilidad de un alfar emplazado en el propio yacimiento.

Otros paralelos iconográficos: los cuencos metálicos del norte de Siria y de Fenicia y la 
toreútica asiria tardía y de la Grecia Arcaica

La representación de toros es frecuente en los Phoenician bowls, denominación que recibe un 
grupo de cuencos o páteras de bronce representativo del arte sirio-fenicio de los siglos ix-vii a. C. El 
imaginario de toros vigorosos olisqueando flores de loto o del paraíso es una de las aportaciones 
originales fenicias y del norte de Siria, que adquiere un notable desarrollo en las páteras metálicas de 
los siglos viii y vii a. C. halladas en Nimrud (Iraq), Italia (Caere y Praeneste) o Chipre (Dali) (Rathje, 
1980: figs. 4-9, 14-23 y 29; Aubet, 1979: 64, 70; y 1981-82: 250).
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Aubet destaca sus evidentes similitudes artísticas con los marfiles tartésicos –por ejemplo, en 
el tratamiento en frisos de carácter marcadamente ornamental–. En estas piezas –al igual que en 
los marfiles sirio-fenicios– es característica la decoración de frisos con toros en actitud de embestir: 
así, los ejemplares de Nimrud, Olympia y Tamassos, cuyo origen parece encontrarse en un centro 
artesanal del norte de Siria activo en el siglo ix a. C. (Aubet, 1981-82: 250). El mismo tema aparece en 
el friso central de la pátera fenicia de Curium, fechada en los siglos viii-vii, o en la pátera nubia de la 
Real Academia de la Historia, con frisos de toros y leones y de vacas, procedente de un taller sirio-
fenicio y datada en la XX dinastía, hacia 700 a. C. (Almagro, 2004) (fig. 8. 1). Otro friso procesional 
de toros aparece en la franja superior del cuenco de bronce sirio-fenicio de la colección Ortiz en 
Ginebra (Rombos, 1987: 230, fig. 42b; Falsone, 1985: láms. XXI, XXIIa; Almagro, 2015: 66, fig. 7, 1) 
(fig. 8. 2). 

Asimismo, toros en posición heráldica con notables similitudes estilísticas a los de Écija se 
documentan en piezas de arte hitita-asirio tardío del norte de Siria halladas en Grecia, por ejemplo 
en una lámina de bronce hallada en el estadio de Olimpia (Museo Arqueológico de Olimpia) fechada 
hacia el siglo viii a. C. (fig. 8. 3a y 3b) o en el espaldar de una coraza de bronce con decoración incisa 
atribuida a un taller del Peloponeso o de Corinto (segunda mitad del siglo vii a. C.) en ese mismo 
museo, con dos toros afrontados, bajo sendos leones, sobre un campo de palmetas y flores de loto 
(fig. 8. 4a-4c).

Un referente directo: los «marfiles de Nimrud»

El principal referente iconográfico para las cerámicas con frisos procesionales de toros lo constituyen, 
en nuestra opinión, los llamados «marfiles de Nimrud», que plantean conexiones cercanas con el 
mundo sirio-fenicio a través de su imaginario decorativo.

