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RESUMEN 
Tras el estudio de archivos y bibliotecas publicado en el número anterior de esta misma revista, nos 
ha sido posible clasificar los materiales que forman estas colecciones y en algún caso identificar sus 
orígenes, información que se había diluido con el paso del tiempo, ya que estos materiales no habían 
sido objeto de un estudio sistemático. Esto nos ha permitido analizar las piezas y plantear algunas 
directrices sobre los rasgos definidores del estilo Elche-Archena. 

SUMMARY 
On the basis of a precious analysis published in the last issue of this Review of Iberic ceramic collec- 
tions trough archives and libraries we have been able to classify the materials and even to identify the 
origin of some items, information fargotten with the pass of time as this material has not been properly 
arranged according to a system. This has allowed us to analyse the pieces and to establish the dis- 
tinctive features of the so called Elche-Archena style. 

E N el número anterior de esta revista 
publicábamos la primera parte del estu- 
dio de estos materiales que debido a su 

amplitud era necesario dividir en dos partes. En 
aquella ocasión acometíamos el análisis de la 
documentación de archivos y bibliotecas para 
reconstruir la historia de la formación de esta 
colección, o mejor colecciones, intentando ave- 

riguar la procedencia de las piezas que las com- 
ponen, siempre que esto fuera posible. Por tanto, 
nuestra primera labor fue establecer la identifi- 
cación de los vasos a partir de los dibujos y foto- 
grafías de los expedientes de los antiguos archi- 
vos y publicaciones. De inmediato quedó paten- 
te la descontextualización de estos materiales 
que, obviamente, iba a repercutir en el trata- 
miento de ciertos aspectos del estudio. 

* Este trabajo se incluye en el Proyecto de la 
D.G.I.C.Y.T. PS-93-0006 "Iconografía y territorio en época 
ibérica: las cuencas del Vinalopó y del Segura". Su realiza- 
ción ha sido posible gracias a la colaboración de los Dptos. 
de Colonizaciones y Archivos del Museo Arqueológico 
Nacional, y a la Residencia de Estudiantes a quienes agra- 
decemos su interés. También agradecemos a Gilberto 
Pedreira la realización de los dibujos aquí presentados. 

La primera clasificación fue el estableci- 
miento de cinco grupos. Los gmpos 1 y 11 están 
formados por vasos de posible procedencia de 
Archena, en el primer caso, y Elche en el segun- 
do. Hemos optado por hacer uso de este giro, 
posible procedencia, por la particularidad de los 
datos que hemos manejado con los que no pode- 



mos ser absolutamente tajantes respecto a la cer- una breve indicación sobre los signos y su com- 
teza absoluta de los lugares de hallazgo. Si bien, posición en las imágenes. El comentario general, 
también podemos afirmar que las piezas que al final de cada grupo, muestra la configuración 
componen estos dos grupos proceden con un de conjunto del mismo. 
alto índice de probabilidad de las zonas mencio- 
nadas, eso sí, sin poder precisar los yacimientos 
concretos. No obstante, las piezas dibujadas en GRUPO 1.- MATERIALES DE POSIBLE 
el primer expediente de donación por depósito PROCEDENCIA DE ARCHENA 
del año 1905, entre las que se encuentra el cono- 
cido vaso de los guerreros de Archena, ofrecen TIPO 1: CALATOS DE GRAN TAMAÑO. 
un alto grado de fiabilidad en lo referente a su 
origen en esa localidad murciana. El grupo 111 Forma para la que no hemos encontrado 
está formado por una urna procedente de paralelos exactos2. 
Cazorla publicada por Bosch Gimpera (1 9 13- 
14). Por último, los grupos IV y V están consti- Vaso 1. NVnv .  190513911 (lám. 1,l). 
tuidos por vasos de origen incierto para los que Dimensiones: Altura 41 '6 cm.; Diámetro del 
no hemos encontrado ninguna referencia. El Borde 32 cm.; Diámetro base 26 cm.; Diámetro 
Grupo IV lo forman piezas con decoraciones del máximo 37 cm. 
llamado estilo ~ l c h e - ~ r c h e n a ,  entre las que apa- 
recen algunas sigladas como colección Vives. El 
problema es que no hemos encontrado un inven- 
tario cerámico detallado en los archivos del 
Museo Arqueológico Nacional, donde se especi- 
fique la entrada de las piezas. En aquellos 
momentos la cerámica se trata como algo secun- 
dario frente a otros objetos como los de bronce. 
Para finalizar, las piezas del Gmpo V están pin- 
tadas con decoraciones geométricas. 

En el estudio tipológico los rasgos utilizados 
para su sistematización han sido los habituales: 
tamaño y perfil de la pieza configuran el tipo, 
mientras que atributos como la presencialausen- 

Documentación y Bibliografía: Expdte. 
Salas (1905: n" l), Documento de la Junta de 
Ampliación de Estudios (1918: n" 1); Pijoán, J. 
(1911-12: 685). 

Otra bibliografia: Sandars (1913: 247-48, 
Iám. XV); Bosch Gimpera (1915: 15-17, lám. 
111-1 y 2); Olmos et alii (1992: 137-8). 

Urna cineraria3 con representaciones de lucha 
entre infantes y entre infante y jinete. En otra esce- 
na, un jinete con lanza persigue a unos jabalíes, 
uno de ellos herido. Un lobo parece observarles. 

cia de asas, las formas de losbordes y de las La peculiaridad de la composición de este 
bases o el tamaño del cuello han servido para friso continuo estriba en dos rasgos. primero, el 
definir los subtipos. desarrollo de una única escena representada alre- 

En el estudio iconográfico, los nombres de 
los signos de las imágenes son los usados habi- 
tualmente en las descripciones de las cerámicas 
ibéricas. Aunque, hay algunas rectificaciones o 
nuevas denominaciones que están recogidas en 
la Memoria de Licenciatura de uno de nosotros1 
y que iremos indicando a lo largo de estas pági- 
nas. Por otra parte, debido a la repetición conti- 

dedor del vaso y con una disposición vertical de 
los signos. La escena está encuadrada por una 
banda entre líneas, tanto en la parte superior 
como en la inferior. El segundo rasgo peculiar es 
la inexistencia de signos vegetales acompañando 
a las figuras humanas y animales, algo común en 
las composiciones del estilo Elche-Archena. En el 
hombro se pintan grupos de tejadillos en vertical. 

nuada de signos e incluso de escenas en algunos 
de los grupos, hemos optado, por realizar des- En el yacimiento de la Alcudia hay un vaso de gran- 

des dimensiones con esta forma en Ramos, A.; Ramos, R. 
pués de la descripción tipológica de cada pieza, (1976: fig. 8). 

l Tortosa, T. (1993). 
Sandars (1913: 44) comenta que "contenía restos 

incinerados". 



Iconográficamente no hay duda de la origi- 
nalidad de la pieza, que queda plasmada tanto 
en el uso de la técnica de silueta y de contornos 
como en la temática y composición de las figu- 
ras. La acción plasma momentos diferentes de 
una lucha en la que participan infantes y jinetes 
pertrechados con cascos, escudos, lanzas y fal- 
catas. 

Es la forma más representada, con cinco 
vasos que tienen unas características morfoló- 
gicas semejantes, lo que impide establecer 
subtipos. Tienen el fondo cóncavo, las paredes 
de tendencia troncocónica y el labio pendiente. 
Pertenecen al tipo 7.2.2 de Mata y Bonet 
(1992). Según Ros Sala (1989: 74) no parece 
que sean formas anteriores a los inicios del 
siglo 11 a. C. y perduran hasta la primera mitad 
del siglo siguiente, aunque todavía en peque- 
ñas dimensiones los hallamos en la primera 
mitad del siglo 1 d. C. Sus paralelos se encuen- 
tran en todo el Sureste. 

Vaso 2. Nos. inv. 1986/150/21 y 1941/46/58 
(lám. 1,2; fig. l a  y b). Dimensiones: A 22'9; DB 
26'9; Db 12. 

Documentación y Bibliografía: Obermaier; 
Heiss (1929: no vaso 4, lám. 4, fig. lla). 

Una banda entre líneas junto al borde y en la 
base introduce dos frisos separados. El superior 
es continuo y lo recorren brotes + espirales enla- 
zadas + ~hojas?~.  El friso inferior, metopado, 
recoge trazos verticales que separan grupos de 
"SSS". Decoración de dientes de lobo en el labio. 

Vaso 3. No inv. 1986115016 y 1941146149 (lám. 
1,3; fig. 2). Dimensiones: A 26; DB 27; Db 11'5. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 

Este es un tipo de signo no documentado, hasta ahora, 
en la cerámica del Sureste y lo curioso es que las dos mita- 
des de esta ¿hoja? no surgen de la misma parte del tallo, 
como se aprecia en la fig. l .  

lám. XVII,2); Obermaier; Heiss (1929: no vaso 
1, lám. 3). 

Idéntica composición al cálatos anterior. El 
primer friso es continuo hasta la cara B donde la 
figuración acaba en una metopa. La escena más 
importante es un ave de cuerpo completo y alas 
abiertas con la cabeza vuelta. Al animal se aso- 
cian signos vegetales como los brotes + hojas 
de zarzaparrilla, junto a las espirales. Los 
espacios hasta la metopa posterior se decoran 
con signos vegetales, con una reiteración de la 
fórmula: hojas de zarzaparrilla + brotes y 
espirales. El friso inferior es continuo con 
"SSS". 

Vaso 4. Nos. inv. 191 816913 y Archena? (lám. 
1,4; fig. 3). Dimensiones: A20; DB 22; Db 12'5. 



Documentación y Bibliografia: Expdte. de la 
J.A.E. (1918: n" 4). 

Igual composición a los anteriores. Friso km- 
- 

superior en tejadillos alternados con un signo en FIGURA 

zig-zag flanqueado por dos líneas y un motivo 
en "m", todo ello con disposición vertical. Este Vaso 6. Nqnv. 1941/46/35 (lám. 1,6; fig. 5). 
último motivo no lo tenemos documentado, por 
el momento, en otra pieza. El segundo friso, 

Dimensiones: A 23'2; DB 27'1; Db 12'6. 

metopado, presenta pequeños trazos verticales 
Documentación y Bibliografía: Adqui- 

que separan grupos de "SSS". 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 

vaso 5. NQ inv. 1941/46/36 (lám. 1,5; fig. 4). lám. XVI1,l); Obermaier; Heiss (1929: nQaso 

Dimensiones: A 21 '5; DB 24; Db 15. 3, lám. 4, fig. 11). 

Documentación y Bibliografia: Obermaier; Composición semejante a las anteriores. 
Heiss (1929: n v a s o  6, lám. 5). Friso continuo. En la cara A, prótomo de ave 

asociado a brotes + hojas de zarzaparrilla y 
Similar composición a las piezas anteriores. Fri- espira,es. la Cara B hallamos el mismo 

so superior metopado. En el interior de cada meto- del vaso nq de brotes + hojas y espi- 
pa, semicírculos concéntricos junto a un signo inde- rales junto a una roseta. 
terminado5. El segundo friso es continuo con "SSS". 

El problema de identificación y denominación con la ca, lo que ha motivado la disparidad en los nombres aso- 
realidad de los signos, es frecuente en la iconografía ibéri- ciados a ciertos signos iconográficos. 



TIPO 3: JARRA DE BOCA TRILOBULADA 

Presenta múltiples variantes formales por lo 
que hemos distinguido: 

- Susnpo 3 ~ :  jarra de perfil bitroncocónico 
con ambas partes de cono de iguales dimensio- 
nes, separadas por una carena bien marcada. nGURA6 
Fondo cóncavo. El paralelo más exacto lo 
encontramos en la ~ i c u d i a  (Elche, Alicante), 
concretamente en la "tienda del alfarero" que se 
data entre fines del siglo 11 y 100 a. C. (Sala 
1992: 44, vaso E-65). 

Vaso 7. NVnv. 1941146149 (lám. 2,7; fig. 6). 
Dimensiones: A 18'8; DB 6; Db 4'2; Dm 13'2. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XVII, 4); Obermaier; Heiss (1929: n" vaso 
8, lám. 6, fig. 12). 

La composición pictórica en este tipo de 
vasos la subraya, de manera relevante, el perfil 
de la pieza. Así, el cuello y el asa suelen estar 
decorados con trazos paralelos. En el diámetro 
superior del galbo se suele diferenciar dos frisos, 
mediante banda entre líneas. El superior suele 
estar decorado con figuración zoomorfa-vegetal. 
En la cara A se pinta en el mismo eje del pico 
vertedor un prótomo de ave picando en un brote. 
Junto al ave, en la cara B de la pieza, se pinta 
una decoración vegetal: brotes + hoja de gran 
tamaño + pequeñas hojas relacionadas con 

espirales. El segundo friso inferior y continuo 
se decora con signos "SSS". 

- SUBTIPO 36: el n" 8 es una jarra con cuerpo 
de tendencia globular, fondo cóncavo y una mol- 
dura que separa el cuello del galbo. Forma 
extendida por el Sureste, la hallamos en yaci- 
mientos como el Amarejo (Albacete), en fechas 
de fines del siglo 111 a principios del 11 a. C. 
(Broncano 1989: 212); el Cabecico del Tesoro, 
formando parte del ajuar de la tumba 213 fecha- 
da entre 200-100 a. C. (Quesada 1989: 74); o la 
T-190 de El Cigarralejo datada en esas mismas 
fechas (Cuadrado 1987: 348). El n 9  presenta 
un cuello de tendencia cilíndrica muy desarro- 
llado que recuerda formas de cerámica común 
romana de época altoimperial, como el tipo 40 
de Vegas (1973: 96). 

Vaso 8. Nos. inv. 1905/39/10 y 191816914 
(lám. 2,8). Dimensiones: A 33'8; DB 12; Db 9; 
Dm 23. 

Documentación y Bibliografía: Expdte. 
Salas (1905: n"0). 



La desaparición de la pinriira en el cuello y 
parte superior de la pieya, sólo nos peimite aprc- 
ciar, en la zona del dián-ieiro n-iríximo, tina 
pequeña banda cntre líneas, sobre la que se dis- 
ponen dos frisos continuos con signos gcomktri- 
cos: el superior, con tejadillos en horizontal, y el 
inferior, con tejadillos en vertical pintados junto 
a semicírculos concéntricos. 

Vaso 9. Nqnv.  1986115019; 1941146150 y 
Heiss 9 (lám. 2,9; fig. 7). Dimensiones: A 26'8; 
DB 10; Db 8; Dm 17. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XVIIII,4). Posiblemente corresponde al 
expediente de la J.A.E. (1918: n"). 

El cuello está decorado con trazos pintados 
desde el mismo borde de la pieza, que van 
decreciendo en su recorrido hacia el galbo. El 
friso superior está encuadrado por una peque- 
ña banda al final del cuello y otra banda a la 
misma altura, se localiza en la zona donde ter- FIGURA 7 

mina el asa. Este espacio se decora con tejadi- 
110s aislados. El friso inferior, de menor tama- yacimiento albacetense de El Amarejo 
ño, se pinta con tejadillos poco marcados. (Broncano 1989). 
Finalmente, una banda entre líneas cierra la 
decoración. 

TIPO 4: OLPE 
- SUBTIPO 3c: de cuerpo globular y fondo 

cóncavo, presenta la particularidad de la decora- - SUBTPO 4 ~ :  de borde circular y perfil 
ción polícroma lo que le asemeja a otro vaso casi bitroncocónico. Una carena bien marcada sepa- 
igual del depósito votivo del Amarejo (Broncano ra el tronco de cono superior, de mayor altura, 
1989:212). del inferior. Fondo cóncavo. No hemos encon- 

trado paralelos exactos para esta forma, aunque 
Vaso 10. N" inv. 1941146138 (lám. 2,10; fig. 8). la boca circular pueda indicar una datación tar- 

Dimensiones: A 21'4; DB 7'6; Db 6'6; Dm 15. día, como es propia de los olpes. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- Vaso 11. N" inv. 1941146137 (lám. 2,ll). 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, Dimensiones: A 17'3; DB 10; Db 6'1; Dm 13'8. 
lám. XVIII, 2). 

Documentación y Bibliografia: Obermaier; 
La pintura está bastante deteriorada. Los Heiss (1929: nQvaso 13, lám. 8, fig. a). 

colores rojo, blanco y negro dispuestos en ban- 
das decoran el vaso. No es frecuente esta poli- El campo decorativo está delimitado entre la 
cromía en contextos del SE. Sin embargo, esta parte más estrecha del vaso (estrangulamiento 
trilogía de colores la hallamos en contextos del cuello), pintada con una pequeña banda y la 
funerarios andaluces, como en el caso de Baza zona de máximo diámetro, con banda entre lí- 
-Granada- (Presedo 1982) y algunos vasos del neas. En este espacio se diferencian dos frisos; 



el primero, con tejadillos en horizontal y el 
segundo, con cuartos de círculos concéntricos. 

