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Nuestro reconocimiento a Glòria Trias quien, en la década de los 60 del pasado siglo, 
cuando la representación femenina en el ámbito académico español era todavía muy restringida, 
permitió visibilizar la importancia de la cerámica griega en el extremo Occidente. 

Las piezas áticas y su contexto arqueológico

De la mano de las tres coes (Roldán Gómez 1993; Chapa Brunet 2008: 629-632) y de los 
tres lécitos áticos de figuras ro as allados en los llamados silicernia de la Necrópolis de Los 
Villares (Hoya Gonzalo, Albacete)1 trataremos de adentrarnos en la construcción de la adoles-
cencia en el ámbito de la muerte en el mundo ibérico. Vasos singulares, por su forma y/o ico-
nografía, apenas aparecen representados en contextos ibéricos peninsulares fuera del área am-
puritana2, lo que nos conduce a preguntarnos el porqué de su presencia y su posible lectura. En 
esta necrópolis -utilizada durante más de seis generaciones, a lo largo de siglo y medio-, se han 
podido identificar más de un centenar de enterramientos y tres ases di erentes de ocupación3. 
Al final de la ase  pertenecen los dos silicernia4, uno en la tumba tumular nº 20 y otro, en 
las inmediaciones de la tumba nº 25, estructuras que gracias a los cántaros de Saint-Valentin, se 
fecharían en torno al 410 a. C. (Blánquez 1992: 123).

La tumba tumular 20 presenta una planta rectangular con dos plataformas superpuestas. 
En su interior y unto a la urna cineraria se practicó una osa rectangular de escasa pro undidad 
en la ue se uemaron numerosos ob etos  espacio ue ue leído en su día como un silicernium5. 
El depósito votivo fue posteriormente sellado con adobes y la cubrición, coronada por la escultura 
de un inete ue ue allada caída e incompleta  delante del t mulo. erca de la osa se situa-
ba la tumba  interpretada como un cenotafio  pues en lugar de los uesos cremados del di unto 
contendría piedras blancas lán uez a  . l depósito contenía ob etos de muy distinta 
naturaleza  pe ue os arros de bronce  laminillas enrolladas de plomo y placas repu adas de oro  
probablemente pertenecientes a un collar  ragmentos de placas de marfil6 que parecen correspon-
der al re estimiento de dos ca as de madera y cerámica  tanto local pe ue as ollas  algunas de 
ellas trípodes  asi as bitroncocónicas  o usayolas  como importada  dentro de esta ltima  más de 
cincuenta asos áticos de figuras ro as y barniz negro al menos uince pateras  trece copas  diez 

1 Sobre la importancia de la zona en la que se inscribe esta necrópolis, en la proximidad de la Vía Heraclea: Blánquez 1992: 122; 
1995a: 239. 
2 ic as de la ase ocumental del entro beria Graeca  G  y G .
3 Blánquez 1995a: 240-241.
4 Sobre los silicernia en contexto ibero: Blánquez et alii 2016: 380. Para la posible lectura de estas estructuras como grandes fosas 
de ofrendas: García Cardiel 2011.

 rente al término silicernium, que implica un tipo de práctica ritual muy determinada en torno a un banquete funerario, lo que 
no ha podido ser precisado en el caso de Los Villares, nos parece más prudente emplear el término de fosa o depósito ritual o voti-

o. obre las dificultades ue plantea la lectura tradicional de este acto ritual como un simposio  García ardiel . 
6 Cuatro fragmentos deformados por efecto del calor, dos de ellos con representación de sátiros, un tercero con un simposiasta 
su etando una copa y un cuarto con un riso de ánades. n la osa ritual de la tumba  también se allaron ragmentos de este 
tipo de placas. e an podido identificar al menos dos  pertenecientes a una teoría de elinos en rentados  placas con decoración 
geométrica y e emplares lisos. omo los allados en la tumba  todos ellos serían de procedencia etrusca  ec ados a finales del 
siglo vi a. . Roldán Gómez   . 
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cántaros, seis bolsales, cinco escifos, tres coes y una lecane áticos ). Esta tumba condensa un buen 
n mero de singularidades. A la particularidad de la tumba cenotafio o de la escultura de inete 
que coronaba la estructura, se une el depósito ritual en su interior, al que pertenecen las tres coes 
de figuras ro as  ob eto de nuestro estudio y cuya presencia no creemos ue uera casual. or otra 
parte  como bien se a indicado  la impresión ue produce este depósito es la de un con unto ue 
se destruye a alta del persona e ue debía emplearlo  apa runet  .