Los marfiles de Nimrud son un conjunto de millares de placas de marfil que originalmente 
formaban parte de elementos de mobiliario de lujo, halladas entre los siglos xix y xx en la ciudad de 
Nimrud (Ninawa, Iraq), la antigua Kalhu, capital asiria. Actualmente se encuentran en buena parte 
depositados en el British Museum (Barnett, 1975; Herrmann, 2008), si bien algunos se conservan 
en Iraq (por ejemplo, en el Museo Iraquí de Bagdad) o en diversos museos. En su mayor parte 
proceden de estratos de amortización del arsenal o armería del complejo palacial («Fort Shalmaneser»), 
generalmente del interior de pozos (Mallowan, y Herrmann, 1974; Curtis, 2008; Herrmann, y Laidlaw, 
2013). En conjunto, se fechan entre los siglos ix y vii a. C., es decir, en época del Imperio neoasirio 
y, sobre todo, en la fase asiria tardía o sargónida (siglo vii a. C.). Probablemente fueron importados 
bien desde talleres del Levante mediterráneo –en particular, de Til-Barsip en el norte de Siria o desde 
ciudades fenicias como Tiro, Sidón, Biblos o Arwad / Arados–, y se supone que llegaron a Nimrud 
como presentes, tributos o botín. Dado que el repertorio de temas decorativos es relativamente 
limitado, pero se manifiesta en múltiples estilos, se ha propuesto que los marfiles podrían reflejar una 
suerte de «arte oficial» de las ciudades-Estado independientes del Levante mediterráneo, que habrían 
construido sus particulares lenguajes visuales con diferentes vocabularios regionales (Herrmann, 
2008: 225). Los marfiles con figuraciones de toros (fig. 9) se adscriben artísticamente al mundo 
fenicio, al norte de Siria o a un estilo entre ambos denominado «tradición intermedia» (Herrmann, 
2008: 227).

En concreto, de entre la colección de alrededor de un millar de «marfiles de Nimrud» que 
conserva el Museo Británico traemos a colación por sus paralelismos iconográficos con el «vaso de 
Écija» una placa con relieve de toro avanzando en un campo de flores de loto de tallos dobles (fig. 
9, 1). Procede de las excavaciones de Fort Shalmaneser, estancia SW 37 (n.º de excavación 10678; 
n.º inv. 2011,6001.698), catalogada por Herrmann (1986: n.º 72) y fechada hacia los siglos viii-vii a. C.
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Fig. 8. 1. Pátera de bronce (Phoenician bowl) de taller sirio-fenicio hallada en Nubia. Real Academia de la Historia, Madrid (según 
Almagro, 2004: 8, fig. 1 y 9, fig. 2); 2. Cuenco de bronce sirio-fenicio con friso procesional de toros sobre un registro en el que una 
vaca vuelve su cabeza para lamer a su ternero. Colección Ortiz, Ginebra (Fotografía: Almagro, 2015: 66, fig. 7,1. Dibujo: Rombos, 
1987: 230, fig. 42b; Falsone, 1985: láms. XXI, XXIIa); 3. 3a. Lámina de bronce con relieves asiria hallada en 1960 en el estadio de 
Olimpia (Museo Arqueológico de Olimpia): de arriba abajo, deidad y figuras aladas; toro y león en posición heráldica; procesión de 
toros conducidos al sacrificio por parejas de hombres. Obra de un taller hitita-asirio tardío del norte de Siria (s. viii a. C.), reutilizada 
probablemente para revestir una estatua de madera hacia el segundo cuarto del siglo vii a. C. 3b. Detalle del friso central: toro 
afrontado a un león, con un motivo vegetal o árbol central (fotos: A. Fdez. Ugalde); 4. Coraza de bronce con decoración incisa (friso 
interpretado como la entrada de Apolo en el Olimpo). Se atribuye a un taller del Peloponeso o de Corinto. Segunda mitad del siglo 
vii a. C. (Museo Arqueológico de Olimpia). 4a. Espaldar. 4b. Dibujo de los elementos decorativos (Museo Arqueológico de Olimpia). 
4c. Detalle de los toros afrontados en el registro inferior de las hombreras (fotos: A. Fdez. Ugalde).
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Otro marfil de la misma estancia del arsenal palaciego (n.º inv. 2011,6001.533) presenta una 
figura de toro en relieve silueteado con la cabeza baja, avanzando a la derecha, con la musculatura 
del cuello indicada y sotabarba festoneada; en el ojo se observa una perforación para recibir una 
incrustación o aplique (fig. 9. 3). Se data entre los siglos ix y vii a. C. (Herrmann, 1986, cat. n.º 754).

No podemos dejar de mencionar la posibilidad, desgraciadamente difícil de corroborar a partir 
del registro arqueológico, de que buena parte de los motivos pictóricos o de las artes aplicadas 
orientalizantes tuvieran como referente los textiles neoasirios.