- SUBTIPO 4B: imitación de la forma 44 de la 
cerámica común romana de Vegas (1973: 103), 
quien la fecha entre los siglos 11 a. C. y 11 d. C. 
Labio de pico de ánade, cuello bien definido y 
separado del galbo por un pequeño baquetón. 
Cuerpo de tendencia globular y fondo cóncavo. 
Esta forma está presente en la Alcudia (Olmos 
en prep.). 

Vaso 12. N-nv. 1941/46/60 (lám. 2,12). 
Dimensiones: A 28'9; DB 10'5; Db 8; Dm 20'6. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XVIII,3). 

Una pequeña banda pinta el baquetón que 
define el final del cuello. Éste se decora con 
líneas verticales. El galbo se compone de dos 
frisos. En uno se pinta un prótomo de ave, con 
las alas abiertas, que tiene suspendido del pico 
un elemento redondeado, tal vez un fruto. No 

se aprecian bien los detalles por el deterioro y 
la pérdida de la pintura. El friso inferior lo 
forman pequeños trazos verticales. Labio pin- 
tado. 

- SUBTIPO 4c: presenta un cuerpo de perfil 
ligeramente bitroncocónico y un cuello poco 
definido. Base cóncava. Vasos semejantes los 
hallamos en Elche en fechas tardías, aunque allí 
llevan, casi siempre, un pie marcado. Otro lugar 
del Sureste donde encontramos este tipo de vaso 
es Cartagena (forma VIa), en donde se fecha 
entre los siglos 1 a. C. y 1 d. C. (Ros Sala 1989: 
98). Hay que señalar también que es muy seme- 
jante a la forma 44 de cerámica común romana 
de Vegas, quien la data entre los siglos 11 a. C. y 
11 d. C. (1973: 103). 

Vaso 13. N" inv. 1941/46/40 (lám. 3,13; 
fig. 9). Dimensiones: A 19'3; DB 9'9; Db 6'5; 
Dm 15. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XIX, 2). 



Composición de la pieza en dos frisos. El 
superior acaba al final de las asas y está com- 
puesto de signos vegetales con una asociación 
de una gran hoja + hojas de zarzaparrilla + 
brotes y espirales. El segundo friso, inferior, se 
forma con grupos de "SSS" separados por 
pequeños trazos en vertical. Una banda entre 
líneas indica de nuevo el final de la decoración 
del vaso. El asa está decorada con pequeños tra- 
zos horizontales. Labio pintado con dientes de 
lobo. 

Vaso 14. Nos. inv. 1986/150/1 y 1941146154 
(lám. 3,14; fig. 10). Dimensiones: A 16'4; DB 9; 
Db 6; Dm 14. 

Documentación y bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XVII, 3). 

Composición en dos frisos definidos por 
banda entre líneas. En el friso superior se repre- 
senta un prótomo de ave -que se encuentra en 
la zona opuesta al asa- con la hoja de zarzapa- 

Vaso 15. Nos. inv. 1986/150/7 y 1941146153 
(lám. 3,15). Dimensiones: A 14'6; DB 7'6; Db 
7'6; Dm 14. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XIX, 2). 

Cuello de la pieza decorado con trazos en 
horizontal. En el galbo hay dos frisos (cf. vasos 
25 y 26). El superior con signos vegetales: 
hojas de zarzaparrilla + brotes y espirales. Y 
el inferior con pequeños trazos verticales aisla- 
dos. La decoración del vaso acaba con estrechas 
bandas. 

- SUBTIPO 4 ~ :  se caracteriza por su perfil cla- 
ramente bitroncocónico formado por dos tron- 
cos de cono de igual altura. Similares a éste 
tenemos un ejemplar en la Alcudia (Olmos, e. 
p.) y otro en Liria (Ballester et alii, 1954: lám. 
LVI) . 

Vaso 16. Nos. inv. 1986115013 y 1941146152 
(lám. 3,16; fig. 11). Dimensiones: A 13'3; DB 8; 
Db 4'2; Dm 10'2. 

Documerztación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XVI1,S). 

Dos líneas debajo de una banda remarcan el 
diámetro superior. En el tronco de cono superior, 
un tallo serpenteante recorre el vaso y hojas de 
zarzaparrilla + brotes y espirales surgen de él. 
Junto al borde encontramos sernicircunferencias 
entrelazadas. En el labio se pintan dientes de lobo. 

TIPO 5: URNA CON TENDENCIA 
BITRONCOCONICA 

De borde saliente, ligero hombro entre el cue- 
llo y el cuerpo, que es de tendencia bitroncocóni- 



ca. Fondo cóncavo y asas verticales. Se trata de 
una forma muy extendida tanto en el tiempo como 
en el espacio en el mundo ibérico, según Mata y 
Bonet (1992: 125), desde el siglo VI al IV a. C. 

Vasos semejantes a éste los encontramos en 
Andalucía occidental: el tipo 1AI de Pereira 
(1988: 145), aunque con un hombro más marca- 
do y datables entre los siglos VI-IV a. C. Similar 
es también el tipo lDIV del mismo autor (1988: 
148), con fechas del s. IV a. C., pero esta vez 
distribuidos esencialmente por la Andalucía 
oriental (Galera, Cástulo, Toya, Baza). En el 
ámbito del Sureste los hallamos en Cabezo 
Lucero (Aranegui et alii 1993: 96) con una cro- 
nología antigua que llega hasta fines del siglo V 
a. C. En el Cigarralejo es el tipo 2a fechable 
entre 425-275 a. C., pero sobre todo durante el s. 
IV a. C. (Cuadrado; Quesada 1989: 78). En 
fechas aún más recientes lo encontramos en la 
Albufereta, durante los siglos 11-1 a. C. 
(Broncano; Blánquez 1985: 121). 

Vaso 17. No inv. 190513913 (lám. 3,17; fig. 
12). Dimensiones: A 29; DB 16'4; Db 7'6; Dm 25. 

Documentación y Bibliografia: Expdte. 
Salas (1905: no 3). 

La composición muestra una banda pequeña 
entre líneas que marca dos campos figurativos; 

el de la zona de las asas, pintado con cabelleras 
horizontales junto a tres trazos que conforman 
una cruz en aspa, situada ésta en un área no cen- 
trada del friso. En el segundo campo, inferior, 
continuo y de mayor tamaño, alternan semicír- 
culos concéntricos y cabelleras en vertical. En la 
zona próxima a la base se pinta una línea que 
recorre todo el vaso. 

TIPO 6: URNA DE TENDENCIA GLOBULAR 

De cuerpo globular y fondo cóncavo. Esta 
forma no parece estar muy extendida ya que sus 
paralelos se reducen prácticamente al 
Cigarralejo, donde es el tipo 2b2 de Cuadrado y 
Quesada (1989: 79), fechable entre 375-300 y 
con dataciones más tardías entre 175-100 a. C. 

Vaso 18. No inv. 1905/3912 (lám. 3,18). 
Dimensiones: A 26'8; DB 19'6; Db 9. 

Documentación y Bibliografía: Expdte. 
Salas (1905: no 2). 



Una banda entre líneas continúa separando 
dos frisos superiores, continuos y con signos 
geométricos. El primero de ellos con dos partes: 
a) tejadillos en vertical con semicírculos con- 
céntricos, no alternos y pequeños circulitos con- 
céntricos aislados y b) de menor tamaño, repre- 
sentado con semicírculos concéntricos -varios- 
con tejadillos no alternos dispuestos también en 
vertical. En el friso inferior del vaso, se dispo- 
nen trazos oblicuos con disposición paralela. 

TIPO 7: URNA GLOBULAR DE PEQUEÑO 
TAMAÑO 

Con borde exvasado, cuerpo globular y un 
pequeño engrosamiento en la zona que separa el 
cuello del cuerpo. No hemos encontrado parale- 
los precisos para esta pieza. 

Vaso 19. N"nv.1905/39/5 (lárn. 4,19; lám. 
10,3). Dimensiones: A 10; DB 9'9; Db 4'6. 

Documentación y Bibliografía: Expdte. 
Salas (1905: nV).  

Vaso de arcilla y coloración pictórica en 
tonos anaranjados que no son los habituales de 
las producciones del Sureste del denominado 
estilo Elche-Archena. Posiblemente tenga pro- 
cedencia andaluza. El espacio entre el labio 
hasta el engrosamiento de la pieza está comple- 
tamente pintado. Debajo, el centro de la pieza se 
decora con pequeñas pinceladas. El final del 
campo decorativo se cierra, de nuevo, con una 
banda entre líneas. 

TIPO 8: CALATOS DE PEQUEÑO TAMAÑO 

Desde el punto de vista formal es igual a 
nuestro Tipo 2, excepto por sus pequeñas dimen- 
siones. Es un vaso común en los ámbitos del 
Levante y Sureste, en lugares como la Alcudia 
de Elche (Olmos en prep.) o la Albufereta 
(Rubio 1986: 275, NA 5719). 

Vaso 20. Nos inv. 1986/150/2 y 1941/46/48 
(lám. 4,20). Dimensiones: A 9'9; DB 13'8; 
Db 7'2. 

Documentación y Bibliografía: Obermaier ; 
Heiss (1929: n9aso  6, lám. 5, fig. 11). 

La composición es igual que en los ejemplos 
anteriores, banda pequeña entre líneas que indi- 
ca el campo figurativo. En la cara A: prótomo 
de ave con las alas abiertas + ramita (derecha) 
y hoja de zarzaparrilla (izqda.). En la cara B: 
gran hoja + brotes y espirales. Labio del vaso 
pintado con los conocidos dientes de lobo. 

Vaso 21. NQnv, 1941/46/51; Archena? y 
Heiss n" 7 (lám. 4,21; fig. 13). Dimensiones: A 
14'3; DB 16'2; Db 8'2. 

Documentación y Bibliografía: Adqui- 
siciones del M.A.N. (1940-45) (1947: 68-71, 
lám. XVIII, 1). 

Tiene friso central con espirales enlazadas + 
brotes y hojas. Se delimita con una banda entre 
líneas tanto por la parte superior como por la 
inferior. Decoración de dientes de lobo en el 
labio. 

TIPO 9: LEBES DE PEQUEÑO TAMAÑO 

Se trata de una forma corriente en el mundo 
ibérico y con una cronología muy amplia. Tiene 
el labio redondeado, el perfil del cuerpo ligera- 
mente bitroncocónico y el pie marcado. Las pie- 
zas con pies marcados caracterizan el Ibérico 



Pleno y el siglo 111 a. C. (Mata; Bonet 1992: 
129). Este tipo se reparte por la zona de Levante 
y del Sureste en yacimientos como los Villares, 
Liria, la Bastida, la Albufereta, Elche o el 
Amarejo. 

Vaso 22. Nqnv. 1986115 113 (lám. 4,22; lám. 
11,l). Dimensiones: A 8; DB 10'2; Db 5'2; 
Dm 5'8. 

Documentación y Bibliografía: Expdte. 
Salas (1905: n q l ) .  Posiblemente corresponde 
al Expdte. de la J.A.E. (1918: n"). 

Forma la composición un friso continuo 
decorado con espirales enlazadas. Por debajo, la 
banda entre líneas cierra la decoración. Labio 
pintado con dientes de lobo. 

TIPO 10: CALICIFORME 

De perfil en "S" muy suave y pie indicado. 
Forma muy extendida en todo el mundo ibérico, 
sin embargo, sus paralelos más cercanos los 
encontramos en la Alcudia de Elche (Olmos en 
prep.) y en la tumba 90 del Cigarralejo, de los 
siglos 111-11 a. C. (Cuadrado 1987: 217). 

Vaso 23. N" inv. 1986115 11333 (lám. 4,23; lám. 
11,2a y 2b). Dimensiones: A 7'8; Db 4; Dm 6. 

Documentación y Bibliografía: Obermaier; 
Heiss (1929: n9aso  12, lám. 7d). En esta publi- 
cación se observa cómo el vaso ha perdido el 
borde que conservaba en aquella fotografía. 

La decoración sigue la misma constante: la 
banda entre líneas, en la zona del diámetro máxi- 
mo, define dos frisos. El superior y continuo ofre- 
ce una cara A con las alas de un ave, mientras que 
el resto de su cuerpo queda sustituido por un 
brote. En la cara B, brote con hojas. El friso infe- 
rior, también continuo, tiene motivos en "SSS". 

TIPO 11: PLATO 

Labio redondeado y pie indicado. No es una 
forma común porque carece de borde marcado y 

porque el cuerpo es muy aplanado y con tenden- 
cia a la horizontalidad. Las únicas formas seme- 
jantes a éstas pero con una mayor profundidad 
del galbo las hallamos en el Oral (Abad; Sala 
1993b: 213) durante la Fase Antigua, pero tam- 
bién en el Amarejo ( n q l ) ,  donde Broncano y 
Blánquez lo datan entre los siglos 111-11 a. C. 
(1985: 116). 

Vaso 24. N-nv. 1905139116 (lám. 4,24). 
Dimensiones: A 5'5; DB 25'6; Db 6. 

Documentación y Bibliografía: Expdte. 
Salas (1 905 : n" 16); posiblemente corresponde 
al expediente de la J.A.E. (1918: 1195). 

A partir de la banda entre líneas del centro 
del plato, se disponen cuatro grupos de semicír- 
culos concéntricos, alternando con tejadillos en 
vertical, en lo que constituye el friso circular 
interior. El friso exterior, se localiza en el labio 
de la pieza y se pinta con cuartos de círculos 
concéntricos y con la prolongación de los tejadi- 
l l o ~  del friso anterior. 

Pese al escaso tamaño de la muestra (24 
vasos), el grupo presenta una gran variedad tipo- 
lógica (11 formas distintas), aunque 11 de las 
piezas pertenecen a los Tipos 2 y 4. En nuestra 
opinión este hecho carece de relevancia dada la 
falta de contextualización del conjunto. 

Tanto la exigua cantidad de material como la 
amplitud cronológica de algunas de las formas 
impide acometer un estudio detallado. No obstan- 
te creemos que podemos definll. dos conjuntos de 
Tipos. En el primero englobaríamos los Tipos 5, 
6 y 11 que aunque se pueden datar en fechas 
recientes proceden de una tradición antigua, 
pudiendo fecharse entre los siglos VI-IV a. C., 
durante las fases Antigua y Plena, de acuerdo con 
los paralelos morfológicos que hemos encontra- 
do. Lo que podría confirmarse por el hecho de 
que se trata de vasos con decoración geométrica. 

En el segundo conjunto quedan incluidas 
aquellas formas que tienen una datación tardía 



(Tipos 2,3,  8 y lo), que coinciden con los vasos 
con decoraciones vegetales y zoomorfas, a 
excepción del Tipo 3 (Jarras de boca trilobulada) 
con decoraciones geométricas pero con parale- 
los formales y dataciones bastante precisas, 
entre 200-100 a. C. aproximadamente. Es tam- 
bién el caso de los vasos 4 y 5 (cálatos del Tipo 
2), que aunque con decoraciones geométricas se 
fechan, grosso modo, por su forma entre 200 a. 
C. y el cambio de Era. Asimismo es interesante 
señalar que fechas algo más tardías puede alcan- 
zar el Tipo 8 que, según Ros Sala (1989: 74), lle- 
garía hasta mediados del siglo 1 d. C. 

Por lo demás, este horizonte tipológico está, 
en líneas generales, ligado al área contestana por 
la abundante presencia de cálatos troncocónicos 
(Tipos 2 y S), el enócoe del subtipo 3a, el calici- 
forme del Tipo 10 o el plato (Tipo 11). Algunas 
formas nos llevan por sus paralelos a áreas más 
extensas, pero siempre en la región del Sureste, 
incluyendo yacimientos que podemos conside- 
rar periféricos a la Contestania, como el 
Cigarralejo (Murcia) y el Amarejo (Albacete), 
tal como ocurre con los Tipos 6 y, de nuevo, el 
10, 11 y el subtipo 3b. 

Del Tipo 5 cabe destacar sus paralelos en 
Andalucía oriental. Circunstancia que no debe 
extrañarnos si tenemos en cuenta que Archena se 
sitúa en una zona equidistante de los grandes 
centros ibéricos del Alto Guadalquivir, la sub- 
meseta sur, y Elche, por lo que es razonable pen- 
sar que recibiera influencias de estas zonas limí- 
trofes. 

Por último, mencionar otra interesante cues- 
tión. Las formas con paralelos en Andalucía, 
Albacete o Murcia occidental (El Cigarralejo) 
coinciden con ser las que pudieran tener una 
datación antigua (Tipos 3b, 5 y 6), cuando la que 
conocemos por Contestania ibérica no está aún 
configurada (Abad 1993a). Por el contrario, el 
mayor número de piezas corresponde a vasos 
con claros paralelos en el Sureste, en general, y 
Elche, en particular, como los Tipos 2,3a, 8 ,9  y 
10, con decoraciones figuradas y correspondien- 
tes a un momento, entre fines del s. 111-1 a. C., en 
que sabemos por las fuentes literarias que se 
define plenamente la Contestania, dentro de la 

cual pudiera englobarse la actual localidad de 
Archena, como ha propuesto recientemente uno 
de nosotros (Santos Velasco 1992). 