En lo que respecta al “primer silicernium 8, este depósito contenía ungüentarios de pas-
ta ítrea  maderas uemadas  cerámica ibérica  una asi a globular indígena  una íbula anular 

ispánica  dos cuentas de collar con gri os y rosetas lán uez b   y tres ragmentos de 
pendientes de oro, varios plomos enrollados, una pinza de bronce, cinco fusayolas, un lote de 
hueso que incluye placas, cañas de huesos mayores y punzones, un escarabeo decorado con un 
persona e masculino  un elino y una estrella y una muela de bó ido. A estos ob etos ay ue 
a adir un importante con unto de cerámica ática de barniz negro y sobrepintada  integrado al 
menos por dieciocho bolsales, una copa, un askos, dos escifos, cinco pateras y cuatro cántaros de 

aint alentin  así como tres lécitos de figuras ro as  recipientes  estos ltimos  ue integrare-
mos también en nuestro análisis. 

Como vemos, estas dos fosas rituales comparten una serie de rasgos comunes tanto en la 
forma de la deposición -ambas se realizaron en el interior de una pequeña oquedad rectangu-
lar en el suelo  donde los ob etos  arro ados intencionalmente  abrían sido cremados in situ 
(Blánquez 1995b: 226)- como en el tipo de materiales que los integran. ¿Qué se desprende de su 
contenido  omo ya se a se alado  todos estos materiales  amortizados en un acto ritual nico  

 La cifra total para ambos “silicernia  se ele aría a más de  piezas áticas  c . lán uez a   y  lán uez   
Blánquez et alii 2016: 380.
8 Aun ue ue in entariado como tumba n   seg n sus exca adores  no sería tal  al aparecer cerca de arios enterramientos 
tumulares pero sin ue se aya podido establecer una asociación concreta con ninguno de ellos  c . lán uez    
222-266; 1995a: 223.

Fig. 1.- oe tica de figuras ro as. Museo de l ace-
te, núm. inventario: 14710 (fotografía: © Museo de 

l acete).

Fig. 2.- oe tica de figuras ro as. Museo de l ace-
te, núm. inventario: 14670 (fotografía: © Museo de 

l acete).
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distan mucho de ser homogéneos. En primer lugar en cuanto a su procedencia, ya que son tanto 
locales como importados, pero también en lo que respecta a su esfera de uso. Así hallamos ob-
etos ligados en origen al adorno personal y al per ume  como los probables oyeros de madera 

re estidos con placas de marfil  la lécane  la íbula o los ung entarios de pasta ítrea  el amuleto  
las pinzas o las oyas. or su parte  la mayor parte de la cerámica griega allada nos conduce a 
considerar la existencia de un ritual colectivo en torno a la bebida antes que a un posible ban-

uete unerario. Recordemos ue  seg n la descripción de los exca adores  no se an allado 
restos de fauna pertenecientes a una eventual comida ni tampoco restos vegetales o granos que 
nos pudieran acer pensar en un ritual de tipo panspermia. La naturaleza de los ob etos tradu-
ce además di erentes es eras de interactuación en el gesto ritual ue condu o a su deposición. 

rente a los ob etos indi iduales ue pudieron pertenecer al di unto o a uellos ue obedecen 
a la ceremonia colecti a  las ca as de madera etruscas  ec adas a finales del siglo vi-principios 
del v a. C., podrían ser interpretadas como elementos de prestigio del grupo o de la familia del 
difunto, bienes con una carga simbólica que le anclan y le enraízan en una estirpe, en una clara 

oluntad de representación del grupo de pertenencia. stos depósitos rituales te en así un ex-
traordinario microcosmos ue a su ez se inserta en el paisa e de la necrópolis. ero  uiénes 
ueron ob eto de esta construcción simbólica destinada a permanecer en el espacio de la muerte  

Es aquí donde quizás puedan hallarse elementos de respuesta en las tres coes de la tumba 20 y 
en los tres pe ue os lécitos de figuras ro as de la tumba . 