Marfiles peninsulares y marfiles tartésicos

Algunos de los paralelos iconográficos más claros de las representaciones pintadas de toros en 
cerámica orientalizante se encuentran en la eboraria peninsular y tartésica. Cabe destacar:

– La placa de marfil con tema de luchas de animales de la necrópolis de Bencarrón (Mairena 
del Alcor, Sevilla) conservada en la Hispanic Society of America (Aubet, 1981-82: 238, fig. 2, 
B3 y lám. II) (fig. 10. 1): un ejemplar datado en el siglo vii a. C. en el que se aprecia, por una 
cara, la lucha entre un toro (delante de un motivo floral esquemático) y dos leones (el de la 
izquierda solo parcialmente conservado). Por la cara contraria se representa la lucha entre un 
grifo de alas desplegadas, una cabra y un león. En la cara que nos interesa, la musculatura y 
el cuello del toro se representan con cuidado tratamiento anatómico. Con toda probabilidad 
se trata de la reinterpretación local de una escena mítica de origen oriental.

– Una placa de marfil de las excavaciones de J. Bonsor en la necrópolis de Cruz del Negro 
(Carmona, Sevilla) (fig. 10. 4), hoy en paradero desconocido (Aubet, 1979: 49, CN 12, fig. 
14). A pesar de que solo contamos con una ilustración de calidad deficiente, se aprecia un 
toro avanzando a la izquierda en actitud de oler una flor caliciforme. La datación de los 
marfiles de Cruz del Negro se pudo revisar y precisar a partir del hallazgo de cuatro peines 
de marfil con grandes similitudes, y de probable origen «occidental», en el Heraion de Samos, 
en contexto estratigráfico (Freyer-Schauenburg, 1966: 89-107; Aubet, 1979: 65-69 y láms. XI, 
C y D y XII, A y B), que permitieron fechar con estrecho margen estas producciones entre 
640 y 630 a. C.

– Un peine de la colección Bonsor posiblemente procedente de la necrópolis de Cruz del 
Negro (Aubet, 1979: 58, CB.1, y 32 fig. 4), hoy en paradero desconocido (fig. 10. 2). Se 
trata de una pieza muy fragmentada y acaso inacabada, que presenta por una de sus caras 
un toro embistiendo con la cabeza baja y por la otra un león avanzando, en ambos casos 
representados de manera muy esquemática.

– Un peine o peineta de la necrópolis de Junon (Cartago) con un toro avanzando a la izquierda 
en un campo de flores del paraíso en una de sus caras (fig. 10. 3) y, por la opuesta, una 
esfinge femenina de tipo egipcio recostada ante dos flores del paraíso (Aubet 1979: 62, C1). 
El peine es del tipo II de Le Meaux (2013), y la pieza, tradicionalmente considerada como 
de probable procedencia tartésica, ha sido datada entre los siglos viii y vii a. C. Constituye 
uno de los paralelos iconográficos más directos del «Vaso de los toros» de Écija, por cuanto 
coincide en dos destacadas particularidades: la figuración del toro en actitud de oler flores y, 
señaladamente, la peculiar representación de la cola doble del animal, sobre la que volveremos 
más abajo; cabría también mencionar el enmarcado de la franja principal entre dos bandas 
fileteadas que, como en la superior del vaso de Écija, presentan decoración en zig-zag.

– Una placa de marfil de la necrópolis de Medellín (Badajoz), n.º inv. M7 (Almagro, 2005) en 
cuyo reverso aparece un toro embistiendo a un personaje con daga, en un campo floral (¿de 
lotos?) (fig. 10. 5) –en el anverso aparece una Astarté alada con disco solar–. El conjunto de 
marfiles figurados de Medellín, cuya iconografía se relaciona con el grupo «flame and frond» 
de los marfiles de Nimrud, de origen sirio septentrional (fines del siglo viii a. C.), ha sido 
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datado entre 675 y 575 a. C., aunque se propone la pervivencia de su uso hasta 550-525 a. C. 
(Almagro, 2005: 189).