Un tratamiento específico merece el vaso 
conocido como de los guerreros de Archena. Su 
peculiaridad iconográfica nos lleva a marcar 
diferencias entre sus imágenes y las propias del 
estilo Elche-Archena, al que por su ubicación 
geográfica debería pertenecer. 

Este vaso recoge escenas del instante de la 
lucha: heridos o muertos en el suelo, uno de 
ellos atravesado por la lanza; a su lado, dos 
infantes protegidos con grandes escudos se 
enfrentan, acercándonos al momento de la 
acción. Sentido narrativo que no adquieren, por 
lo general en momentos posteriores, las repre- 
sentaciones de guerreros y cazadores edetanos 
del estilo Oliva-Liria, en las que la narración 
nos aproxima a desfiles, actos cultuales con 
música, etc. Este vaso recoge escenas del 
momento de la lucha: heridos o muertos en el 
suelo. Temáticamente, monomaquía, lucha 
entre infante y jinete, caza no son temas, aunque 
se documentan casos aislados, característicos de 
la cerámica de Elche. La guerra y la caza, atri- 
buciones propias de la élite aristocrática, se 
documentan, sobre todo, en las imágenes edeta- 
nas (Olmos 1987; Tortosa 1996: 146). Además, 
la presencia de guerreros muertos o la presencia 
de jabalíes parecen enfatizar el sentido funera- 
rio de toda la escena. Si observamos los iconos 
y la composición de esta pieza y las compara- 
mos con las cerámicas pintadas de la zona ilici- 
tana observamos notables diferencias. En el pri- 
mer caso, la figura antropomorfa ocupa todo el 
espacio, un friso continuo, sin ningún tipo de 
división interna como es habitual en el material 
pintado del estilo Elche-Archena. En el espacio 
cerámico que queda libre entre los personajes 
pintados, no se pintan los signos vegetales, tan 
del gusto de esta área ibérica, sobre todo a par-. 
tir del s. 11 a. C. Por tanto, ni por la composición 
ni por el contenido de estas imágenes, podemos 
incluir este vaso en el estilo pictórico de Elche- 
Archena. 



En general, uno de los primeros aspectos 
atrayentes en la visualización de las pinturas 
ibéricas es la dialéctica entre forma e imagen. 
Obviamente, la capacidad que ofrece el espa- 
cio cerámico será la primera limitación que 
encuentre el pintor-artesano para desarrollar su 
trabajo. Así, en las descripciones sobre la com- 
posición de los vasos hay una constante evi- 
dente, la banda entre líneas que define los dife- 
rentes campos figurativos de un vaso: cálatos, 
jarra de boca trilobulada, olpe, urna o calici- 
forme muestran esta norma. Esta banda entre 
líneas se suele disponer en las inflexiones de la 
pieza y está constatada en todos los vasos de 
este grupo (cf. vaso 7); ya sea debajo de las 
asas (cf. vaso 17), en la carena baja (vaso n" 
11) o en el punto más estrecho del cuello. Su 
función, además de la puramente funcional, es 
la de diferenciar y acotar los espacios de los 
dos frisos pictóricos donde se insertan, por lo 
general, las imágenes (cf. vaso n" /vaso 20 o 
23). 

Dentro de esos campos figurativos, los supe- 
riores se presentan generalmente con signos 
vegetales y zoomorfos y con un desarrollo con- 
tinuo, apreciación que se adecúa, no sólo a la 
fisonomía de la pieza, sino también a la estruc- 
tura de unión de todos los signos de la misma 
imagen (cf. vaso 6), continuidad que se rompe, 
en algunas casos, por la presencia de las asas. En 
otras ocasiones, como muestra el vaso 3, una 
flor en una metopa cierra un friso continuo sin 
que exista un impedimento formal. En los frisos 
inferiores, son "SSS" los signos que suelen 
encontrar más aceptación como elemento deco- 
rativo en el estilo Elche-Archena. 

Desde el punto de vista temático, encontra- 
mos entre las piezas de este Grupo ocho vasos 
con signos vegetales y zoomorfos, el resto son 
geométricos. Los primeros se integran en el 
conocido estilo del Sureste. El tema zoomorfo 
más habitual, el ave6, tiene la cabeza girada a un 
lado y pintada como prótomo o cuerpo entero. 
Cuando se trata de prótomos, se mantiene una 

LOS rasgos pertinentes de este signo particularmente 
ilicitano son las alas abiertas y cabeza vuelta hacia atrás o 
hacia adelante con el pico rozando un elemento vegetal. 

composición de signos similar: junto a su ala 
izquierda brota una hoja de zarzaparrilla7, sola o 
con brote8, mientras que a la derecha del animal, 
brotes y espirales o ramitas ocupan el espacio. 
Este tema y sus variantes se documentan en los 
vasos n", 6,20 y en otros del Grupo IV, como 
veremos. 

Esta norma, sin embargo, no se cumple en las 
representaciones con ave de cuerpo completo y 
alas abiertas, donde los brotes + hojas de zar- 
zaparrilla y espirales se pintan entre los huecos 
que deja la figura del animal. Sin embargo, los 
números 15 y 16 muestran esta fórmula bajo una 
estructura zigzagueante. Los vasos 12 y 14 nos 
ofrecen junto a los signos vegetales, los próto- 
mos de ave con alas abiertas. Y, en los vasos 14 
y 20 se enfatiza la similitud con los ejemplos ili- 
citanos en el detalle, incluso, de que es en el lado 
derecho donde el prótomo de ave tiene una hoja 
de zarzaparrilla + brote. 

En el vaso n V  hallamos una variante singu- 
lar en la representación del prótomo de ave 
picando en un brote, con un bello detalle estéti- 
co: el friso continuo no acaba en la zona del asa, 
por el contrario los signos se enlazan mediante 
un brote. Este tema se repite en numerosas oca- 
siones, no sólo en el yacimiento de la Alcudia, 
sino también en la zona murciana, en un vaso del 
Cabecico del Tesorog o en ejemplos de orfebre- 
ríalo de cronología más antigua. Este tema, bien 
adaptado a la morfología del vaso y vinculado a 
los elementos vegetales tradicionales, confiere a 
la pieza un sentido de orden en la decoración. 

Esta hoja de zarzaparrilla había sido identificada y 
denominada como hoja de hiedra. Sin embargo, el análisis 
realizado conjuntamente con el Dr. Ramón Morales 
Valverde del Jardín Botánico de Madrid mostró la mayor 
similitud de este signo con la hoja de zarzaparrilla (Tortosa 
1993: 270-SS). 

Denominamos brote a este signo que por su aspecto - 
elemento redondeado- y por su representación, aparece 
como elemento de origen de algunos signos vegetales o 
antropomorfos (Tortosa 1993: 270-SS). 

Este vaso se enrnarca cronológicamente en el s. Ii a. 
C. (Conde 1990: 157-8). 

'O Como en la arracada del tesoro de la Aliseda que se 
fecha en el cuarto cuarto del s. VI1 a. C. (Olmos et alii 
1992: 86). 



Otra fórmula temática repetitiva nos introdu- 
ce ahora en el ámbito vegetal: hojas de zarza- 
parrilla (ó una gran hoja) + brotes y espirales 
(a veces con otras hojas más pequeñas). La 
combinación de estos signos forma práctica- 
mente la mayoría de las composiciones del esti- 
lo Elche-Archena (cf. vasos n" 2, 3, 6, 7, 20, 23 
y otros ejemplos pertenecientes a otros Grupos). 

Debemos destacar la peculiaridad iconográfi- 
ca de la hoja, documentada en el vaso n". Se 
trata de un tallo sinuoso formado por espirales + 
brotes + esa hoja peculiar. Otro rasgo intere- 
sante iconográficamente lo presenta el vaso 23, 
donde en la cara A se dibuja un brote del que 
surgen unas hojas; imagen que, en la cara B se 
sustituye por un brote asociado a unas alas abier- 
tas; en este caso la presencia del ave -simboli- 
zada por la representación de las alas- se asocia 
al signo vegetal más habitual en la cerámica ili- 
citana, el brote. La misma idea se repite en las 
dos caras del vaso; el surgir, el brotar de la 
Naturaleza vegetal idealizada. 

Las imágenes ibéricas transmiten la peculia- 
ridad de su código; un código que permite mez- 
clar los diferentes signos formando, a su vez, 
otros más complejos que provocan una visuali- 
zación de la imagen que no corresponde con el 
resultado final. Veamos en el vaso n" la flor 
encuadrada en una metopa. No se trata de una 
flor que morfológicamente sea tal, sino que con 
hojas de zarzaparrilla y pequeñas hojitas se con- 
sigue el efecto deseado, una flor de grandes 
pétalos, con paralelos en otros vasos de la 
Alcudia (Olmos en prep.). Otro ejemplo, el vaso 
23, tiene una combinación peculiar de signos 
vegetales con zoomorfos: en el centro de la cara 
B un brote, pintado con reticulado interno, apa- 
rece con hojas a ambos lados. La cara A, con 
alas abiertas pintadas entre un brote," muestra 
simbólicamente un prótomo de ave con fisono- 
mía vegetal. Este tipo de juegos visuales ibéri- 
cos se encuentran en otras piezas, donde vegeta- 
les y zoomorfos cambian, se sustituyen y se 

" Estos son los dos tipos de brote documentados en las 
imágenes ilicitanas: uno redondeado y reticulado interior- 
mente y el otro, triangular y con un trazo vertical en el cen- 
tro (Tortosa 1993: 343-SS.). 

metamorfosean para ofrecemos imágenes difíci- 
les de entender fuera de su código. 

Otro rasgo, considerado habitual en el estilo 
de los vasos ilicitanos y que aparece en este 
grupo, es la relación continua de todos los sig- 
nos que participan en las imágenes: vegetales y 
zoomorfos principalmente (vaso n" 6). Todo 
surge, se entrelaza y aparece de manera sinuosa, 
serpenteante. 

Es normal hallar entre los rasgos que la 
bibliografía presenta como tradicionales en la 
definición del estilo Elche-Archena, el horror 
vacui. Esta composición abigarrada se ha conce- 
bido, en ocasiones, como un sinónimo de mes- 
colanza de signos, sin orden. Nuestra propuesta 
sintáctica apunta, sin embargo, a la existencia de 
una serie de normas repetitivas, mínimas, a par- 
tir de las que se originan todas las asociaciones 
de signos. 

Desde el punto de vista cronológico, los 
paralelos iconográficos de este grupo de vasos 
con el material de la Alcudia, nos induce a pen- 
sar en una datación semejante para ellos. La 
cerámica figurada del enclave ilicitano se ha 
situado en un período de la segunda mitad del s. 
111 a. C. al s. 1 a. C., según la opinión de los 
excavadores del yacimiento (Ramos 1982). Y 
unas fechas más precisas, entre fines del s. 11-1 a. 
C., si tratamos de los vasos hallados en la "tien- 
da del alfarero" (Sala 1992) de este enclave. 

Por otra parte, en el caso de los signos geo- 
métricos hay una mayoría que corresponde a las 
piezas con paralelos formales más antiguos 
(vasos n", 17, 19 y 24), aunque haya tipos que 
tienen una larga pervivencia (cf. comentario 
tipológico). 

GRUPO 11: MATERIALES DE POSIBLE 
PROCEDENCIA DE ELCHE 

TIPO 1 : URNA DE GRAN TAMAÑO 

Las grandes urnas o tinajas tradicionalmente 
consideradas como contenedores son formas 



barbado y, por tanto, masculino. En el comenta- 
rio iconográfico analizaremos esta posibilidad 
con más detalle. 

El friso fitomorfo muestra un tipo de signos 
clasificados como vegetales y, en concreto, iden- 
tificados como hojas esquemáticas. El tercer friso 
está ocupado por semicírculos concéntricos. 

TIPO 2: SITULA 

Esta forma, como la anterior, está muy repar- 
tida entre los distintos grupos culturales ibéricos 
pero, en este caso, se trata de la imitación de un 
tipo foráneo. Según Pereira, estas imitaciones 
procederían de vasos suritálicos, aunque él 
mismo señala que es una mera suposición pues- 
to que en Andalucía sc documentan en fechas 
antiguas (siglos VI-IV a. C.), como cn Cazalilla 

muy extendidas en todos los ámbitos ibéricos, 
de todas las épocas, pese a ello no hemos conse- 
guido encontrar paralelos ajustados a este vaso 
concreto. No obstante, hay que tener en cuenta 
que se trata de una pieza muy reconstruida, por 
lo que algunos de los aspectos que la definen 
morfológicamente pueden ser poco seguros. 

Vaso 25. N~nv.1986/151/1485 (lám. 4,25; 
fig. 14). Dimensiones: DB 21; Dm 38. 

Documentación y Bibliografia: Ramos, R. 
(1992: lám. 111). 

Vaso reconstruido del que se conservan 
varios fragmentos que permiten reconocer tres 
frisos: el de signos antropomorfos (en la zona 
superior), el vegetal (en la zona intermedia) y el 
geométrico (en la zona inferior). El friso supe- 
rior presenta parte de un rostro frontal y alado, 
con arreboles, mentón marcado y una oreja 
incompleta con pendiente. Otro fragmento 
muestra el cabello de otro rostro junto a unas 
hojitas. Si unimos ambos fragmentos, veríamos 
que el cabello de la cabeza está hecho de la 
misma manera que el de la parte inferior de la 
cara. Si esto fuese así estaríamos ante un rostro 

o Cástulo (1988: 162). Mata (1991) señala que 
es una forma relativamente frecuente en 
Levante, con una gran amplitud cronológica 
(siglos V-11 a. C.). Asimismo, Mata y Bonet 
advierten que su enorme variedad de perfiles y 
fechas hace imposible incluir este vaso entre las 
imitaciones propiamente dichas (1992: 13 1). En 
concreto, para esta pieza no hemos hallado nin- 
gún paralelo preciso, tanto por la especificidad 
del asa como por la presencia de un cuello cilín- 
drico bien desarrollado. 

Vaso 26. N" inv. 1986/151/13 (lám. 4,26). 
Dimensiones: A 12; DB 9'8. 

Documentación y Bibliografia: Colección 
Ibarra. Nqnv. 17640. Ramos, A. (1990: lám. 
49,3). 

Decoración geométrica de trazos pequeños 
horizontales dispuestos a lo largo del cuello con- 
servado, en el labio y en el asa. Sobre ésta hay 
una moldura sobrepuesta pintada. 

El yacimiento ilicitano de la Alcudia es de 
nuevo nuestro punto de referencia para la icono- 
grafía del vaso más relevante de este grupo, el 



nV5.  Ese enclave es el único lugar donde apa- 
rece este tipo de rostros frontales, aunque es 
necesario matizar algunas diferencias. Los ejem- 
plos de Elche -rostros femeninos- presentan dos 
series diferentes. La primera estaría representa- 
da por el gran vaso de los rostros con arreboles 
(Olmos et alii 1992:124), rostros que se ubican 
debajo de sus dos asas. A pesar de la específica 
localización de estos signos, aquéllo que ocupa 
el vaso en casi su totalidad es la abrumadora 
presencia de signos vegetales y zoomorfos. 
Además estos rostros surgen de un brote vegetal 
por lo que adquieren una cierta ambigüedad, al 
mezclarse en su fisonomía rasgos antropomor- 
fos y fitomorfos. 

En la segunda serie, los rasgos de los rostros, 
ahora alados, definen mejor el carácter antropo- 
morfo de las figuras, como observamos en el 
vaso de la fig. 14 procedente también de la 
Alcudia (fechado en el s. 1 a. C./I d. C., según 
Ramos Fernández 1989), donde el cabello, los 
ojos, la nariz y la barbilla están mejor definidos. 
Es en este grupo donde deberíamos incluir el 
vaso -n" 25- que nos ocupa ya que a diferencia 
de la primera serie estos rostros se presentan 
individualizados, sin signos vegetales y zoomor- 
fos que los envuelvan y ocupando el friso prin- 
cipal del vaso. 

En la crátera ilicitana dos personajes contem- 
plan el surgimiento del rostro frontal alado. Sin 
embargo, en nuestro vaso n 9 5  no conocemos el 
desarrollo iconográfico completo del friso. Lo 
que sí parece evidente es que los rostros ocupa- 
rían el espacio superior de la pieza. El friso infe- 
rior se pinta con signos vegetales esquemáticos 
que tienen sus paralelos en Cartagena y Santa 
Pola12 en momentos tardíos. 