Usos y contextos en la antigua Grecia

En la primera coe9 ig.  la escena está integrada por dos ni os  ambos desnudos y con el 
cabello largo, ceñido por una guirnalda vegetal. El de la derecha avanza con los brazos extendi-
dos hacia su compañero que se gira hacia él y lleva en su mano derecha un pastel de tipo ompha-
los10. Ambos portan una cinta con amuletos que les cruza el pecho. Entre ellos y sobre la línea de 
suelo, una coe con una guirnalda. En la segunda coe11 ig.  la escena se compone nue amente 
de dos ni os desnudos con el cabello largo y su eto por una corona egetal  más elaborada que en 
el primer e emplar. l ni o de la derec a a anza acia su compa ero mientras su eta con ambas 
manos una bande a sobre la ue se allan dispuestos dos pe ue os rutos  de orma es érica 
realizados en pintura sobreañadida12. l segundo ni o  ue su eta una coe adornada con una 
corona vegetal con su mano izquierda, se gira hacia él. Lleva una cinta con amuletos esféricos 
apenas conser ados  realizados con pintura blanca a adida. La ltima coe es la peor conser ada 
de las tres. n esta ocasión  el cuello aparece decorado por una guirnalda de o as de iedra y ro-
setas en pintura sobreañadida13. e la escena figurada tan solo se conser a parte de la cabeza de 
un niño de cabellos cortos, ceñida con una banda, y el arranque del torso. Mira hacia su derecha 
donde muy probablemente debía encontrase un segundo persona e. 

En lo que respecta a los tres pequeños lécitos panzudos -procedentes del conocido como 
primer silicernium-14 estos también comparten una iconogra ía similar. na o en con el cabello 
su eto por una cinta y en uelta en una t nica larga se inclina mientras a anza su brazo iz uierdo 
hacia un pequeño árbol con frutos que parece querer recoger. 

ndaguemos a ora sobre los contextos de origen de estos pe ue os recipientes. 

9 useo de Albacete  A . Altura.   cm  diámetro de la base   cm.. Agradecemos a Rubí anz su generosidad al 
habernos facilitado las imágenes de las piezas.
10 Este pastel (plakous) que recibía el nombre de popanon monomphalon se asociaba metafóricamente a la placenta por su forma, 
c . apai onomou  . 
11 useo de Albacete . Altura   cm  diámetro de la base   cm.
12 stos ob etos an sido interpretados también como pelotas o como ue os  a symbol o  ne  li e and rebirt  appropiate at a 

ionysiac springtime esti al  c . eaumont   an oorn   fig.   fig. .
13 useo de Albacete . Altura   cm  diámetro de la base   cm. La decoración del cuello es similar a la de la coe de uig 
de ant Andreu useu d Ar ueologia de atalunya llastret A  LL   fic a G .
14 useo de Albacete  n   altura.   cm  n   altura conser ada   cm  y n   altura   cm  este ltimo  muy 
da ado  no conser a la escena figurada ue probablemente uera similar a la de los otros dos. 
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Las coes se inscriben en el ámbito ritual de las Antesterias o fiesta de las flores  una de 
las principales fiestas de prima era en Atenas ue tenían lugar del  al  del mes de Anthes-
terion entre los meses de febrero y marzo (Noel 1999)15. El segundo día intervenía el ritual de 
las Choes16, competición donde ganaba aquel que, al toque de una trompeta, bebiese una coe 
(chous) de vino en el menor tiempo posible . eg n Aristó anes  el encedor recibía un odre de 
vino como premio (Achar, 1000-1002). Tras la victoria, debía consagrar su vaso, previamente 
coronado con una guirnalda, en el santuario de Dioniso en el Limnaion. En estos banquetes y en 
una mesa individual, cada participante bebía el vino de su propia coe (Schol. a Aristoph., Ach 961 