La escultura y la toreútica orientalizantes de la península ibérica

Otros paralelos destacados se encuentran en la escultura y toreútica orientalizantes de la península. 
Cabe destacar:

– El «Toro echado» de Porcuna, en el Museo de Jaén (n.º inv. CE/DA00818) (fig. 11. 4), una 
escultura en piedra caliza recientemente datada en la segunda mitad del siglo vii o muy a 
inicios del vi a. C. (Almagro, y Torres, 2010; Chapa, y Vallejo, 2012). El animal presenta «motivos 
florales incisos, tanto sobre la frente como en la superficie de las paletas», interpretados 
como flores de lirio o, según otros autores, de loto azul (Chapa, y Vallejo, 2012: 128). Se ha 
hipotetizado que se ubicara sobre un pilar a la entrada o dentro de un lugar de culto no 
localizado en el Cerro de los Alcores de Porcuna, acaso dedicado a una divinidad femenina 
(¿Astarté?) (Chapa, y Vallejo, 2012: 137-138). 

– La figura de bronce del «Torito echado» del Museo de Cádiz (Corzo, 2000: 186), procedente del 
yacimiento fenicio del Cerro del Prado (Guadarranque, San Roque), en la bahía de Algeciras, 
que presenta además la particularidad de presentar la cola trenzada y enrollada sobre el 
lomo (fig. 11. 3). Se ha interpretado funcionalmente como rallador (acaso de sustancias 
alucinógenas de uso ritual, según García, 2010) o, alternativamente, como pieza de un 
thymiaterion o de una caja.

– La tapadera de thymiaterion de La Lagartera –o «de la Sierra de Fuentes»– (Museo de Cáceres, 
inv. D-2.961/D.2.592) (fig. 11. 1a): coronada por un asidero en forma de ciervo recostado, 
presenta una decoración calada de gran calidad en la que se repite la escena de un toro 
atacado por un león en un ambiente «ribeteado de motivos vegetales típicamente fenicios» 
(fig. 11. 1b) ( Jiménez, 2005: 1106). Ha sido datada por el citado autor en el siglo vii a. C.

– El toro de terracota de la necrópolis de Cinco Reis 8 en Beringel (Beja, Portugal) (fig. 11. 2). 
Representado en posición acostada, se halló en un foso que delimitaba un recinto funerario 
con una sepultura central. Se apunta para esta pieza una cronología de la primera mitad del 
siglo vi a. C. (Arruda, 2016).

Aparte de los ejemplos citados, hay que mencionar las figuras de toros echados frecuentes 
en las coronaciones de otros thymiateria orientalizantes peninsulares, como los de Safara (Moura, 
Portugal), el Museo Diocesano de Menorca, la necrópolis de Los Higuerones en Cástulo ( Jaén), el de 
Alcalá del Río o el de Mourão (Portugal), para los que se viene proponiendo una datación genérica 
entre los siglos vii y vi a. C. (Graells; Jiménez, y De Nicolás, 2014).