Nos queda por abordar una peculiaridad 
importante del vaso 25. Tal como expresamos en 
su descripción, podríamos estar ante un rostro 
barbado y, por tanto, masculino. El problema 
para argumentar esta posibilidad estriba en la 
falta de paralelos de signos barbados-masculi- 
nos. Los ejemplos que encontramos de rostros 

l2 Según Abascal (1986: 141) estas cerámicas podrían 
datarse en los siglos 1-11 d. C. 

frontales, tanto en casos ibéricos como en otros 
contextos, tienen un carácter femenino13. 

GRUPO 111: URNA PROCEDENTE 
DE CAZORLA 

TIPO 1: URNA GLOBULAR 

Responde al tipo 2 de Cuadrado (1972) y al 
7 de Pereira, quien señala sus paralelos en loca- 
lidades del Alto Guadalquivir como Toya, 
Galera, Castellar y Ceal, entre los siglos IV-111 a. 
C. (1988: 91). 

Vaso 27. N" inv. Archena? (lám. 4,27). 
Dimensiones: A 24'7; DB 14'3; Dbn 7'7. 

Documentación y Bibliografía: Bosch 
Gimpera (1913-14: 878, fig. 155,2). 

Vaso de arcilla clara, decorado con bandas 
que definen el labio y marcan tres frisos en el 
galbo, donde el espacio central está pintado por 
cuatro líneas. 

Tanto por la forma como por la composición 
es una pieza que recuerda más a prototipos de la 
zona andaluza que de Alicante o Murcia. 
Recordemos en este sentido lo que dice Bosch 
Gimpera (19 13- 14), sobre la práctica habitual de 
intercambio de piezas entre los coleccionistas, 
como parece ser el caso de este vaso. 

GRUPO IV: VASOS DE PROCEDENCIA 
INCIERTA DECORADOS CON MOTIVOS 
PINTADOS DE ELCHE-ARCHENA 

TIPO 1 : URNA 

A pesar de su estado fragmentario permite 
identificarla como parte de una urna de gran 
tamaño adscribible al Grupo 7 de Pereira 

l 3  Así, por ejemplo, encontramos rostros frontales pin- 
tados en los huevos de avestruz, desde el s. VI a. C. Son 
rostros con arreboles, grandes ojos y pestañas marcadas 
(Tortosa 1993: 362). 



TIPO 2: CALATOS DE MEDIANO TAMAÑO 

(Castellar de Santisteban, Toya) y al tipo 2.2 de 
Bonet y Mata (El Cigarralejo, Murcia). 

Vaso 28. NVnv. 1986115212 (lám. 5,28; fig. 
15). Dimensiones: DB 35; Dm 56. 

Aunque el vaso está reconstruido, se obser- 
van dos frisos. El superior, metopado: con zoo- 
morfos y vegetales. Debajo, el segundo friso 
continuo se decora con "SSS". Las divisiones 
del campo figurativo, como en las piezas prece- 
dentes, se realiza con banda entre líneas. 

La cara A representa un lobo de cuerpo ente- 
ro y alargado que vuelve la cabeza hacia atrás, 
para tocar con su lengua la pequeña ave con alas 
abiertas que se apoya en su lomo. El descenso 
abrupto del cuerpo, desde sus cuartos traseros 
hasta los comienzos del cuello del animal, per- 
mite al pintor la adaptación del zoomorfo al 
campo figurativo de esa metopa. Otra ave, de 
mayor tamaño que la anterior, arrima su pico a la 
parte inferior de las costillas del cuadrúpedo. En 
el entorno surgen o se relacionan los signos 
vegetales; alguna hoja de zarzaparrilla + bro- 
tes junto a las espirales, fórmula habitual del 
estilo ilicitano. Varias rosetas aisladas aparecen 
también en la escena. 

En la cara B, se pinta el otro signo zoomorfo 
característico de la Alcudia, la conocida como 
ave de alas abiertas. Esta se encuentra mirando 

- SUBTIPO 2 ~ :  corresponde al Tipo 2 de nues- 
tro Grupo 1. 

Vaso 29. Nqnv.  19861150123 (lám. 5,29; 
lám. 11,3a y b). Dimensiones: A 27'3; DB 27' 1; 
Db 12. 

La reiterativa banda entre líneas que hemos 
descrito anteriormente configura también la 
composición de este cálatos. En su espacio pic- 
tórico se delimitan dos frisos: en el superior, sig- 
nos zoomorfos y vegetales aparecen en dos 
metopas separadas por líneas. En la cara A, la 
figura es un prótomo de ave con una sola ala, 
único ejemplo que conocemos con este rasgo. 
Junto a ella se pinta una hoja de zarzaparrilla 
+ brotes y espirales. En la cara B, se articulan a 
partir de un eje central dos espacios casi simétri- 
cos, con hojitas y dos grandes hojas. A destacar, 
la presencia de dos pequeñas alas, simétricas, 
que brotan de uno de los signos vegetales. En la 
parte inferior, dos rosetas aisladas participan 
también de la simetría del conjunto. Los signos 
fitomorfos son los habituales: pequeñas hojitas 
+ brotes y espirales. El friso inferior del vaso es 
continuo con signos en "SSS". 

Vaso 30. N" inv. 19861150122 (lám. 5,30; 
lám. 11). Dimensiones: A 27; DB 26'2; 
Db 13'4. 

Su composición es similar a los cálatos ante- 
riores. El friso superior es continuo. Su cara A 
muestra prótomo de ave con alas abiertas que 
pica en el elemento vegetal. Junto al ala se pinta 
una hoja de zarzaparrilla con un brote en su inte- 
rior. La cara B tiene la misma composición que 
el vaso anterior, a ambos lados del eje de sime- 



tría se disponen los brotes + hojas y espirales 
que parten de un mismo punto de origen. El 
segundo friso es metopado con grupos de 
"SSS". Dientes de lobo se pintan en el labio. 

- SUBTIPO 2 ~ :  igual al anterior, pero con asas 
pegadas al cuerpo. La presencia de este último 
elemento es característico de producciones cata- 
lanas y de vasos de gran tamaño (Mata; Bonet 
1992: 129). Se documentan también en la 
Alcudia de Elche, en concreto en la "tienda del 
alfarero", entre mediados del siglo 11 y 100 a. C. 
aproximadamente (Sala 1992). 

Vaso 31. Nqnv. 1986/150/52 (lám. 5,31). 
Dimensiones: A 27'2; DB 29; Db 13. 

Parte de la decoración se encuentra perdida. 
Observamos una composición similar al vaso 
anterior. En la cara A, se pinta un prótomo de 
ave con las alas abiertas, de cuyo lado derecho 
surge una hoja de zarzaparrilla unida a un brote. 

Vaso 32. N" inv. 1986/150/24 y Archena? 
(lám. 5,32, lám. 11). Dimensiones: A 29'3; DB 
29'6; Db 13'8. 

Documentación y Bibliografia: Colección 
Vives. Bosch Gimpera (1913-14: 876, fig. 149- 
150). Este autor señala su procedecencia en 
cualquier lugar del Sureste. Bosch Gimpera 
(1915: 15-16, lám. 1V,1). Se percibe la pérdida 
de pintura del vaso después del paso del tiempo. 

Reiteración en la composición: banda entre 
líneas que encuadra los dos frisos centrales de la 
pieza. El superior con signos vegetales y el infe- 
rior con grupo de "SSS". Los brotes y espirales, 
con disposición horizontal, componen la cara A. 
En la cara B una gran hoja recorre todo el espa- 
cio; hojas de zarzaparrilla + brotes y espira- 
les la acompañan. Las asas se pintan con peque- 
ños trazos en disposición vertical y el labio se 
decora con dientes de lobo. 

TIPO 3: JARRA 

Su perfil presenta un borde abierto al exterior 
y moldurado, cuello cilíndrico y baquetón que 

separa el cuello del cuerpo. Este es troncocónico 
con la parte superior estrecha y la inferior de 
mayores proporciones y ligeramente convexa; 
ambas están separadas por una fuerte carena. Pie 
moldurado. Estamos ante una forma única, hoy 
por hoy, que se asemeja a la F-6 de las cerámi- 
cas altoimperiales de la meseta norte y valle del 
Ebro de Abascal(1986: 345); así como a ciertos 
tipos de cerámica vidriada catalana del siglo 1 d. 
C., recogidos por López Mullor (1981 : 215). 

Vaso 33. Nos. inv. 1986/152/1 y Archena (d) 
(lám. 6,33; fig. 16). Dimensiones: A 35; DB 9; 
Db 7; Dm 16. 

Documentación y Bibliografía: Bosch 
Gimpera (1913-14: 877, fig. 151-52); Bosch 
Gimpera (1915: 15-6, lám. IV,2). 

Los dos frisos pictóricos del vaso se definen 
con banda entre líneas. El friso superior, conti- 
nuo hasta el asa, tiene representaciones de sig- 
nos zoomorfos y vegetales. El friso inferior, 
también continuo, se decora con "SSS". En la 
parte opuesta del asa (cf. vaso 27) se dibuja un 



prótomo de lobo con sus rasgos habituales. De 
los puntos extremos de este signo parten dos 
hojas que completan el resto del espacio cerámi- 
co y a los que se asocian otras hojas más 
pequeñas + brotes y espirales. 

Dientes de lobo decoran, tanto el labio de 
la pieza como los laterales del asa. Trazos 
pequeños en disposición horizontal y agrupa- 
dos se pintan en el cuello y en la parte frontal 
del asa. 

TIPO 4: LEBES 

Como ya comentamos en el Grupo 1, se trata 
de una forma habitual en el ámbito ibérico. 
Contamos con ejemplos como los tipos 5 de 
Pereira, entre los siglos VI-IV a. C. (1988: 
152); o el 6 del Grupo 11 de Mata; Bonet (1992: 
129). 

-SUBTIPO 4 ~ :  con borde exvasado, cuerpo 
ligeramente bitroncocónico y pie levantado. No 
hemos encontrado un paralelo exacto para este 
vaso, aunque su forma es frecuente en la Alcudia 
en tamaños más reducidos (Olmos en prep.). 

Vaso 34. NVnv. 1986/151/347 (lám. 6,34; 
lám. 10,l). Dimensiones: A 18'5; DB 21; Db 7; 
Dm 24. 

Una banda entre líneas divide los dos frisos 
que decoran esta pieza. El friso superior está 
pintado con signos similares documentados en 
ejemplos de la Alcudia, en época tardía. El friso 
inferior es continuo y se decora con semicircun- 
ferencias entrelazadas. 

- SUBTIPO 4B : de borde plano, cuerpo bitronco- 
cónico, cuyo tronco de cono superior es de menor 
altura que el inferior, y fondo cóncavo. Este subti- 
po se corresponde, grosso modo, con el tipo 5aII 
de Pereira (1988: 152). Se documenta, asimismo, 
en los Molinicos de Moratalla (Murcia), entre 
fines del siglo V y IV a. C. (Lillo 1981: 143); en el 
Cigmalejo, clasificado como subtipo loa y fecha- 
do entre 400-200 a. C. (Cuadrado; Quesada 1990: 
84); en Plá de Piquer (Sagunto), en la primera 

148); en el Oral (Abad; Sala 1993); y en la 
Albufereta (Rubio 1986: 281, vaso NA 5773). 
Asimismo, en Elche, en la "tienda del alfarero", 
entre fines del siglo 11 y 100 a. C. (Sala 1992: 42, 
vaso E-121). Como apuntan Mata y Bonet los 
lebes sin pie pueden ser de cualquier época 
(1992: 129). 

Vaso 35. N V n v .  33932 (lám. 6,35). 
Dimensiones: A 13'6; DB 18'8; Db 6'5; Dm 21'6. 

Documentación y Bibliografía: Bosch 
Gimpera (1913-14: 878, fig. 153), lo publica 
como parte de la Colección Vives y con proce- 
dencia desconocida dentro del área del 
Sureste. Sin embargo, Bosch Gimpera (1915: 
16-17, lám. IV, 3), dice que este vaso junto a 
los vasos 32 y 33 "acaso puedan ser de esta 
necrópolis -de Archena- o por lo menos son 
análogos a su cerámica ..." y perteneciente a la 
colección Vives. 

Decorado con un solo friso de "SSS" en el 
tronco de cono superior, que está encuadrado con 
banda entre líneas. Labio pintado con dientes de 
lobo. 

TIPO 5: SITULA 

De cuerpo ligeramente bitroncocónico y fondo 
cóncavo. Ver comentario del tipo 2 Grupo Ii. 

mitad del siglo IV a. C. (Aranegui; Martí 1995: FIGURA 17 
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Vaso 36. Nqnv. 198611511343 y 12530 (lám. 
6,36; fig. 17). Dimensiones: A 22'5; DB 10'4; 
Db 6'6; Dm 18'4. 

Decoración de las asas con pequeños trazos. 
Un primer friso se compone de metopas con un 
signo vegetal indeterminado, un signo en aspa y 
grupos de líneas. El segundo friso continuo se 
pinta con semicircunferencias concéntricas. 

TIPO 6: LEBES DE PEQUEÑO TAMAÑO 

La problemática de este tipo es semejante a la 
del anterior (cf. Grupo 1, Tipo 9). Presenta el 
borde pendiente, cuerpo con ligera carena y pie 
marcado. Fondo cóncavo y alto. 

Vaso 37. Nos. inv. 1986115015; 1941/46/55; 
Heiss? y 33933 (lám. 6,37). Dimensiones: A 
10'5; DB 10'8; Db 5'6; Dm 12. 

Decorado con un tallo serpenteante con 
hojas de zarzaparrilla + brotes y espirales. 
Una banda entre líneas encuadra la escena. 
Labio de la pieza decorado con dientes de lobo. 

COMENTARIO TIPOL~GICO DEL GRUPO IV. 

Desde el punto de vista formal hay que des- 
tacar, una vez más, como ya hiciéramos con el 
Grupo 1 que las piezas encajan en el ámbito del 
Sureste. Si bien en este Grupo, la afinidad con 
los Tipos que se documentan en la Alcudia de 
Elche es mayor, en especial los 2,4 y 6. Por otra 
parte, cuando aportan alguna información cro- 
nológica, ésta sitúa las piezas sobre todo en 
fechas de la Baja época (Tipos 2,3 y 4b), lo que 
concuerda con los signos de sus decoraciones. 
Únicamente, llamar la atención sobre la datación 
tardía que pueden tener algunas formas como las 
olpes, ya en época imperial. Contexto cronológi- 
co en el que hemos de situar una pieza singular, 
el Tipo 3, cuyos paralelos nos llevan a fechas 
dentro del s. 1 d. C. Una datación tardía para los 
habituales signos zoomorfos ilicitanos, que no 
debe sorprendernos si tomamos en considera- 
ción la problemática sobre las últimas produc- 
ciones de la Alcudia con temas figurados. La 

peculiaridad de este vaso alcanza asimismo el 
campo de su morfología, dado que sólo hemos 
hallado paralelos en producciones de Cataluña, 
Valle del Ebro y Meseta Norte. 

COMENTARIO ICONOGRÁFICO DEL GRUPO IV. 

Como ya comentamos para los Grupos 1 y 11, 
desde el punto de vista iconográfico aquéllo que 
mejor define este grupo son sus similitudes con 
el yacimiento de la Alcudia. Lobos, aves, rose- 
tas, brotes y espirales componen de manera abi- 
garrada las escenas, que se disponen en frisos 
delimitados por banda entre líneas. Estos signos 
se combinan de manera reiterada y nos permiten 
hablar, de nuevo, de normas combinatorias en la 
pintura cerámica ibérica. Así, la cara A de los 
vasos n"9,30 y 3 1 presentan la asociación pró- 
tomo de ave + hoja de zarzaparrilla + brote; 
Los vasos 37 y 21, al igual que veíamos en los 
nQs. 15 y 16 (Grupo 1) muestran, bajo una estruc- 
tura zigzagueante, una fórmula de espirales + 
hojas de zarzaparrilla + brotes, a través de 
tallos serpenteantes. También el vaso 31 como 
los n%. 14 y 20 (Grupo 1), enfatiza la vincula- 
ción con el enclave ilicitano con detalles tan 
puntuales como que del lado derecho del próto- 
mo de ave surja una hoja de zarzaparrilla + 
brote14, disposición que de manera reiterativa 
ofrecen algunas escenas cerámicas de la 
Alcudia. Asimismo en el vaso 30, se pinta un 
prótomo de lobo con los signos vegetales -bro- 
tesI5 + espirales + una gran hoja-, escena que 
ocupa el campo figurativo. 

El vaso 34 presenta un soporte de época tar- 
día y una decoración con signos esquemáticos 
vegetales documentada no sólo en la Alcudia 
sino también, como veíamos anteriormente, en 

l4 LOS brotes son los signos más representados en la 
cerámica ilicitana. No sabemos exactamente cual es el sig- 
nificado de esta representación pero quizás proporcione el 
concepto de brotar, de surgimiento inherente al esquema 
global de la vegetación en la cerámica pintada ibérica 
(Tortosa 1993: 343). 

l5 El vaso 26 presenta una variante del brote, que ahora 
se pinta en su interior, formando la composición : brote + 
espiral + hoja de zarzaparrilla e introduciendo una gran 
hoja. 



otros yacimientos de la zona alicantina como el 
Tossal de Manises, Santa Pola y Cartagena16. 