ilson  uda  s. . . anodemo FGrH   citado por Ateneo  Banquete de los sabios, 
  c d  recoge a n otra ersión cercana a lo ue ilustran las coes áticas donde el premio 

consistía en un pastel, como el que porta uno de los niños de la coe de Los Villares. 
El día de las Coes era particularmente importante para los niños pues eran introducidos 

definiti amente en la es era cí ica ateniense  probablemente a tra és del consumo del ino  el 
gesto colecti o por excelencia ue define al arón griego y ue por extensión se con ierte en 
marcador de identidad. La rele ancia de esta fiesta dará lugar a la abricación de coes miniatura  
entre el ltimo cuarto del siglo v a. C. y el primero del siglo iv a. .  ue no solo difieren de las 
coes estándar en cuanto a tama o  situándose la altura más com n en torno a los diez centíme-
tros18  como en los e emplares de Los illares  sino en lo relati o a su iconogra ía donde  por lo 
general, vemos a niños y en menor medida, niñas de corta edad, realizando actividades pura-
mente in antiles como gatear o ugar  u otras con un marcado carácter ritual o de mimesis de 
gestos de los adultos. La frecuente presencia de coronas que llevan los niños sobre sus cabezas 
o ue adornan las coes representadas  pone de manifiesto el uso ritual de estos recipientes in-
culados con las Antesterias (Van Hoorn 1951: 15)19 así como el importante papel reservado a la 
infancia en esta celebración. Es muy probable que, en este día, se le entregara a los niños entre 
tres y cuatro años una versión en miniatura del recipiente empleado por los adultos. Regalos en 
origen de los padres a sus i os  estos recipientes se allan por lo general en tumbas20. Por otra 
parte, la importancia de este ritual en la vida infantil era tal que funcionaba como marcador de 
edad (IG 2 1319), hasta el punto de que los años de la infancia parecen haber sido contados en 
coes  Aristop . Thesm. . ás ue en ning n otro aso ático  sus imágenes nos o recen 

una visión articulada del devenir del niño hasta la edad adulta. En el caso concreto de las coes 
de Los illares  los ni os abrían salido ya de la pe ue a in ancia pero no abrían llegado a n 
a la adolescencia plena, como lo indica el cabello largo, que los niños atenienses cortaban en la 
ceremonia del Koureion, en el marco de las Apatouria en torno a los catorce años y que marcaba 
el abandono definiti o de la in ancia para entrar en la adolescencia  gesto ue ad uiría una gran 
dimensión política pues era el momento en el que el niño era inscrito en los registros de la fratría 
a la que pertenecía su padre (Neils 2003: 153)21. 

15 Se iniciaban con las Pithoigia, día consagrado a la apertura ritual de los pithoi que contenían el nuevo vino, tras hacer una 
libación a ioniso. l tercer y ltimo día o Chytroi, consagrado a los difuntos, se ofrecía en las ollas o chytroi una panspermia a 
Hermes Ctonio.
16 sta fiesta recordaba la ospitalidad ue los atenienses le brindaron al matricida Orestes  uienes le dieron cobi o  permitiendo 
que se sentara, comiera y bebiera pero solo y en silencio (Eur. Iph. en T. .