La iconografía orientalizante de toros

El tema de los bóvidos con flores, a menudo en escenas procesionales, es muy frecuente en el arte 
orientalizante del Levante asiático y del Egeo, incluyendo numerosos ejemplos en la Grecia arcaica, 
por ejemplo en la cerámica greco-oriental del «estilo de la cabra salvaje» (c. 650-550 a. C.) (fig. 5. 
5). A partir de los claros paralelos iconográficos con los marfiles de Nimrud, los Phoenician bowls 
o cerámicas del Mediterráneo Oriental –como las de las postrimerías del Bronce Final chipriota  
(c. 1200-1000 a. C.), por ejemplo una jarra con filtro del Museo de Kouklia en la que se representa 
una procesión de toros, con notable parecido artístico a las tartésicas, junto a aves híbridas (Voskos, 
y Knapp, 2008: 670, fig. 7) (fig. 5. 1)–, observamos cómo motivos posiblemente originarios del 
norte de Siria fueron interpretados localmente por artesanos indígenas en regiones cada vez más 
occidentales. Así se ha destacado para el sur peninsular en cuanto a la génesis de los marfiles 
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Fig. 9. Algunas representaciones de toros en los «marfiles de Nimrud» (Iraq): 1. Marfil de Nimrud con relieve de toro avanzando en un 
campo de flores de loto. Armería real del palacio de Fort Shalmaneser, SW 37, Nimrud (hacia los siglos viii-vii a. C.). British Museum, 
Londres, n.º inv. 2011,6001.698, n.º de excavación 10678. Medidas: 10 x 4,8 cm (grosor: 0,5 cm); 2. Placa de marfil perteneciente a 
un mueble o un estuche cosmético de estilo neoasirio con relieve de toro embistiendo. Nimrud, hacia siglos ix-viii a. C. Metropolitan 
Museum of Art, n.º inv. 64.37.5. Medidas: 4,7 x 6,2 x 0,79 cm; 3. Marfil de Nimrud: silueta en relieve de toro con cabeza gacha. 
Palacio de Fort Shalmaneser, SW37, Nimrud (hacia los siglos viii-vii a. C.). British Museum, Londres, n.º inv. 2011,6001.533, n.º 
excavación ND 9646. Medidas: 4 x 11,3 cm x 0,7 cm; 4. Toro de marfil de Nimrud. Siglos ix-vii a. C. The Sulaymaniyah Museum, 
Iraq (foto: O.S.M. Amin, https://www.flickr.com/photos/shamash_of_mesopotamia/30043889412/;) 5. Toro de marfil de Nimrud, de 
estilo neoasirio. Cuerno y mayor parte de la cola perdidos, ojo vaciado para aplique desaparecido. SW 37 (hacia 800 a. C.). Museo 
Iraquí, Bagdad. Medidas: 4,0 x 8,8 x 0,8 cm; 6. Fragmento de placa de marfil con relieve de toro atacado por león y grifo, de estilo 
neoasirio, procedente de Fort Shalmaneser, Nimrud (Herrmann, 1992: 81, n.º 195, lám. 41). Siglos ix-viii a. C. Metropolitan Museum 
of Art, n.º inv. 59.107.14. Medidas: 9,8 x 17,81 x 0,71 cm.
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Fig. 10. Marfiles «tartésicos»: 1. Placa de marfil procedente de la necrópolis de Bencarrón (Mairena del Alcor, Sevilla) en la Hispanic 
Society of America (siglo vii a. C.), según Aubet (1981: 238, fig. 2, B3 y lám. II). Dibujo y fotografía; 2. Peine supuestamente procedente 
de la necrópolis de Cruz del Negro, en paradero desconocido. Anverso (felino) y reverso (toro) (Aubet, 1979: 34, fig. 4, CB.1, según 
Bonsor, 1899); 3. Una de las dos caras del peine de la necrópolis de Junon (Cartago), de probable procedencia tartésica. Tipo II, 
siglos viii-vii (Le Meaux, 2013: fig. 4); 4. Placa de marfil procedente de la necrópolis de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), según J. 
Bonsor, 1899 (en Aubet, 1979: fig. 14); 5. Placa de marfil, posiblemente una pieza de mobiliario de la necrópolis de Medellín (Badajoz): 
un personaje (hipotéticamente Melkart) clava su daga a un toro que embiste en un campo de flores. Museo de Badajoz, n.º inv. M7 
(Almagro, 2005); 6. Toros en otras placas de marfil de la necrópolis de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), según Le Meaux (2010: 
fig. 19: 3 y 8).
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tartésicos, posiblemente en algún taller del bajo Guadalquivir (Aubet, 1979: 73 y 76), fuera este 
indígena o fenicio; en las cerámicas pintadas «orientalizantes» del área tartésica, como las que nos 
ocupa o, como mencionaremos más abajo, en la orfebrería tartésica. Toda esta cuestión remite a 
procesos de aculturación e intercambio en los que el elemento indígena no debe en manera alguna 
conceptuarse como mero receptor pasivo (Le Meaux, 2010): en el sur de la península se estaba 
creando un arte singular, seleccionando de entre todo un repertorio de lejanos orígenes orientales 
una parte de sus motivos (toros, grifos, felinos), para generar representaciones convencionales, 
habitualmente en escenas procesionales dirigidas hacia la izquierda (frente a los modelos orientales, 
que avanzan como regla general a la derecha) e incorporando motivos vegetales de lejana inspiración 
en las flores del paraíso, de loto u otras.