En el mismo sentido, observamos un rasgo 
interesantísimo en la cara A de los vasos 29 y 
30 en los que, a partir de un eje central definido 
por un tallo, se disponen los signos vegetales de 
manera simétrica17. Este tipo de composición 
se beneficia de las paredes cilíndricas de estos 
cálatos. 

No sólo la temática muestra paralelos con el 
yacimiento de la Alcudia, también la sintaxis 
compositiva ofrece esquemas similares, como es 
el caso de la cara B del vaso 32 que tiene una 
disposición horizontal (Olmos en prep.). 

Pero, el sello ilicitano no sólo se manifiesta 
en estas reiteraciones compositivas -como los 
ejemplos de los vasos 29 y 30- o temáticas 
como las representaciones de -lobo y ave, a 
veces en las caras A y B del mismo vaso- o de 
signos vegetales -brote, hoja de zarzaparrilla- y 
espirales, *f. vasos 28 y 29- ya señaladas, sino 
que también los rasgos estéticos como la mane- 
ra detallista y de trazo seguro de los signos vege- 
tales y zoomorfos nos indican, como ya hemos 
insistido, la vinculación de estas piezas con los 
vasos de la Alcudia (vasos n 9 7 ,  28, 29, 30, 16 
Y 33). 

Además de estas referencias constantes tanto 
temáticas como compositivas existen ciertos 
rasgos peculiares y diferenciados del código 
cerámico que también nos ayudan a definir sus 
relaciones internas en el ámbito del Sureste. En 
la cara A del vaso 29, solamente se pinta un ala 
al prótomo de ave; un ave con una formalización 
que recuerda ejemplos murcianos del Cabecico 
del Tesoro. En su cara B dos alas pequeñas se 
representan junto a las hojas. Se enfatiza, de esta 
manera, la presencia del ave en todo el vaso. 

Un rasgo interesante lo ofrece el vaso 28. En 
sus caras A y B se pintan como signos principa- 
les el lobo y el ave de gran tamaño. Estos se 
-- 

l6 cf. n. 16. Similar al vaso 25 del segundo grupo. 

l7 Igual que ocurre con la cara B del vaso de la Alcudia 
publicado por Ramos Folqués (1990: lám. 68). 

combinan, alternándose, con otros elementos 
más pequeños, es decir, en la primera cara el 
lobo mira y toca con la lengua a la pequeña ave 
que hay sobre su lomo, mientras otra de similar 
tamaño pica en el vientre del cuadrúpedo. En la 
segunda cara, los prótomos de lobo surgen de las 
alas del ave. 

Pensamos que en estas imágenes se constata, 
más que una oposición entre signos contrarios 
aveflobo, tal como se ha argumentado en otros 
trabajos, una "complementariedad" de signos 
afines. Para mantener esta afiliación nos basa- 
mos en la inexistencia de una formalización 
diferencial de estos dos motivos zoomorfos, 
como comentamos arriba, en cada cara del vaso, 
ave o lobo, aparecen indistintamente de mayor 
tamaño, complementándose cada uno de ellos 
con el otro signo de tamaño menor. 

GRUPO V: VASOS DE PROCEDENCIA 
INCIERTA CON DECORACIONES 
GEOMÉTRICAS 

TIPO 1: URNA CON TENDENCIA 
BITRONCOC~NICA 

Esta forma se corresponde con las denomina- 
das "tinajas" recogidas en el Corpus Vasorum de 
Liria (1954) que Mata y Bonet (1992) recogen 
bajo la misma denominación como Grupo 11. En 
el Cigarralejo corresponde al tipo 2d2, fechado 
entre 425-300 (Cuadrado; Quesada 1989) . 

Vaso 38. N" inv. 1986/150/51 (lám. 7,38). 
Dimensiones: A 3 1'6; DB 22'5; Db 8; Dm 31'6. 

Presenta tres frisos continuos. El superior, 
con cuartos de círculo concéntricos; el interme- 
dio, semicírculos + melenas alternas y el friso 
inferior con semicircunferencias concéntricas. 

TIPO 2: CALATOS DE MEDIANO TAMAÑO 

Los subtipos 2a y 2b recogen los vasos que 
tradicionalmente se vienen denominando cála- 
tos de cuello estrangulado. Pieza típicamente 



ibérica que se documenta en los ambientes cul- 
turales, durante un lapso de tiempo extenso, 
entre los siglos IV-11 a. C. Es el tipo 8 de 
Pereira (1988) y el tipo 10 del grupo 11 de Mata 
y Bonet (1992). La extremada variabilidad que 
presentan sus atributos hace que su tipología 
sea amplísima y haga casi imposible encontrar 
dos ejemplares similares. Hemos distinguido: 

- SUBTIPO 2 ~ :  con labio colgante, cuello alto 
y paredes rectas ligeramente inclinadas hacia el 
interior. 

Vaso 39. Nqnv. 1986/151/345 (lám. 7,39). 
Dimensiones: A 24; DB 19; Db 16; Dm 19'6. 

Pintura roja cubre todo el borde y el cuello 
del vaso. Unas bandas dividen su galbo. En el 
centro, se pintan semicírculos concéntricos. Se 
trata de una composición pictórica extraña a las 
producciones del Sureste. 

- SUBTIPO 2 ~ :  con borde exvasado y carena 
pronunciada que separa el cuello de un cuerpo 
que tiene paredes convexas. Fondo plano. 

Vaso 40. N" inv. - 1986115 11346 (lám. 7,40). 
Dimensiones: A 20; DB 17; Db 14; Dm 16'8. 

Varias líneas ocupan el hombro del vaso y 
separan los dos frisos geométricos continuos, 
señalando además la parte final. En ambos frisos 
se pinta un grupo de dos cuartos de círculos con- 
céntricos con melenas. 

- SUBTIPO 2c: con labio en ala, cuerpo cilíndri- 
co, base cóncava y asas horizontales pegadas. Este 
subtipo aparece a partir del siglo 111 a. C. (Mata; 
Bonet 1992). Se documenta en el área catalana y 
del noreste en el siglo 11 a. C. Ejemplares seme- 
jantes se encuentran en lugares del Sureste como 
Cabecico del Tesoro (Conde 1990: 150). 

TIPO 3: JARRA DE BOCA TRILOBULADA 

- SUBTPO 3 ~ :  forma similar a nuestro subtipo 
3b del Grupo 1. Presenta un cuello de tendencia 
cilíndrica muy desarrollado que recuerda formas 
de cerámica común romana de época altoimpe- 
rial, como el tipo 40 de Vegas (1973: 96). 

Vaso 42. Nqnv. 191816911. Archena? (lám. 
8,42). Dimensiones: A 31'3; DB 9'6; Db 8'3; 
Dm 18'6. 

Documentación y Bibliografla: Posiblemente 
corresponde al expediente de la J.A.E. (19 18: n" 6). 

El cuello está pintado con un estrecho tejadillo. 
Una pequeña banda y una banda entre líneas -en la 
zona de máximo diámetro- definen el espacio 
cerámico de los dos frisos continuos del vaso. En 
el friso superior alternan, aislados, tejadillos y 
temas que se encuentran entre los conocidos como 
melenas y tejadillos. En el friso inferior alternan 
cuartos de circunferencias concéntricas con gru- 
pos de líneas rectas o sinuosas, en vertical. 

Una línea recorre toda la jarra en la parte pró- 
xima a la base. El asa también se pinta con 
pequeños trazos en horizontal que guardan entre 
ellos una determinada distancia. 

Vaso 43. NVnv. 1986115118 (lám. 8,43). 
Dimensiones: A 33; DB 10; Db 8; Dm 18. 

No se puede definir la decoración del cuello 
y del asa debido a su deterioro. La composición 
pictórica es, sin embargo, igual que la pieza 
anterior, de la que se diferencia por la ausencia 
de los cuartos de circunferencias concéntricas. 

Vaso 44. N q n v .  191816914 (lám. 8,44). 
Dimensiones: A 32'7; DB 10; Db 8'4; Dm 19'4. 

Una banda entre líneas en la zona de diáme- 
Vaso 41. Nqnv. 19861151112 (lám. 7,41). tro máximo del vaso. 

Dimensiones: A 28'3; DB 27; Db 14. 

Igual composición a la anterior. El friso supe- TIPO 4: OLPE 
rior está pintado con semicircunferencias con- 
céntricas; en el inferior, alternan tejadillos + - SUBTIPO 4 ~ :  equivale a nuestro subtipo 3c 
semicircunferencias concéntricas. del Grupo IV. 



Cuadrado (1972) y 9bI2 de Pereira (1988: 163). 
Se datan en el siglo IV a. C., momento de máxi- 
ma afluencia de los prototipos áticos a nuestra 
península. 

Vaso 47. N" inv. 19861150153 (lám. 8,47). 
Dimensiones: A 28'8; DB 29'5. 

La decoración es de color rojo, salvo un friso 
que ocupa desde el principio del galbo hasta el 
final de la zona de las asas. Alternan grupos de 
cuartos de circunferencias concéntricas -tres- con 
melenas. El pie está totalmente reconstruido. 

TIPO 6: CRATERIFORME 

En opinión de Pereira y Sánchez (1985: 98) 
FIGURA 18 

se trata de una imitación de cratera, pero en una 
versión plenamente indígena, prescindiendo de 

Vaso 45. N-nv. 1986/150/19 (lám. 8.45). las asas, por lo que habría que fechar este tipo de 
Dimensiones: A 16'3; DB 11'6; Db 4'9. vasos en la Época Plena. No obstante, en nues- 

tra área de estudio contamos con ejemplos tardí- 
Un friso con tejadillos define el único campo os como en la "tienda del alfarero" de la Alcudia 

figurativo desarrollado en el tronco superior de (Sala 1992: 98 nV9) y en el Cigarralejo con una 
la pieza. cronología semejante, hacia 200-100 a. C. 

(Cuadrado 1987: 517, tumba 303). Pensamos 
- SUBTIPO 46: se caracteriza por un cuello alto 

y pie indicado. Es muy frecuente en Elche 
(Olmos en prep.), y también se documenta en la 
Albufereta (Rubio 1986: 251, vaso NA 6022) y 
el Tossal de Manises (Llobregat 1972: 197). 

Vaso 46. N" inv. 19861150125 (lám. 8,46; fig. 
18). Dimensiones: A 21'1; DB 10'2; Db 6'4, 
Dm; 15'6. 

El borde está decorado con dientes de lobo. 
El asa bífida está pintada con doble trazo en dis- 
posición vertical. Tres frisos configuran la deco- 
ración: el superior, con trazos oblicuos en para- 
lelo; el intermedio, con reticulado y líneas obli- 
cuas; y el inferior, con circunferencias concén- 
tricas. El vaso está muy restaurado. 

que esta forma no necesariamente se trata de una 
imitación de cratera, ya que el único elemento 
que podemos vincular con aquellos vasos de 
importación sería el pie elevado. 

Vaso 48. Nqnv. 19861150144 (lám. 9,48). 
Dimensiones: A 23' 1; DB 16'9; Db 11 '6. 

Están pintados el borde y la parte superior del 
galbo. Se decora con un friso con cuartos de cir- 
cunferencias concéntricas de gran tamaño. 
Debajo, se pinta una gran banda entre tres líneas 
a cada lado. Otro grupo de líneas marca la zona 
de inflexión hacia la base y el contacto con el 
inicio del pie. 

TIPO 7: SITULA 

TIPO 5: IMITACION DE CRATERA Sirve lo ya señalado para el Tipo 2 de nuestro 
Grupo 11. En este caso presenta cuello cilíndrico con 

Se trata de una imitación de cratera griega de un baquetón que le separa del cuerpo, claramente 
campana que corresponde a los tipos 55a de bitroncocónico. Presenta fondo plano con umbo. 



Vaso 49. NVnv. 1986/150/18 (lám. 9,49). - SUBTIPO 8c. 
Dimensiones: A 20; DB 8'3; Db 6'8; Dm 15. 

Vaso 52. N V n v .  33940 (lám. 9,52). 
La pintura de la pieza bastante desvaída no Dimensiones: A 8'8; DB 8'6; Db 6'2; Dm 13'2. 

nos permite reconocer más que unos motivos 
triangulares reticulados pintados en su interior. Presenta pequeñas bandas a la altura del cue- 

llo y comienzo del galbo. Labio pintado. 

TIPO 8: URNA BITRONCOCÓNICA 
DE PEQUEÑO TAMAÑO TIPO 9: URNA GLOBULAR DE PEQUEÑO 

TAMAÑO 
Forma usual en el mundo ibérico en todas sus 

fases. Nordstrom estableció para este tipo una Puede tratarse de la forma 18a de Abascal 
evolución morfológica que iría desde los vasos (1986: 109-SS. figs. 12 y 85-SS) denominada 
donde los troncos de cono son de igual altura a "vaso globular de labio sencillo". Es un tipo 
aquéllos en que el tronco de cono superior es muy abundante en la Meseta Sur durante el 
mayor que el inferior, que no aparecería hasta el Alto Imperio e imita, según este autor, la 
siglo IV a. C., siendo la variante más evoluciona- forma XXb de paredes finas de Mayet que se 
da aquella de perfil convexo-cóncavo (Nordstrom produce durante los reinados de Tiberio y 
1973: 190). Esta hipótesis elaborada hace más de Claudio. Sus centros de producción están en 
veinte años sobre una base evolucionista sin un Segóbriga, Toledo y la zona de Villaverde 
contraste arqueológico sólido, tal vez requiera (Madrid). 
una visión más distanciada en este momento. 

Vaso 53. N%v.1986/151/344 (lárn. 9'53). 
Las tres variantes citadas se documentan en Dimensiones: A 11 '1; DB 11 '4; Db 7'4; 

este grupo. Dm 13'4. 

- SUBTIPO 8 ~ .  Decoración en color anaranjado, en el borde 
y al principio del galbo con líneas horizontales. 

Vaso 50. Nqnv.  1986/150/27 (lám. 9,50). 
Dimensiones: A 13'5; DB 11'2; Db 5; Dm 15. 

TIPO 10: DENOMINACIÓN SEGÚN 
Tres bandas marcan los frisos decorados. El AUTORES 

superior, con semicírculos concéntricos y mele- 
nas. El inferior, más ancho, con semicírculos Es el tipo 13al de Pereira de perfil carenado 
concéntricos + melenas + cuartos de círculos y con decoración de bandas monócromas en la 
concéntricos. Labio pintado. parte superior del cuerpo. Se fecha entre los 

siglos IV-111 a. C. y se halla en toda la Andalucía 
- SUBTIPO 8 ~ .  oriental (1988: 164). Significativamente esta 

forma no se documenta en Elche. Mata y Bonet 
Vaso 51. NQ inv.1986/150/43 (lám. 9,51; lám. (1992) recogen ésta bajo la denominación "bote- 

10,2). Dimensiones: A 16; DB 11'2; Db 7'4; Dm llita", dentro del Grupo IV subtipo 1.1.1 ., pieza 
19. procedente del Cigarralejo (Murcia). 

- Documentación y Bibliografía: Posi- 
blemente corresponde al expediente de la J.A.E. Vaso 54. Nqnv. 33955. Archena? (lám. 934; 
(1918: n q 6 ) .  fig. 19). Dimensiones: A 8'4; DB 4'2; Db 3'8; 

Dm 8'2. 
Pintado con bandas. Tanto el tipo de pintura 

como de su composición apuntan a una posible Pintado con pequeñas bandas en la parte 
procedencia andaluza. superior del galbo. Labio pintado. 



Vaso 55. No inv. 33943. Archena? (lám. 9,55). 
Dimensiones: A 11'4; DB 7; Db 4; Dm 11. 

Pieza pintada en rojo, desde el borde hasta el 
final del galbo. 

TIPO 11 : CALICIFORME 

De cuerpo cóncavo-convexo o ligeramente 
globular, de pequeño tamaño y pie indicado. Es 
uno de los tipos más extendido en el mundo ibé- 
rico y se puede datar entre los siglos V-11 a. C. 

Vaso 56. No inv. 1986115117 (lám. 9,56). 
Dimensiones: A 9; DB 8'4; Db 3'6; Dm 8'8. 

Decoración con líneas paralelas. 

Vaso 57. No inv. 19861151157; 1941146156 y 
731361301 (lárn. 9,57). Dimensiones: A 7; DB 
5'4; Db 3; Dm6. 

Documentación y Bibliografia: Obermaier; 
l 
l Heiss (1929: lám. 7c). Este vaso posiblemente 
1 sea de Archena. 

Decoración geométrica con trazos y grupos 
de líneas en vertical. 

