
Las culturas ibéricas (siglos VI a. C. al cambio de Era) nos brindan un mundo muy rico en 
imágenes. Son culturas altamente icónicas, como tantas otras mediterráneas de la Antigüedad. Y 
profundamente originales en este campo.

El repertorio se multiplica crecientemente. En los últimos años se están diversificando y 
precisando los contextos arqueológicos. De modo paulatino la cronología se perfila y matiza. Hoy 
entendemos la imagen ibérica en la diversidad del tiempo y en la riqueza de las relaciones que 
logra establecer en cada soporte y en cada espacio.

Podemos ya proponer el juego de relaciones de unas imágenes con otras, las deudas, fidelidades y 
reminiscencias que la sociedad ibérica reelabora desde tradiciones previas (Bronce Final y, sobre 
todo, la llamada época orientalizante), así como los sentidos específicos de las diversidades locales.

Pero el mundo de las representaciones ibéricas se relaciona, sobre todo, con las tradiciones 
mediterráneas (mundos fenicio, griego, púnico, itálico, etc.), sin las que no se comprende, de las 
que asume continuamente iconos y con las que comparte y reelabora fórmulas. Al mismo tiempo, 
mantiene continuos intercambios con las culturas circundantes de la propia Península (ámbito
celtibérico, principalmente).

Empezamos ya a entender la representación simbólica de la naturaleza y las formas de su apropiación
en las sociedades ibéricas. Y, sobre todo, las vinculaciones que la imagen establece con el territorio y 
con los señores del oppidum, es decir con las familias y grupos aristocráticos locales. No se entiende

la representación fuera del proceso de la historia, sin atender a los diferentes pactos políticos de 
las comunidades ibéricas.

La presencia comercial y militar púnica y, sobre todo, la paulatina romanización de la 
Península influyen decisivamente en el entramado del relato iconográfico. Un proceso 
complejo y diverso interviene en la transformación de la imagen ibérica en época 
romana, y el lenguaje de las imágenes es un factor esencial para comprender la misma 
romanización. Los reflejos de la memoria ibérica y sus herencias se atisban en su 
duración larga, que alcanza incluso la primera época imperial romana. 

Sabemos hoy mucho más sobre los procesos productivos y los condicionantes 
técnicos de los talleres artesanales así como sobre las formas de transmisión de sus 
conocimientos especializados. Hoy precisamos mejor la relación entre los clientes 
y los artesanos y se valoran, matizadamente, las modas y las tendencias imitativas 
que condicionan y justifican las imágenes. 

No conocemos los relatos míticos que expliciten el contenido narrativo de la 
iconografía ni, prácticamente, los nombres de los héroes ni de los dioses ibéricos.

Carecemos, por lo general, de textos propios, internos a la cultura ibérica. Poseemos lecturas 
condicionadas por la mirada externa (historiografía greco-romana). Pero en los dos últimos 
decenios los estudiosos hemos ido precisando los códigos internos a partir de las propias 
imágenes, que nos permiten comparaciones y contrastes de contenido y formales sobre una base 
metodológica firme. Responden a un sistema, como todo lenguaje con tendencias y normas 
propias. Crecientemente cobran solidez las hipótesis de lectura.

En definitiva, en estos últimos años los trabajos sobre iconografía, territorio, religión, tecnologías y 
cauces productivos, junto con las hipótesis sobre los procesos históricos han abierto los cauces a 
una nueva lectura de la iconografía y de la sociedad ibéricas desde unas propuestas nuevas, 
sumamente atractivas y originales.

En el pasado año 2006 un amplio equipo de especialistas en diversos campos de la arqueología 
ibérica ha planteado una obra colectiva de largo alcance y amplias perspectivas que busca reunir la 
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multiplicidad de materiales, a modo de un thesaurus y, a 
través de ellos, un conocimiento hasta hoy disperso y frágil. 
Pero, sobre todo, la investigación pretende plantear un 
método nuevo de análisis, desde una visión comprensiva y 
holística de la imagen ibérica. 

En suma, el Léxico de iconografía ibérica se plantea el ideal de 
una gran síntesis científica del nuevo siglo XXI, una obra de 
madurez colectiva que sea encuentro y diálogo entre las viejas 
y las nuevas generaciones de investigadores. 

Lejos de ser un proyecto exclusivamente de arqueología 
española pretende abrirse al espacio histórico, múltiple y 
diverso, del antiguo Mediterráneo y asomarse a otros ámbitos 
de conocimiento. Roma es el lugar adecuado para desarrollar 

ese continuo diálogo con Europa, y más allá de Europa, con 
las diversas orillas del antiguo Mediterráneo. Deseamos, pues, 
permanecer atentos a las investigaciones paralelas sobre
iconografía en las otras culturas mediterráneas al mismo 
tiempo que establecer el debate con las otras aproximaciones y 
metodologías. El Léxico pretende además ser un programa 
integrador de saberes desde una perspectiva amplia que 
entienda el estudio de la imagen en sus vertientes 
antropológica e histórica. Desde una EEHAR receptiva, porosa 
y crítica, el Léxico de iconografía ibérica quiere dejar de ser 
meramente ibérico (visión localista), para reintegrarse en el 
tejido originario en el que se atisba, se enriquece y justifica
(microcosmos en el proceso histórico del antiguo 
Mediterráneo).

La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma 
(CSIC) dirige desde el año 1994, con la participación de 
diversas Universidades y centros de investigación, la 
colaboración de la ‘Soprintendenza Archeologica per il Lazio’ y 
el apoyo de la ‘XI Comunità Montana del Lazio “Castelli
Romani e Prenestini”’, el proyecto dedicado a la antigua 
ciudad de Tusculum. Su amplio desarrollo histórico (siglos VI 
a.C.-XII d.C.) está permitiendo definir la historia de esta 
antigua ciudad del Lacio (X. Dupré –ed.- Scavi archeologici di 
Tusculum. Rapporti preliminari delle campagne di scavo 1994-
1999, Roma, 2000). Los trabajos de excavación de las once 
campañas dirigidas hasta el año 2005 por el desaparecido 
Xavier Dupré, Vicedirector de la Escuela, a quien recordamos 
en las páginas de esta publicación, se han concentrado 
principalmente en dos focos: el área del foro-teatro romanos y 
la zona extraurbana que presenta, como núcleo central, la 
iglesia medieval. Desde entonces las publicaciones se han 
sucedido bien como presentaciones de los resultados de las 
campañas de excavación (X. Dupré et alii, Excavaciones
Arqueológicas en Tusculum. Informe de las campañas de 2000 y 
2001, CSIC, 2002) o bien como estudios monográficos de 
aspectos concretos que avanzan en el conocimiento global del 
yacimiento (Serie Bibliotheca Italica de la Escuela Española, 
Tusculum) ofreciendo una percepción histórica que este lugar 
no había tenido hasta entonces. 

Tusculum
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