Con todo, los referentes iconográficos más cercanos del «Vaso de los toros» de Écija se 
encuentran: a) en la eboraria, por ejemplo en los «marfiles de Nimrud» (fig. 9) y en particular en los 
ejemplares con escenas de toros vigorosos olisqueando flores orientalizantes (fig. 9. 1) o en el peine 
de marfil de Junon (Cartago) (fig. 10. 3), de probable procedencia tartésica –en ambos casos, con 
representaciones de la cola del animal trenzada, con un remoto origen en la iconografía de Apis–; 
y b) en cuanto a las cerámicas pintadas zoomorfas, en ejemplares como el fragmento figurado con 
procesión de toros olisqueando flores del paraíso y grifos del castillo de Lora del Río (fig. 6. 4), los 
fragmentos con toros del Cerro del Castillo de Aguilar de la Frontera (fig. 7. 1) y de la Alcazaba de 
Badajoz (fig. 7. 5 dcha.), el pithos con probable procesión de toros del Cerro de San Cristóbal de 
Estepa (fig. 6. 3) y los «vasos de los toros» de Montemolín (fig. 6. 1 y 2).

Propuesta de datación

Tal y como se menciona más arriba, el depósito estratificado en el que se localizaron los fragmentos 
del «Vaso de los toros» se enmarca entre una fase constructiva del siglo viii y otra organizada en 
torno a una calle creada a fines del siglo vii o inicios del vi a. C. en el Cerro del Alcázar de Écija, 
emplazamiento de la Astigi protohistórica.

Las propuestas de sistematización de las cerámicas con decoración figurativa zoomorfa del sur 
peninsular partieron de datar genéricamente estas producciones entre los siglos vii y v a. C. (Pachón; 
Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 262-263), para apuntar más recientemente a «un momento indeterminado 
del amplio horizonte cronológico que discurre entre los siglos vii y vi a. C.» (Pachón; Aníbal, y 
Carrasco, 2008: 153). Como se ha mencionado anteriormente, las cerámicas con decoración pintada 
zoomorfa del cercano yacimiento de Montemolín, algunas con evidentes similitudes con la de Écija, 
se enmarcarían –si aceptamos las cronologías atribuidas a la secuencia– entre mediados del siglo vii y 
fines del vi a. C. (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 154). En un marco más centrado en Andalucía 
oriental, y en referencia a las cerámicas fabricadas a torno, se ha estimado que es «entre mediados y 
finales del vii a.n.e.» cuando «empezamos a encontrarnos las primeras producciones que se empiezan 
a elaborar en alfares propios, que son capaces en un corto espacio de tiempo no solo de recibir las 
innovaciones tecnológicas… sino también de evolucionar hacia formas de tipología propia» (Pereira, 
y Rísquez, 2006: 26). 