- SUBTIPO 1 1 ~ . -  Pieza análoga al subtipo 
l l b 2  fechado entre 425-325 a. C. del 
Cigarralejo (Cuadrado; Quesada 1989: 85). 
Este vaso tiene unas características técnicas 
peculiares, en especial por su pasta muy depu- 
rada de color rojizo y la calidad de su superfi- 
cie que no correspondería con lo habitual en la 
zona, lo que podría indicar una cronología tar- 
día para esta pieza. 

Vaso 58. No inv. 191816916. Archena? (lárn. 
9,58). Dimensiones: A 8'2; DB 11'3; Db 5'5. 

Decoración de líneas. 

- SUBTIPO 1lc.- Semejante a éste es un vaso 
de Galera que Pereira (1988) adscribe al grupo 
13bl. 

Vaso 59. No inv. 1986115112 (lárn. 9'59). 
Dimensiones: A 9'3; DB 8; Db 4; Dm 8. 

Borde pintado. Un friso con grupo de líneas 
en disposición vertical y un signo no determi- 
nado. 

TIPO 12: CALATOS DE PEQUEÑO TAMAÑO 

Corresponde a nuestro Tipo 8 del Grupo 1. 

Vaso 60. No inv. 19861151111 (lám. 9,60). 
Dimensiones: A 15'3; DB 20; Db 10. 

Borde pintado. Presenta dos frisos con deco- 
ración geométrica, encuadrados por bandas. En 
el friso superior se pintan cuartos de círculos 
concéntricos y en el inferior alternan los semi- 
círculos concéntricos y las melenas. 

TIPO 13: CUENCO 

Imitación de la forma 27 de Lamboglia de la 
campaniense A. 

Vaso 61. No inv. 33949 (lám. 9,61). 
Dimensiones A 6'2; DB 17'2; Db 5'5. 

Decoración con líneas geométricas. 



Nos encontramos ante un grupo sumamente 
heterogéneo tanto desde el punto de vista formal 
como cronológico. Nuestras dudas respecto a los 
orígenes de estos vasos se incrementan; pueden 
ser de Elche-Archena, como consta en los núme- 
ros de inventario del Museo Arqueológico 
Nacional, o de cualquier lugar del Sureste e 
incluso Andalucía. Por tanto, es arriesgado hacer 
cualquier tipo de valoración más allá de la pro- 
pia pieza. No obstante, no nos resistimos a hacer 
un pequeño comentario o, al menos, mencionar 
la importancia que hubieran tenido ciertos vasos 
si hubieran estado contextualizados. Nos referi- 
mos al 39, cuya composición decorativa es com- 
pletamente ajena a la zona del Sureste; al vaso 
41 de posible producción catalana y que se 
documenta en yacimientos murcianos (Conde 
1990); a la imitación de cratera y al craterifor- 
me, vasos 47 y 48; a la pieza 53 posible produc- 
ción romana de la Meseta Sur de época altoim- 
perial; al vaso 61 imitación de cuencos de barniz 
negro. Y finalmente a los vasos 54 y 55 que no 
se documentan en la Alcudia y que pudieran tra- 
tarse de productos andaluces de los siglos IV-111 
a. C. (Pereira 1988). 

Algunos vasos del conjunto (n%. 42, y 51) es 
posible que correspondan al Expdte. de la JAE 
de 19 18 y, por tanto, probablemente procedan de 
la comarca de Archena. Aunque así fuera no 
añadirían datos nuevos, pues se trata de dos 
jarras de boca trilobulada (vasos 42 y 9). Única- 
mente el vaso n" 5 1 tanto por su forma como por 
su decoración puede ser de procedencia andalu- 
za lo que significativamente nos llevaría de 
nuevo al comentario que haciamos en el Grupo 1 
sobre la situación geográfica de la localidad 
murciana, favorable a la intrusión de ciertos ele- 
mentos del Alto Guadalquivir. 

COMENTARIO ICONOGRÁFICO DEL GRUPO V. 

La heterogeneidad, apuntada ya en el comen- 
tario tipológico, es válida también para introdu- 
cir este apartado iconográfico. Podríamos hablar 
de un grupo con paralelos en la Alta Andalucía 
(vasos 39,47,51,52,54 y 55), caracterizado por 

una decoración geométrica de líneas y bandas en 
color rojo vinoso. Sin embargo, en las produc- 
ciones habituales del Sureste encontramos una 
mayor representación de cuartos de círculo, teja- 
dillo~ con disposición en horizontal y en vertical 
y melenas. La composición de este último grupo 
sigue las directrices iconográficas que hemos 
señalado en los anteriores: o bien, hay una dife- 
renciación en dos frisos, si la pieza lo permite, 
(vasos como el tipo 3) o en uno, en el caso de 
piezas bitroncocónicas como la 45. Las inflexio- 
nes y el diámetro máximo siguen siendo los ras- 
gos que delimitan los campos figurativos. 

Dentro de la variabilidad de este grupo, el 
vaso 53 responde claramente a prototipos de la 
meseta surl8, no ya sólo por su perfil sino por la 
pintura de color anaranjado y textura brillante que 
en los ejemplos de la zona ibérica del Sureste. 

Hay un caso peculiar en el vaso n V 2  de cue- 
llo largo. Este rasgo permite que su primer friso 
no acabe a la altura final del asa, sino que conti- 
núe más abajo. Otro ejemplo particular es el del 
vaso 11-44 que presenta los campos figurativos, 
definidos mediante líneas y carentes de decora- 
ción en sus espacios internos. 

Además se guardan en el Museo Arqueo- 
lógico Nacional 49 fragmentos de galbos y algu- 
nas asas bajo la denominación de Elche- 
Archena. De ellos, hemos seleccionado por su 
iconografía algunos de los más representativos: 

Fgto. 62. N%v. Elche 17641 y 1986/151/1 
(fig. 20). 

Bibliografia: P. Paris (1904: lám. 1). 

Dos frisos. El superior con un lobo que tiene 
los rasgos habituales: boca abierta con la lengua 
fuera, costillas marcadas así como el pelaje. El 
lobo es menos estilizado que en algunos ejem- 
plos de la Alcudia. 

l8 Agradecemos a Gilberto Pedreira esta información. 



El cuadrúpedo tiene la pata izquierda delantera 
alzada y junto a la cabeza del ave. El ala de ésta se 
pinta encima de la pata derecha del lobo. Sobre el 
lomo de este animal otra pequeña ave sostiene una 
ramita en el pico. Encima de ella se conserva parte 
de una roseta. El segundo friso, separado del pri- 
mero por una banda entre líneas, es geométrico 
con semicírculos concéntricos y melenas. 

Fgto. 63. N" inv. 19861151180 (fig. 21). 

Patas delanteras-trasera y parte del vientre de 
un lobo. Tres peces alternan entre las patas del 
cuadnípedo. 

Fgto. 64. Nqnv .  17644 y 1986/151/145 
(fig. 21). 

Parte de la cabeza de un lobo frente a un ave 
de pequeño tamaño. En la zona superior un ele- 
mento no identificado. 

Fgto. 65. N V n v .  1986115 11121- 
198611511116 - 198611511137 (fig. 22). 

l 

- 
FIGURA 21 

Son fragmentos con signos vegetales; uno de 
ellos representa una palmera con el tronco pinta- 
do con rombos. 

Fgto. 66. Nqnv. 198611511171 (fig. 23). 

Ala y pata + signo vegetal, junto a un conejo. 
Pequeños signos vegetales con brotes se encuen- 
tran entre los zoomorfos. 

Fgto. 67. Nqnv. 17645 y 19861151179 y otro 
fragto. 1986/151/158 (fig. 24). 

El primero, son ramas vegetales, junto a la 
boca de un lobo. El segundo, cabeza de animal, 
sólo constatado hasta este momento en la 
Alcudia. Su rasgo pertinente, característico de 
este animal, es la lengua dividida en tres partes 
(Tortosa 1993). 

Todos estos fragmentos tienen similitudes y 
formalismos del yacimiento ilicitano. 



Estos materiales cerámicos pintados y sigla- 
dos como Elche-Archena están depositados en el 
Museo Arqueológico Nacional junto a cerámi- 
cas ibéricas sin decorar, como algunos cuencos 
de pequeño tamaño de borde reentrante y pie 
anular que Aranegui (1970: 109-SS.) denominó 
"páteras de borde reentrante y pie recto u obli- 
cuo" y que en la tipología de Cuadrado (1972) 
corresponde al tipo 7. Forma propia de los siglos 
111-11 a. C. según la autora y que relaciona con 
las formas 25 y 27 de Lamboglia. Paralelos de 
este tipo encontramos en la Serreta, Amarejo, la 
Albufereta, etc. Además, a estas piezas hay que 
unir un plato de barniz rojo y varios cuencos y 
platos de imitación de cerámica campaniense 
(formas 22 y 26 de Lamboglia). Conjunto al que 
habría que unir también los tres pebeteros que 
presentamos a continuación. 

PEBETEROS 

estos personajes es un kalathos que, en este 
caso, se decora con dos aves afrontadas a unos 
frutos redondeados. Este pebetero responde al 
grupo A de Muñoz Amilibia (1963), con la dife- 
rencia de que el que nos ocupa no presenta en la 
parte inferior los pliegues de la túnica recogidos 
en la parte central con un broche circular. Los 
pendientes son en forma de racimo y la cazoleta 
de la parte superior tiene cinco agujeros, sin res- 
tos de fuego, como también suele ser habitual en 
estas piezas del Mediterráneo Occidental. Entre 
los ejemplos que Muñoz Amilibia (1963: 27) 
integra en este grupo se encuentran el ejemplar 
11 de Ampurias y otro de la Albufereta. Esta vin- 
culación de la zona catalana con los ejemplares 
del Sureste también se pone de manifiesto en el 
trabajo de Pena, años más tarde (1987: 354), que 
relaciona las piezas de la Albufereta y de la 
necrópolis del Cabecico del Tesoro (Murcia). 

2.- N%. inv.1986/151/5 y 17653.- Proce- 
dencia: Elche. Colección Aureliano Ibarra. (lám. 
12,2; fig. 26) 

Dimensiones: A: 21 cm. Diám. base: 14 cm. 

Bibl.: Ibarra (1879: 163, lám. IX); Lau- 
monier (1921: 203-4, lám. CXX,l). 



Es el pebetero más grande de los tres que pre- 
sentamos. Está roto en la parte superior y recons- 
truido en los laterales y en la parte superior. 

Presenta varios rasgos peculiares que lo dife- 
rencian de los otros dos ejemplos, más habitua- 
les, que ofrecemos: grandes ínfulas o pendientes 
que caen a ambos lados del rostro, el pecho mar- 
cado bajo los pliegues de la túnica y un fino 
collar en el cuello. Su rostro, un poco ladeado, 
parece esbozar una leve sonrisa que se aprecia si 
compararnos esta imagen con el pebetero n V  
(cf. fig. 25). Sonrisa que se encuentra lejana de 
los rostros más hieráticos de los ejemplos más 
comunes de estas piezas. En este caso, tampoco 
el tocado es un cálato sino una torre al modo de 
los rostros que presentan los anversos de las 
monedas de algunas emisiones andaluzas como 
Carteia o Malaca de los siglos 11-1 a. C. (Chaves 
1997 y Campo 1995). 

Iconográficamente existe un cambio concep- 
tual en la representación de este busto con res- 
pecto a los n%. 1 y 3. Estos nos ofrecen la imagen 
de una divinidad frugífera, de la fecundidad. Este 
n q ,  sin embargo, aunque incluya esta funciona- 
lidad, aporta un rasgo importante y novedoso, 
quizás el de la divinidad representante de la ciu- 
dad. La concepción de esta pieza y sus peculiari- 
dades, junto a los materiales romanos con los que 
apareció asociada, según indica Aureliano Ibarra 
(1879: 161-3, fig. IX), apuntan hacia una crono- 
logía del s. 11-1 a. C. Unas fechas más tardías, que 
el margen temporal de los siglos IV-11 a. C. usado 
para la datación de estos pebeteros. 

Esta pieza se halla junto a fragmentos de 
esculturas de mármol de época romana en el 
yacimiento ilicitano, tal como relata A. Ibarra 
(1879: 161-SS): "...nos referimos á los grandes 
fragmentos de escultura que se conservan en 
Elche, sobre el muro mismo de la casa de la ciu- 
dad, contiguos a las incscripciones de que ante- 
riormente nos ocupamos, y los cuales fueron 
hallados tambien en la Alcudia ... merece muy 
especial mencion, ya que damos cuenta de frag- 
mentos esculturales, una cabeza de barro coci- 
do, materia de la cual tan diversos y múltiples 
usos hacian los antiguos; cabeza, destinada tal 
vez, al mismo uso que esas pilas, o macetas de 

porcelana o loza, que suspendemos sobre los 
muros de nuestras moradas, con el objeto que 
contengan algunas plantas raras, o ramos de 
flores para que hermoseen las estancias. La 
parte superior de la cabeza, o sea su tocado, se 
halla abierta, permitiendo ver al descubierto 
todo el interior de la escultura, que forma a la 
manera de un recptáculo o vaso, de todo su 
grandor. 

La prueba evidente de que este objeto debia 
tenerse suspendido sobre la pared, existe, en que 
no presenta base alguna que pueda mantenerlo 
derecho, pues mirado lateralmente, se ve, que, la 
parte anterior y posterior del mismo, se estrechan 
de arriba a bajo, formando en su conjunción un 
ángulo muy agudo; y al propio tiempo, en la 
parte posterior, nos muestra el agujero, practica- 
do con el intento de poderla suspender de un 
clavo" (lám. 13). 

3.- N%. inv. 1986/151/69 y 17652.- 
Procedencia: Elche. Colección Aureliano Ibarra. 
(lám. 12,3; fig. 27). 



Dimensiones: A: 16'6 cm. Diám. superior: 
12'2 cm. Diám. base: 10'6 cm. 

Bibl.: Ibarra (1879: 207-8, lám. XXII); 
Laumonier (1921: 203, lám. CXX,2). 

Pieza con cinco agujeritos en la cazoleta. 
Hoquedad pequeña en la parte posterior. 
Restaurada en la parte superior del cálatos. El 
color grisáceo-negruzco de la arcilla denota su 
exposición al fuego. Su cabello, con la raya en el 
centro y realizado con suaves ondas, sostiene el 
cálato adornado con frutos redondos y hojas. El 
escote se cierra en la parte central con un broche 
circular. Esta pieza pertenece al grupo A de 
Muñoz Arnilibia (1963). 

Esta terracota femenina procede de una 
necrópolis de Elche, como nos cuenta A. Ibarra 
(1879: 207-8)20: " ... y al O. mismo de Elche, 
antes de llegar al cementerio, en propiedad de 
nuestro tio, D. Juan Ibarra, otro notable ente- 
rramiento, consistente en una gran vasija de 
barro cocido, dentro de la que conservaban las 
cenizas y restos humanos, en unión del hierro de 
una lanza, la hoja doblada y rota, al parecer de 
una espada, el trozo de un gran cuchillo, frag- 
mentos de dos vasijas de metal, con asas movi- 
bles, ingeniosamente colocadas, para que aque- 
llas se mantuviesen en equilibrio; ... sobresalien- 
do entre todos los objetos hallados en la vasija 
un interesante busto, coronado de hojas y frutos 
y con la bulla al cuello, igualmente de barro 
cocido, de color plomizo, que reproducimos en 
la lámina XXII, destinado a un uso incierto, 
supuesto que en la parte superior, una concavi- 
dad, provista de cinco agujeritos que comunican 
con el interior de la cabeza, completamente 
vacia, permitirian colocar en ellos, flores, tallos 
de algunas plantas, espigas o algún otro objeto 

El 11 de Febrero de 1892 ingresa en el Museo 
Arqueológico Nacional la colección de materiales ilicita- 
nos de Aureliano Ibarra. En el inventario del material no 
aparece especificado este objeto. Sin embargo, la publica- 
ción de Laumonier (1921), sobre las Adquisiciones del M. 
A. N. presenta esta terracota como perteneciente a la 
Colección Ibarra y aparece su dibujo en la lámina XXII 
donde se recogen parte de los materiales del yacimiento de 
la Alcudia; materiales que a su muerte pasarían a ser depo- 
sitados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid por 
expreso deseo de este estudioso ilicitano. 

cualquiera, estando al propio tiempo provisto de 
un agujero mayor en su parte posterior, tal vez 
para poderlo fijar a algun clavo, sobre los 
muros de un larario". 