 La coe, como la olpe o la enócoe son unidades de medida en la antigua Grecia. La coe estándar medía unos  cm de altura y  
cm de anchura máxima y tenía una capacidad algo superior a los 3 litros, cf. Bron 2003: 18; Beaumont 2015: 235, nota 88. 
18 n esta categoría de coes miniatura se incluirían a uellas por deba o de los  cm.  c . amilton   eaumont  
235, nota 91.
19 xisten sin embargo contro ersias sobre la inculación de toda escena religiosa figurada en una coe y su relación directa con las 
Antesterias. obre este particular  eils  . 
20 La presencia de coes miniatura en las tumbas infantiles se documenta ya desde principios del siglo vi a. C., momento en el que 
la iconogra ía está estrec amente ligada con el mundo dionisíaco eaumont   y  nota .
21 En el mundo griego, la asunción de la integración en la sociedad se hará mediante círculos concéntricos que van desde el reco-
nocimiento del padre, al de la ciudad; socialización estrechamente ligada a los espacios, tanto reales (casa, fratría, ciudad), como 
abstractos (rituales y nociones vinculadas a ellos). Cf. Backe-Dahmen 2010: 23; Gherchanoc 2012: 150-152; Moreno Conde 2015.
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Si cuando las coes miniatura aparecen en 
los enterramientos de niños de corta edad22, es-
tas parecen indicar que el niño falleció antes de 
su participación en las Antesterias23, su presen-
cia en tumbas de niños con edades superiores a 
los tres años precisa otra interpretación. Posible 
muestra de la piedad y de la devoción a Dioniso 
(Beaumont 2015: 82), quizá pueda ser también 
marcador de su ingreso en la esfera cívica de la 
polis, umbral que las Antesterias permiten fran-
quear24. Con independencia de su uso concreto 
en esta celebración, las coes y sus imágenes pa-
recen en muc as ocasiones uerer refle ar itos 
de la construcción del niño en el seno de la ciu-
dad. La forma aparece estrechamente vinculada 
a la imagen creando así un sintagma simbólico 
perfectamente legible para un ateniense. 

n lo ue respecta a la representación figu-
rada de los lécitos miniatura de la tumba  ig. 

 este tipo de escenas con una mu er de pie  o 
en ocasiones sentada, cerca de un árbol frutal del 
que parece querer recoger sus frutos ha sido in-
terpretado como una imagen idealizada de la o-
ven novia donde el árbol o el mismo fruto, quizá 

una manzana, simbolizaría el regalo erótico. Podría ser incluso metáfora de la propia novia, como 
se desprende del célebre fragmento 105 de Safo, “Como la manzana dulce se colorea en la rama 
más alta, la más alta en la más alta, de ella se olvidaron los cosecheros de manzanas. Pero no es que 
la ol idara  es ue no pudieron alcanzarla . Otros autores inculan estas imágenes con un ritual 
dedicado a Afrodita o a Deméter Malophoros o lo ponen en relación con el Jardín de las Hespéri-
des lán uez  fisterer aas  ss. . l árbol y más concretamente sus rutos  las 
manzanas de oro, son imagen del regalo que Gé ofreció a Hera en sus bodas con Zeus, símbolos 
de inmortalidad y de ecundidad erécides  FGrHist  y ue seg n onos Dionisiacas 13, 
358) también habrían recibido Cadmos y Harmonía. En el plano mítico, las Ninfas25, íntimamente 
vinculadas con el matrimonio, son divinidades del entredós que facilitan los tránsitos y encuen-
tran su correlato en las ó enes mortales en edad de casarse  las nymphai  espe o umano de sus 
compañeras divinas. La imagen, a veces sintética, como en Los Villares, parece conducirnos a ese 

22 e entre las más de  coes áticas de figuras ro as registradas en el Arc i o eazley son muy escasas a uellas con procedencia 
uera del tica aun ue an sido alladas puntualmente desde el ar egro a la península bérica. Las escenas con representación 

de niños de distintas edades son las más numerosas, cifrándose en más de 600. 
23 Así parece indicarlo la estela funeraria de Sonimenis y Sokratis, cuyos nombres aparecen inscritos sobre la representación de 
una coe que corona un lutróforo, del que solo se conserva la boca (Beaumont 2015: 81-82). En la medida en que el lutróforo era 
un marcador de tumbas para aquellos fallecidos antes de las bodas (Demóstenes 44,18), es muy probable que la coe deba ser leída 
como el indicador de la muerte del niño antes de haber podido participar en las Antesterias.
24 Podemos pensar en la Tumba de Eupheros, en el Cerámico de Atenas, un niño de entre 9 y 15 años. Dentro del sarcófago 
de madera  unto a otros ob etos como lécitos de ondo blanco  estrígiles o una terracota figurando a un mono se alló una coe 
atribuida al intor de c u alo  c . Oa ley  . n la medida en ue los ob etos son siempre parlantes en el ámbito 
ritualizado de la muerte, todos ellos podrían leerse como indicadores de las distintas etapas de esa infancia modulada por la que 
habría transitado el atelos Eupheros. 
25 En Atenas, en el Santuario de la Ninfa, ubicado al pie de la Acrópolis se han documentado numerosos fragmentos cerámicos, 
fechados entre los siglos vii a. C. y ii a. C., pertenecientes a escifos, aríbalos, cotilas, lécitos y sobre todo lutróforos asociados al 
ritual de la boda  ue abrían sido depositados por las ó enes en edad de casarse. Alguno de estos lutró oros de figuras negras 
estaba decorado con escenas de mu eres en torno a un árbol frutal (Best 2015: 100-102; Sabetai 2014: 56-59). Por otra parte, la 
miniaturización de los vasos, entre ellos lutróforos y lécitos, se constata en alguno de los santuarios dedicados a divinidades pro-
tectoras de la esfera nupcial como el de Deméter y Kore en Eleusis donde fueron quemados en el interior de fosas rituales (pyres) 
unto a otros ob etos almon   abetai  .