En cuanto a la iconografía, buena parte del conjunto de marfiles tartésicos ofrece un universo 
similar al del vaso de Écija, y dataciones hacia mediados del siglo vii a. C. que coinciden con la 
que propondremos para dicha cerámica; en particular, los marfiles de Cruz del Negro y Bencarrón 
pueden fecharse –como se explica más arriba– en un momento preciso hacia 640-630 a. C. La 
reciente publicación conjunta de los marfiles de Nimrud sugiere que el mencionado imaginario de 
toros vigorosos olisqueando flores de loto o del paraíso es una aportación original fenicia y del norte 
de Siria fechable sobre todo en la fase asiria tardía o sargónida (siglo vii a. C.). Estas representaciones 
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Fig. 11. 1a. Tapadera del thymiaterion de La Lagartera o la Sierra de Fuentes (Museo de Cáceres, Inv. D-2.961/D.2.592), según cat. 
Argantonio, rey de Tartessos, 2000: n.º 89, p. 259; 1b. Detalle del toro en la escena calada; 2. Toro de terracota de la necrópolis 
de Cinco Reis 8 en Beringel (Beja, Portugal) (Arruda, 2016); 3. «Torito echado». Museo de Cádiz (Corzo, 2000: 186); 4. Toro o torito 
echado de Porcuna (fines del siglo vii o inicios del vi a. C.), según Chapa y Vallejo, 2012: 124, fig. 4. Museo de Jaén (n.º inv. CE/
DA00818); 5. La «Placa de Écija» (mediados del siglo vii a. C.). Museo Histórico Municipal de Écija.
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tienen –como se ha mencionado– notables similitudes con las de páteras metálicas fenicias o del 
norte de Siria halladas en Nimrud, Italia (Caere y Praeneste) o Chipre (Dali), fechadas en los siglos 
viii y vii, o con la pátera de Nubia, fechada hacia 700 a. C. (Almagro, 2004).

Consideramos por tanto como datación más probable para el «Vaso de los toros» de Écija la 
que lo enmarcaría en el siglo vii a. C. y posiblemente a mediados de esa centuria –en torno a 640  
a. C.–, cronología coherente con la secuencia estratigráfica observada en la excavación y con la fecha 
propuesta para el resto del material cerámico que lo acompañaba en su contexto.

Conclusiones

El «Vaso de los toros» de Écija constituye un nuevo e interesante ejemplo de gran recipiente de cerámica 
orientalizante de probable uso ceremonial, seguramente relacionado con ofrendas o banquetes, y 
acaso con sacrificios rituales de bóvidos, como se ha propuesto recientemente (Escacena, y Amores, 
2011)7, y que puede fecharse estratigráficamente hacia mediados del siglo vii a. C.

La relevancia arqueológica de este grupo cerámico de pithoi o ánforas, en la medida en que 
aceptemos su relación directa con santuarios y/o oppida, es que puede constituir un indicador del 
desarrollo de las jefaturas indígenas. Efectivamente, los pithoi forman parte del repertorio de objetos 
de prestigio (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 2009), y la forma cerámica estaba posiblemente asociada a 
banquetes o actividades rituales o ceremoniales e, hipotéticamente, al consumo de vino.

Hay que destacar que, en fechas similares, en otras zonas mediterráneas, y particularmente en 
la Grecia arcaica, se ha observado que el proceso de formación de las ciudades-Estado pasa por la 
fundación de santuarios de ámbito local o regional: así, a fines del siglo viii e inicios del vii a. C. el 
auge de los santuarios se considera de hecho uno de los elementos que caracterizan el nacimiento 
de la polis (Crielaard, 1998: 43). En la medida en que contribuían a definir dos elementos clave de 
la estructura social y política de las poleis, como son el centro y sus fronteras (Crielaard, 1998: 43), 
constituyen un indicador del inicio de la percepción y demarcación regional del espacio social 
(Morgan, 1990: 7): un desarrollo que se verificaba en paralelo en un territorio amplio, en el que se 
daban fenómenos de emulación y competición (Morgan, 1990: 2). El valle del Guadalquivir puede ser 
ejemplo de un proceso parangonable en el sur peninsular, en la que estas piezas destacadas podrían 
constituir un elemento característico de la «economía de las élites» propuesta para la Grecia antigua, 
que funciona en un contexto regional (Small, 1997).

Sea como sea, esta pieza viene a reforzar la posición central de Astigi / Écija en el conjunto 
de yacimientos con cerámicas orientalizantes –un territorio articulado por el valle medio y bajo del 
Genil–, con raíces comunes desde la época protohistórica.