El estudio de estos, probablemente mal deno- 
minados, quemaperfumes ha tenido una serie de 
cuestiones que han generado debate2'. En primer 
lugar, la misma denominación. Es cierto que son 
las piezas procedentes de la favissa de Cartago y 
del depósito de Lugherras (Cerdeña) las que pre- 
sentan huellas de exposición al fuego y que por 
lo tanto podrían recibir ese nombre. Tal vez a los 
ejemplares de Occidente habría que buscarles 
una funcionalidad diferente (Pena 1987: 350). 
Ruiz de Arbulo (1994: 168), ante la diversidad 
contextual donde se documentan estos objetos, 
propone que: "Como objetos votivos serían los 
contenedores de primicias ofrendadas en el san- 
tuario, pero en el altar doméstico representaban 

21 Ruiz de Arbulo (1994: 168) propone denominarlos 
"cemos figurados con cabeza de Core" pero teniendo en 
cuenta un matiz fundamental: esta denominación tendrá 
que tener en cuenta su variedad funcional". 



a la propia imagen de la divinidad que recibía 
las ofrendas en el interior de su cálato". 

Las otras cuestiones problemáticas de estos 
objetos apuntan hacia el origen de estas terraco- 
tas y su interpretación. Sobre el primer tema las 
posturas se enfrentan entre quienes defienden un 
origen púnico o ibérico (Ugolini) o griego de 
Sicilia (Bisi). Ruiz de Arbulo (1994: 168) 
defiende un origen en Cartago en el s. IV a. C. 
con una difusión a la Sicilia púnica, Cerdeña y 
Occidente. Sobre el tema de la interpretación 
debatido desde los primeros trabajos aparecidos 
sobre estas piezas (García y Bellido 1948:195- 
205), volvemos a trasladar aquí la opinión de 
Ruiz de Arbulo (1994: 168) sobre los significa- 
dos de estos objetos: " ... estos cernos represen- 
taban una serie compleja de divinidades con 
poderes semejantes y probablemente por esta 
razón en ocasiones confundidas o asimiladas en 
una sola: una divinidad ctonia, protectora de las 
cosechas y de la fecundidad, señora de la muer- 
te y de la resurrección a la que podemos llamar 
por igual Deméter, Core, Cibeles, Tanit, Isis o 
un nombre ibérico todavía por determinar". 

CONCLUSIONES 

A) LOS VASOS Y SUS SIGNOS 

El conjunto de cerámicas ibéricas que se con- 
serva en el Museo Arqueológico Nacional, bajo 
el epígrafe Elche-Archena, está formado por 
colecciones de distintas procedencias y adquisi- 
ciones. Los problemas de estos materiales están 
en la forma en que se producen sus hallazgos, 
más bien rebuscas, y no excavaciones sistemáti- 
cas. A ello hay que añadir la carencia o inexis- 
tencia, según los casos, de documentación sobre 
sus orígenes, procedencias, forma o momento de 
su adquisición (Tortosa; Santos 1997). Estas cir- 
cunstancias explican el porqué este conjunto no 
ha sido objeto de un estudio pormenorizado. 

Si bien es verdad que este análisis no nos ha 
posibilitado conocer con certeza el origen de 
todas las piezas -Elche o Archena- sí que nos ha 
permitido ofrecer un estudio tipológico de estas 
cerámicas y, al mismo tiempo, la posibilidad de 

continuar indagando sobre el código iconográfi- 
co de la cerámica ibérica del Sureste, que como 
observamos -sobre todo en los grupos 1 y IV- 
presentan gran similitud temática y compositiva 
con los ejemplares de la Alcudia de Elche. 

Algunos de estos vasos, como se indica en 
la bibliografía que ofrecemos en cada uno de 
ellos, pertenecieron a las colecciones Heiss y 
Vivesz2. Sin embargo, la incertidumbre acom- 
paña a la mayoría de estas piezas desde los pri- 
meros momentos, como se indica en los vasos 
que aparecen en la publicación Adquisiciones 
del M.A.N. de 1940-45 (1947). Estos vasos y el 
recipiente zoomorfo (Adquisiciones 1947: 70, 
fig. 6a), con el que aparecen en esta obra pro- 
ceden de la necrópolis del Cabezo del Tio Pío 
(Archena) y formaron parte de la colección 
Heiss. Piezas de esta publicación (1947) como 
las dos pequeñas jarritas de boca trilobulada 
(Obermaier; Heiss 1929; figs. n" y 10) y los 
dibujos de la última lámina de la publicación 
de Obermaier; Heiss (1929: lám. 13), o la urna 
que Obermaier presenta en su trabajo (1930: 
lám. l) ,  de la que dice este autor que queda "sin 
ingresar" en el Museo, responden verdadera- 
mente, a piezas que no hemos podido encon- 
trarZ3. 

La fase de documentación de archivos y 
bibliografía antigua ha sido la clave para la iden- 
tificación, siempre que ha sido posible, del ori- 
gen de los recipientes. El análisis documental ha 
permitido definir los Grupos 1 y 11 (26 vasos) de 
los que podemos presumir con un grado de cer- 
tidumbre elevado que proceden de Archena y 
Elche respectivamente, aunque sin poder preci- 
sar de qué yacimientos en concreto. Si bien, lo 
más probable es que correspondan al Cabezo del 
Tio Pío (Archena) y de la Alcudia (Elche). Es 

22 A la colección Vives pertenecen los vasos 32,33 y 35. 
Bosch Gimpera (1915) no se atreve a asegurar que proce- 
dan de la necrópolis de Archena. Algunas de las piezas que 
aquí se presenta ya habían sido publicadas por Obermaier y 
Heiss (1929); otras son inéditas y no se habían conocido 
hasta este momento (vaso 21, 9, 14, 13, 15, 10, 16). 

23 De la misma manera el material de la obra de Bosch 
Gimpera (1915: lám. III,3) y el fragmento que presenta este 
autor en la pág. 13, fig. 1 no los hemos hallado. 



preciso poner de relieve que el conjunto de 
materiales de posible procedencia de Archena 
depositado en el MAN constituye el lote más 
importante de cerámicas con decoraciones pin- 
tadas originarias de aquella localidad murciana. 

Los grupos IV y V tienen procedencias dudo- 
sas, tal y como ocurre con algunos de los frag- 
mentos con decoraciones figuradas del último 
apartado. Aunque sus formas y motivos icono- 
gráficos encajan perfectamente en el ámbito del 
sureste peninsular, en especial con el yacimien- 
to de la Alcudia (Elche). Encontramos excepcio- 
nes en varias piezas pertenecientes al grupo V, 
cuyos paralelos tipológicos y pictóricos son de 
una difícil adscripción. Entre los vasos pintados 
con tipos geométricos (Grupos 111 y V) existen, 
sobre todo, repeticiones de la asociación semi- 
círculos concéntricos y tejadillos, tanto en dis- 
posición horizontal como vertical. Como hemos 
apuntado hay ejemplos como "la urna de 
Cazorla" (G. 111) o el vaso 54, que guardan simi- 
litudes tipológica y decorativamente con ejern- 
plares de la Andalucía oriental. En estos casos se 
muestra un gusto diferente en la plasmación de 
estos signos geométricos: bandas y líneas en una 
composición en la que no se pinta todo el espa- 
cio del vaso; al contrario que suele ocurrir en los 
casos del SE en los que se ordena el espacio 
cerámico en frisos bien delimitados donde se 
combinan esos signos geométricos. 

Con los vasos de los dos primeros grupos, 
desde el punto de vista formal sus paralelos se 
encuentran en el Sureste y Levante, en general, 
pero sobre todo en yacimientos como el 
Cigarralejo y Cabecico del Tesoro (Murcia), El 
Amarejo (Albacete) o la Albufereta (Alicante) y, 
como no, entre todos ellos sobresale la Alcudia 
de Elche. 

Desde el punto de vista cronológico también 
se pueden apuntar algunos datos de interés, en 
especial para el momento final de las produccio- 
nes más características del grupo Elche-Archena 
(zoomorfos-fitomorfos). El Tipo 8 de nuestro 
Grupo 1 (cálatos de pequeño tamaño) se data por 
Ros Sala (1989: 74) hasta mediados del siglo 1 d. 
C. Es el mismo caso que el Tipo 3 del Grupo IV 
que podemos fechar en el Alto Imperio. Otros 

vasos, por sus paralelos formales con las jarras y 
las olpes, se pueden llevar incluso entre los 
siglos 1-11 d. C.; o el vaso (1194) con la decora- 
ción de hojas poco habituales. Sin embargo, lla- 
man más la atención los dos primeros ejemplos 
porque conservan los signos habituales del ave y 
el lobo. Estas fechas tardías para esos signos 
figurados se corroboran con muy pocos datos 
arqueológicos seguros, pero los encontramos un 
poco antes del cambio de era en Albintimilium, 
en el estrato VIa (30-20 a. C.) (Lamboglia 1954: 
253); en una tumba de Portus Magnus (Orán, 
Argelia), donde un clásico enócoe con un próto- 
mo de ave con las alas abiertas se encuentra aso- 
ciado a una Dragendorf 17 con el sello de P. 
Cornelius Ateius, datable pocos años antes del 
cambio de era (Santos 1982-83: 140). 

Ante la incertidumbre de las procedencias de 
estos vasos los rasgos iconográficos pueden 
informarnos sobre las similitudes con piezas 
conocidas procedentes del yacimiento de la 
Alcudia. Así, nuestros objetivos iconográficos 
han estado encaminados a analizar la composi- 
ción de la imagen: la identificación de los sig- 
nos, sus combinaciones, cómo se disponen y 
cuáles son sus relaciones semánticas. De esta 
pequeña muestra de 61 vasos, hay 32 que están 
dentro de los parámetros iconográficos -compo- 
sitivos, formales y temáticos- que presentan los 
materiales de la Alcudia (Elche). Materiales ins- 
critos en lo que se ha denominado desde los años 
40 como estilo pictórico de Elche-Archena. En 
este sentido podemos hablar de las peculiarida- 
des compositivas de los vasos ilicitanos que 
coinciden con la treintena de piezas que, en este 
trabajo, tienen una decoración zoomorfa, vege- 
tal y antropomorfa. Como es habitual las infle- 
xiones de las piezas acotan y diferencian los dis- 
tintos frisos figurativos configurando la dialécti- 
ca entre soporte e imagen. Composiciones que, 
en general, se delimitan con una banda entre 
líneas, como veíamos en los ejemplos de los 
grupos 1 y IV. También en la composición suelen 
primar los frisos continuos. Este rasgo y el abi- 
garramiento, conocido como horror vacui, son 
peculiaridades de los vasos ilicitanos. Con refe- 
rencia a este punto, en ocasiones, se ha hablado 
de ciertas dosis de improvisación y anarquía. Sin 
embargo, la reiteración compositiva de los vasos 



que presentamos nos ofrecen una serie de nor- 
mas que nos introducen en un orden ibérico que 
codifica esta manera de pintar. Este orden se 
manifiesta, por ejemplo, en los vasos 29 y 30 
donde, a partir del eje central de la pieza, que 
coincide con el eje de simetría pictórico, se defi- 
nen dos imágenes similares a ambos lados. 

El tipo de signos más representados son los 
vegetales (Tortosa 1993: 386-SS). El análisis de 
estas piezas revela que una de las fórmulas ico- 
nográficas que más se repite es: hoja-hojas de 
zarzaparrilla (acorazonadas) + brotes + espirales 
-a veces, esa hoja/s de zarzaparrilla son sustitui- 
das por una gran hoja- utilizada para componer 
gran parte de las escenas de este estilo. Los sig- 
nos zoomorfos pertinentes de este grupo son el 
ave y el lobo. Se representan en 11 vasos de 
nuestra muestra, con una clara relevancia de las 
aves. En la cara A se pinta el ave y en la cara B 
el lobo; una temática habitual en los vasos ilici- 
tanos. Estos zoomorfos se muestran y se relacio- 
nan con los signos vegetales que los rodean: se 
unen, se vinculan y forman escenas que, salvo 
en algunos ejemplos, son temas específicos para 
el soporte cerámico. Sin embargo, el vaso 7, 
recoge la escena del ave picando en un signo 
vegetal; tema que se convierte en habitual en el 
repertorio de esta cerámica, recogiendo una tra- 
dición antigua representada sobre otros sopor- 
tes". 

La imagen ibérica sobre cerámica nos aporta, 
además, rasgos interesantes que denotan el gusto 
del artesano cuando pinta; es el ejemplo, de los 
n%. 23 y 29. En el primero, en la cara A, un 
brotez5 se une a unas alas de ave, que simboliza 
de forma sintética el prótomo del pájaro que 
aparece en gran número de piezas. La cara B 
presenta un esquema similar: ahora, un brote se 
une a unas hojas. Es el juego visual y de las sus- 
tituciones que el ibero combina en su obra. 
Signos zoomorfos y vegetales que, en nuestra 

24 Cf. nota ya recogida en la n"0. 

25 El brote se representa de dos maneras: una, redonde- 
ada y pintada interiormente con un reticulado -cf. cara B de 
este vaso- y, otra, de manera apuntada como en el vaso 
1986/150/1 o la barbilla del vaso de los rostros con arre- 
boles de la Alcudia de Elche. 

opinión, poseen un similar rango jerárquico. En 
el vaso 29 el ave se muestra, se presenta, surge 
junto a la hoja de zarzaparrilla y el brote y con 
sólo un ala. El lugar del ala izquierda del animal 
lo ocupa una composición habitual de brotes + 
espirales. En la cara B de la pieza, la presencia 
del ave está constatada con las dos pequeñas alas 
ubicadas a ambos lados del eje central, de una 
manera casi simétrica. Se representa de esta 
forma una parte de un todo, mostrando el rasgo 
pertinente que identifica al ave: las alas. 

En la identificación de esta Naturaleza ideal 
que, a veces, no logramos identificar y denomi- 
nar, como ha ocurrido con el tipo de hoja? del 
vaso 5 o del elemento indeterminado que se 
pinta en el n q 6 ,  nuestra falta de referencias con 
la realidad ibérica nos impide reconocer el signo 
en cuestión. El podría ser nos invade incluso en 
signos, tan habituales en las cerámicas ibéricas, 
como el brote (documentado en 19 casos de esta 
muestra), signo que sintetiza el momento de sur- 
gimiento en el concepto genérico de naturaleza 
vegetal representado por el ibero. 

Los tipos vegetal y animal de las imágenes 
nos muestran una visión idealizada de la 
Naturaleza en el instante en la que estos signos 
se encuentran en el apogeo de su acción, - bro- 
tes, dispuestos a abrirse; rosetas, con los pétalos 
abiertos; hojas entrelazadas; aves, con las alas 
abiertas; lobos, mostrando su corpulencia y su 
fiereza con las bocas abiertas-. Todos parecen 
existir en una perfecta simbiosis, sin que tenga- 
mos razones para observar en las aves y en los 
lobos dos signos  contrapuesto^^^, como en oca- 
siones se ha planteado por algunos autores. 

26 Este hecho no implica, en nuestra opinión, que cada 
uno de estos signos -el ave y el lobo- puedan tener unos 
matices diferentes a nivel de significación, sino que dentro 
del código genérico iconográfico, no hay nada en la com- 
posición que indique diferenciación. Estos signos guardan 
una jerarquía similar. Aquí radica la diferencia en las posi- 
ciones que se persiguen, habitualmente, en los trabajos 
sobre imágenes ibéricas y en los objetivos que nosotros 
perseguimos. Uno de los vicios que en nuestra opinión han 
arrastrado estos análisis, ha sido la necesidad por interpre- 
tar, de manera inmediata, el contenido de algunas imágenes 
en determinadas piezas. Este fin ha ensombrecido un obje- 
tivo, a nuestro entender, más interesante y enriquecedor: el 
acercamiento al código ibérico y la indagación sobre los 
temas y las composiciones genéricas que lo caracterizan. 



Pensamos que, más bien al contrario, todos par- 
ticipan del mismo sentido y actúan al mismo 
rango dentro del código iconológico. La simili- 
tud de los tipos y la composición iconográfica 
de algunas piezas es tan semejante que algunas 
de ellas podrían adscribirse perfectamente a la 
Alcudia. Es el caso de las figs. 7 y 8 presenta- 
das en nuestro anterior trabajo en esta revista y 
también ocurre con la lámina 1 publicada por 
Obermaier y Heiss (1929) con las mismas 
características que un vaso procedente de la 
Alcudia (Ramos Folqués 1990: lám. 50,5). Este 
hecho nos lleva a reflexionar, como hipótesis 
preliminar, en la difusión de las cerámicas ilici- 
tanas hacia este enclave murciano, en la posibi- 
lidad de un taller murciano que trabaje con 
códigos y técnicas similares a los existentes en 
Elche, o en la propia presencia de artesanos ili- 
citanos que trabajan en Archena. No podemos 
precisar más. 

Esta normativa sintáctica y temática, que nos 
aproxima al código iconográfico nos permite 
hablar de los signos pertinentes de esta muestra: 
aves, lobos, hojas de zarzaparrillas y espirales, 
componentes de las fórmulas descritas para cada 
vaso. Estas reiteraciones constatadas también en 
las cerámicas ilicitanas confirman que el código 
cerámico es bastante seriado y que mantiene un 
orden ibérico. En este sentido y, aunque algunos 
vasos puedan ser efectivamente de procedencia 
murciana, tanto el soporte como la iconografía, 
la composición y el trazo firme y detallado de 
los dibujos anuncian el taller ilicitano como el 
lugar de origen de los recipientes 3, 5, 6, 7, 23, 
28, 30, 31, 14, 33, 37. 