El vaso de Écija, con su rica representación zoomorfa orientalizante, es un nuevo elemento 
que documenta la recepción de corrientes culturales, ideológicas –y, seguramente, rituales– de origen 
próximo oriental por las comunidades locales de la Baja Andalucía, y la creación local de un arte 
eminentemente decorativo, generado mediante la reinterpretación activa por los artesanos del sur 
peninsular de un repertorio reducido de elementos y motivos de origen mediterráneo oriental, que se 

7   Por limitaciones de espacio no ha sido posible extendernos –como se hacía en la versión inicial del texto– sobre el significado 
simbólico y sagrado de los toros en el mundo orientalizante, tanto generador como funerario o como representación de la divinidad 
masculina. Para toda esta cuestión, que en todo caso se prevé retomar próximamente, remitimos, además de los trabajos citados, a 
Delgado, 1996 o Maier, 2004.
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adapta al gusto y necesidades locales (Le Meaux, 2010). Un arte de síntesis en el que el componente 
cultural e iconográfico sirio-fenicio es fundamental, no obstante pueda proponerse la probable 
factura indígena de los recipientes cerámicos. El fenómeno podría parangonarse con la reciente 
interpretación de la cultura material de la última fase del Bronce Final chipriota: observando cómo 
los materiales reflejan una amalgama de elementos chipriotas, egeos y levantinos, se ha propuesto 
revisar las tradicionales nociones de «colonización» (aun aceptando un importante proceso migratorio 
llegado del Egeo), para concebir que esa cultura material «híbrida» representa la creación de una 
nueva identidad social de las élites, «ni de colonos ni de conquistadores» (Voskos, y Knapp, 2008: 
659). Consideramos que, de manera análoga, el principal interés de la cultura material orientalizante 
del sur peninsular estriba en que puede sugerir procesos sociales relacionados con la formación 
y representación de élites sociales, y con su implantación territorial a partir de centros de poder 
comarcales, habitualmente relacionados con santuarios. Es decir, que elementos arqueológicos 
como las cerámicas orientalizantes, y en particular las que ostentan decoraciones figuradas, pueden 
entenderse como indicadores en la base del fenómeno protourbano y –como proponen algunos 
investigadores– podría incluso atribuírseles un carácter identificador de la constitución de aristocracias 
indígenas en el período Ibérico antiguo (Pereira, y Rísquez, 2006: 26).

Cabe por tanto plantear para estas cerámicas zoomorfas orientalizantes tartésicas una 
interpretación similar –salvadas las diferencias de rango– a la mencionada de los marfiles de Nimrud 
como una especie de «arte oficial» de las ciudades-Estado independientes del Levante mediterráneo, 
que compartirían similares contenidos y lenguajes visuales, desarrollando diferentes vocabularios 
regionales (Herrmann, 2008: 225 y 228). Lo mismo que también puede proponerse para la magnífica 
–y, por cierto, coetánea– placa de orfebrería tartésica del Museo de Écija (Perea, 2001 y 2005: 
1.084-1.086) (fig. 11. 5), considerada «el ejemplar más exquisito y barroco, incomparable desde el 
punto de la complejidad estructural a cualquier otra producción orientalizante del Mediterráneo, 
si exceptuamos Etruria» (Perea, 2005: 1084). El «vaso de los toros» astigitano comparte –además– 
con la placa de Écija un repertorio decorativo que incluye flores de loto (alusivas, según Perea, a 
una geografía mítica): «un producto de orfebrería indígena para el que es inútil buscar paralelos 
formales en la orfebrería procedente de asentamientos fenicios peninsulares o mediterráneos. Su 
esquema compositivo presenta, desde luego, elementos de iconografía fenicia, como las flores de loto 
o el umbo central, pero el conjunto es una creación nueva y autóctona […]»8 (Perea, 2001: 97). En 
definitiva: ¿no es eso, en realidad, lo que entendemos por Tartessos?
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