En el caso de la pintura antropomorfa, ya 
hemos hablado del ejemplo excepcional del vaso 
de los guerreros de Archena (vaso n" 1)" que, 
paradójicamente no cumple, como ya hemos 
apuntado, los rasgos atribuidos a esta produc- 
ción pictórica de Elche-Archena. 

27 El hallazgo posterior de una copa Droop (530 a. C.) 
decorada con monomaquías y auriga sobre un carro, temas 
cercanos a la representación de esta urna ibérica, hubiese 
reforzado, en opinión de Olmos (1987: 32), los argumentos 
propuestos por Bosch Gimpera para la datación de la pieza. 
Consideramos que, este vaso singular, pueda tener una cro- 
nología temprana. 

El cómputo de vasos con figuración antropo- 
morfa se reduce, en esta muestra, a otra pieza 
decorada con rostros con arreboles (cf. comenta- 
rio iconográfico Grupo 11). Este grupo se encuen- 
tra representado en la Alcudia en dos series. La 
primera estaría compuesta, entre otros, por los 
rostros que el gran cálatos de la Alcudia tiene 
debajo de sus dos asas. Estos surgen directamen- 
te de la tierra, indicando de esta manera, su géne- 
sis vegetalz8. Este tipo, que se pinta rodeado de 
signos vegetales y animales, cambia formalmente 
en la segunda serie donde es el atributo alado el 
que confiere el estatus divino al rostro. Este es el 
caso del rostro de la cráteraz9 de la Alcudia, fecha- 
da por su excavador R. Ramos en s. 1 a. C.-s. 1 d. 
C. y el vaso X que presentamos aquí y que ha sido 
publicado en diversas ocasiones (Ramos 
Fernández 1989 y 1992). En esta segunda serie, la 
exuberancia vegetal se ha perdido, los signos 
vegetales son inexistentes, como en el ejemplo de 
la crátera ilicitana o como nos lo indican los sig- 
nos vegetales esquemáticos que se pintan en el 
vaso 25 debajo de los rostros. Rostros que ocupan 
el friso principal y prácticamente la totalidad del 
espacio decorativo del vaso. Están, además, más 
humanizados que los de la primera serie, como 
denotan la mayor definición de los rasgos de la 
cara o los pendientes que, por ejemplo, luce el 
rostro del vaso 25. En la primera serie, los atribu- 
tos de los rostros se encuentran imbuidos en la 
ambigüedad de la Naturaleza que comparten 
todos los signos de la primera serie de este grupo. 
Nos encontramos, pues, ante variaciones de un 
mismo tema en momentos diferentes, ya que esta 
segunda serie tiene una datación del s. 1 a. C.- s. 1 
d. C., como parece atestiguarlo también el tipo 
vegetal tardío que se pinta debajo del vaso 25 y 
que corresponde a signos semejantes que halla- 
mos en vasos tardíos de la Alcudia y de 
Cartagena30. Estos rostros frontales establecen 
una relación directa con el espectador y pueden 

28 A esta serie pertenece también el rostro del cernos ilici- 
tano. Para ambas imágenes cf. Olmos et alii (1992: 124-129). 

29 Cf. Olmos et alii (1992: 125). 

30 El signo vegetal de este vaso, pintado en el friso 
debajo de los rostros, corresponde a signos semejantes 
recogidos en vasos de la Alcudia y de Cartagena. Pertenece 
al grupo de hojas esquematizadas del tipo B.3.4. de Ros 
Sala (1989: 34) y a algunas cerámicas del estrato D de la 
Alcudia (Ramos 1990: figs. 124 y 125). 



ser evolución de las diosas frontales mediterráne- 
as de la vegetación, procedentes del sur de Italia3'. 

Estos apuntes nos introducen en el cambio de 
código iconográfico que debe producirse en esos 
momentos del s. 1 a. C., como consecuencia de 
la presencia y la aculturación romana y que 
coincide en la Alcudia, como ya se ha apuntado 
en ocasiones, con la declaración de Colonia 
Iulia Augusta en el año 42 a. C. (Ramos Folqués 
1990: 247)32. Cambio iconográfico que supone 
la pérdida de la exuberancia vegetal como rasgo 
definidor del estilo pictórico Elche-Archena y la 
ausencia de signos zoomorfos y antropomorfos, 
cambios que habría que relacionar con un nuevo 
gusto y con unos nuevos componentes ideológi- 
cos y culturales: los modos y la moda romanos. 
Este momento más tardío está representado por 
los signos de los vasos 25 y 34 (Ros Sala 1989; 
Abascal 1986), interpretados como elementos 
esquemáticos de tipo vegetal. 

A la vista del análisis de estas piezas, una de 
las primeras reflexiones que surge es la evidente 
descompensación historiográfica, que ha llegado 
prácticamente hasta hoy, entre el relevante papel 
que se le ha otorgado al enclave de Archena en 
la génesis, definición y producción del estilo 
Elche-Archena, cuando en realidad el conoci- 
miento que se ha tenido sobre la cerámica ibéri- 
ca pintada de esta localidad murciana ha sido 
escaso. El auge del positivismo historicista, la 
visión de la Arqueología como Historia del Arte 
y como medio de llenar las vitrinas de los muse- 
os de obras bellas, pudieron dar impulso a una 
valoración de este hallazgo que, al confirmarse 
su similitud a cerámicas pintadas con motivos 
idénticos a los ilicitanos, elevaba la localidad de 

Archena a punto de referencia incuestionable, 
junto con Elche, en la definición de este estilo 
pictórico. Ciertamente el desconocimiento era 
tal, que son precisamente los vasos del Grupo 1 
que presentamos los que forman el conjunto del 
yacimiento murciano. El Museo de Murcia guar- 
da solamente unos fragmentos pintados33. Este 
hecho fue lo que nos indujo a rastrear el por qué 
de esta realidad que se nos presentaba de forma 
tan evidente. El principio del ovillo nos llevaba 
al Expediente de 1905 y al vaso de los guerreros 
de Archena del que ya hemos hablado (Tortosa 
Santos 1997) y, del que como apuntábamos, no 
corresponde al estilo Elche-Archena (Tortosa 
1996). Este proceso, siempre bajo el halo jerár- 
quico despertado por este vaso, desembocó en 
los años 40 en la denominación del estilo Elche- 
Archena para todos estos materiales34. En todo 
este proceso del yacimiento murciano, observa- 
mos varios de los vicios comunes iconográficos 
que han incidido en los trabajos sobre imagen en 
la Península Ibérica. La mayoría de estos estu- 
dios otorgan, en ocasiones, gran relevancia a la 
imagen antropomorfa, más cercana a nuestros 
parámetros clásicos. Esto conduce, como ha 
sucedido en el caso de Archena, a que algunos 
materiales se vuelven piezas fetiches que captan 
y ensombrecen la importancia del resto de los 
materiales de un enclave. Vicio iconográfico en 
el que también ha caído el propio yacimiento ili- 
citano donde la relevancia de los vasos con esce- 
nas antropomorfas excepcionales ha hecho olvi- 
dar que lo común y lo relevante de toda esa pro- 
ducción pictórica son los signos vegetales que 
acompañan a zoomorfos y antropomorfos. En la 
bibliografía se observa también un interés reite- 
rativo precisamente por las caras A, con decora- 
ción antropomorfa, olvidando la mayoría de 
veces, las escenas de las caras B -con zoomorfos 
y fitomorfos-, siendo éstas prácticamente desco- 
nocidas. 

31 Olmos et alii (1992: 87-SS.). 

j2 Sobre esta fecha, como apunta Lloréns (1987: 8-9) no 
hay suficientes argumentos para conocer con exactitud 
cuando Ilici recibe el título de colonia, pero parece proba- 
ble que el primer establecimiento de romanos en la ciudad 
debió ser en la época de César y quizás por este motivo las 
monedas lo recuerdan. Hay autores como García y Bellido 
(1961-2) que piensan que el título de colonia sólo se con- 
cede a partir de Augusto. 

33 Fragmentos que corresponden a la publicación de la 
excavación realizada por San Valero y Fletcher (1947). 

34 La bibliografía había señalado en diversas ocasiones 
que esta denominación había sido otorgada por Obermaier 
y Heiss en su publicación de año 1929. Sin embargo, la lec- 
tura atenta de este texto, informa claramente de que se dota 
a este término de un contenido geográfico (grupo Elche- 
Archena), tal como institucionalizara en su tesis de 1915 
Bosch Gimpera. 



Por último reseñar que las cerámicas pinta- 
das con el estilo Elche-Archena han sido pro- 
puestas como uno de los criterios de definición 
del espacio geográfico contestano (Abad 1993a; 
Ruiz, Molinos 1993; Santos 1992). En este sen- 
tido, el Grupo 1 de posible procedencia archene- 
ra, apoyaría la idea de la inclusión de aquél 
enclave como punto integrante en la difusión de 
este estilo pictórico. 

Continuando con la cuestión planteada en 
este yacimiento entre la discordancia de lo que 
realmente conocemos de él y lo que se puede 
deducir a través de la bibliografía existente, nos 
gustaría destacar una serie de rasgos acerca de 
Archena que nos permitirán conocer mejor sus 
peculiaridades contextuales y comprender este 
problema. Si analizamos los datos con precisión, 
observamos que los interrogantes que envolvie- 
ron al yacimiento murciano de "Archena" hace 
50 años continúan candentes. 

Las razones que motivaron la realización del 
presente trabajo fueron definir exactamente qué 
conocemos del yacimiento y de los materiales 
de Archena para contextualizar en su justa 
medida el tan usado estilo Elche-Archena. 
Problemática que interesó y que surgió entre 
algunos estudiosos de los años 40. El interés por 
este enclave, queda claramente expuesto en el 
trabajo de Fernández Avilés de 1943 que centra 
el debate en los siguientes términos: la ubica- 
ción geográfica de Archena y el tipo de material 
identificado como procedente de este lugar. 
Ambos aspectos afectan, obviamente, al mate- 
rial pintado ibérico de nuestro estudio. Este 
autor, a través de unas escuetas frases, contex- 
tualiza muy bien las preocupaciones de este 
enclave en esa década (Fernández Avilés 1943: 
115): "Las circunstancias especiales de los pri- 
meros hallazgos motivaron, como en casos aná- 
logos, el silencio acerca de su verdadero o con- 
creto origen". Y continúa: "En realidad, tras el 
sonoro nombre de Archena, no había aparente- 
mente nada". Estas palabras esconden el rniste- 
rio que encierra esta necrópolis, tanto en su 
localización exacta como en los rasgos contex- 

tuales y la vinculación del material cerámico 
con otros materiales que, obviamente, podían 
aportar una cronología. A pesar de los inconve- 
nientes, Fernández Avilés tiene la claridad de 
colocar las cosas en su sitio: proporciona nom- 
bres y fechas de lo que ha sido el devenir de 
necrópolis ibérica de A r ~ h e n a ~ ~ .  

Sobre el tema de la localización geográfica 
del yacimiento, como también apuntamos, el 
problema estaba en conocer si en realidad los 
materiales procedían del Cabezo del Tio Pío o 
si, por el contrario, el hallazgo se produjo en 
algunos de los cerros cercanos a aquél 
(Fernández Avilés 1943: 116): "Así se llama, 
de modo concreto, el sitio a que la corta biblio- 
grafía arqueológica arriba citada se refiere al 
mencionar la "región de Archena" como pro- 
cedencia de los vasos pintados que han dado 
fama a la estación...". Esta denominación geo- 
gráfica genérica pudo llevar a pensar que, tal 
vez, algunas de las piezas o fragmentos que se 
conocen pertenezcan a algunos de los cerros 
próximos al Cabezo del Tio Pío, aunque en 
este sentido nos informa el autor (1943: 118) 
que los vasos del MAN (Madrid), los de 
Barcelona (presentados en la parte 1" de este 
trabajo) y el vaso de París3'j, procedían de la 
necrópolis, según había confirmado Cabré en 
su visita al Cabezo del Tio Pío en los años 
1924-25. También Pericot y Bosch Gimpera3", 
años antes (1915), mantienen en sus escritos la 
incertidumbre y el desconocimiento que se 
tiene del lugar. Fernández Avilés incorpora, 
además, una cuestión que luego será confirma- 
da en la excavación de 1944 de San Valero y 
Fletcher (1947): la existencia de diferentes 
niveles de ocupación en el Cabezo del Tio Pío, 
en la zona delimitada como poblado. 

35 NOS habla por ejemplo de la colección de A. Valiente 
Atué, aficionado del lugar. Una colección que no tiene pie- 
zas extraordinarias, aunque sí vasos, no decorados, fusayo- 
las, etc. Este y Femández Avilés en 1933 hacen una cata en 
una de las estribaciones del lado sur y encuentran fusayo- 
las, unas escudillas pequeñas y alguna pátera con decora- 
ción geométrica. (Femández Avilés 1943: 117). 

36 Paris, P. (1907: fig. 5). 

37 Sobre tres vasos de esta publicación indica Bosch 
Gimpera (1915: 16): "Acaso puedan ser de esta necrópolis, 
o por lo menos son análogos a su cerámica". 



Esta campaña desveló varias cuestiones. 
Ambos autores, como ya hiciera Fernández 
Avilés (1943) anteriormente, plantean los inte- 
rrogantes de "Archena" (San Valero y Fletcher 
1947: 11): "Sin embargo, todas las referencias 
han sido siempre sumamente concisas y superfi- 
ciales a causa del completo desconocimiento 
que se tenía de la zona de los descubrimientos y 
de la forma en que éstos se realizaron. Ello obli- 
gaba a que se hicieran vagas atribuciones de los 
referidos materiales 'a la región de Archena' o tb 
al grupo 'Elche-Archena', sin descender a más 
detalles ni tener siquiera certeza respecto a qué 
hallazgos podían realmente encuadrarse en este 
encasillado tan ambiguo". 

En esta ocasión (1947: 23-SS) se excavan cinco 
tumbas en la zona sur de la necrópolis y se traba- 
ja en el poblado donde se diferencian dos zonas 
con diferente ocupación: la zona del NE con cerá- 
mica ibérica decorada con signos geométricos y 
con una escasa presencia romana y la meridional 
que parece tener una ocupación en momentos tar- 
díos: la cerámica ibérica aparece vinculada a ánfo- 
ras romanas, como se constata en los departamen- 
tos 1" y6", donde se halló cerámica pintada con 
signos zoomorfos, vegetales y antropomorfos. En 
la primera estancia se encontró un fragmento con 
una cabeza humana junto a un cuello de pájaro, y 
otro con un elemento vegetal. En el departamento 
6", asociadas a unas ánforas romanas, se hallaron 

fragmentos de un cálatos decorado con alas de 
pájaro y "SSS" y otros pintados con jinete y caba- 
llo, junto a signos vegetales (San Valero y Fletcher 
1947: 25-32). Parece que desde la tesis de Bosch 
Girnpera (1915), los hallazgos de Archena habían 
quedado encuadrados en los siglos V-IV a. C. La 
autoridad de quien apoyaba la datación y el des- 
conocimiento del asentamiento hizo que esta cro- 
nología se mantuviese hasta esos años 40 (San 
Valero y Fletcher 1947: 13) en que la datación se 
retardó. En este caso, la cerámica estaba asociada 
al poblado, pero, los vasos de nuestro Grupo 1 (de 
Archena) ¿proceden todos de la necrópolis de 
Archena?. 

La cuestión es que esta excavación de San 
Valero y Fletcher que pretendía ser el primer 
paso en el redescubrimiento del enclave "fantas- 
ma" de Archena, se vio frustrado. No se volvió a 
excavar. Cincuenta años después nuestro interés 
nos reencuentra con las mismas cuestiones. Así, 
las palabras de Fernández Avilés (1943: 121) se 
perciben todavía como un deseo: "El inventario 
de las colecciones aludidas a lo largo de este 
escrito y la exploración cuidadosa del monte 
debe acompañar a la investigación de la zona 
inferior de enterramientos, que acaso logrará 
desvelar, con el "fantasma" de Archena, el enig- 
ma que todavía rodea, aunque creemos que por 
poco tiempo la cronología de nuestra bella cerá- 
mica autóctona". 
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L Á M ~ A  12. LOS PEBETEROS SIGLADOS COMO ELCHE-ARCHENA DEPOSlTADOS EN EL M.A.N. (&RID). 



LÁMINA 13. PEBETERO N" (LÁM. 12,2) JUNTO A LOS MATERIALES CON LOS QUE APARECE, 

SEGÚN A. IBARRA (1879: 161-3, FIG. IX). 
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