Fig. .- écito tico de figuras ro as. Museo de l-
acete, n . inventario: 65  (fotograf a:  Museo 

de l acete). 
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ámbito prenupcial de la nymphé a punto de convertirse en gyné, en este caso revestida de una 
connotación uneraria  ue bien podría aludir a la muerte de la o en antes de aber alcanzado el 
momento de sus nupcias.

s muy probable ue la explicación de la presencia de estas coes y lécitos de figuras ro as en 
esta necrópolis se vincule directamente a la identidad del difunto/a. Aunque compartimos la tesis 
de ue estos recipientes ueron expresamente importados  creemos ue la razón significati a estri-
ba en que son antes marcadores de edad que recipientes para ser utilizados en un banquete, como 
aseguran algunos autores (Roldán Gómez 1995-1996: 20)26 y que en este sentido, bien pudieron ser 
adquiridos para ser amortizados en los rituales que acompañaron en la muerte a un adolescente en 
el caso de la tumba 20 y a una adolescente en el de la tumba 25, como se traduce tanto de la natu-
raleza del recipiente como de su iconogra ía. e con ertirían así en erdaderos descodificadores de 
estos depósitos rituales. u trascendencia resultaría además de su n mero. l ec o de multiplicar 
la presencia de un determinado tipo de vaso, ha de ser probablemente leído como una forma de 
aumentar simbólicamente la cualidad de la ofrenda (Jubier-Galinier 2014) a lo que cabría añadir 
a n la iconogra ía repetida en todos ellos  lo ue no aría sino incidir en este aspecto. u presencia 
no nos parece por lo tanto obedecer a un azar, ni puede ser explicada por una simple voluntad de 
acumulación de ob etos de prestigio  sino por su alor simbólico y trascendente. 

La integración de estos vasos en la esfera funeraria ibérica: una propuesta 
aproximativa

En el ámbito ibérico se ha podido constatar que los perinatales y niños de corta edad no 
eran normalmente ob eto de cremación tras su muerte ni tampoco parecen aber gozado de 
áreas de enterramiento propias en los cementerios  como sí sucede en otros lugares de la cuen-
ca mediterránea28. A ello debemos a adir ue las dificultades in erentes a la conser ación de 
los restos en el registro arqueológico parecen haber impedido en muchas ocasiones su posible 
identificación  situación ue se iene re irtiendo en los ltimos a os  como lo demuestran los 

allazgos de un buen n mero de in umaciones in antiles en los poblados del uig de la au 
(Benicarló, Castellón) o Castellet de Bernabé (Liria, Valencia). De su estudio se desprende que 
parecen carecer de una actividad ritual similar a la que tendría el resto del grupo de pertenencia 
o ue se trataría de rituales ue de arían una uella mínima y se limitarían al ámbito amiliar 
(Chapa Brunet 2008: 622). En el caso de las tumbas 20 y 25 de Los Villares no creemos sin em-
bargo estar ante enterramientos infantiles de niños de corta edad29. 

Pero volvamos a los materiales que acompañan las coes en la tumba 20. Si la estatua que 
coronaba el t mulo parece no de ar lugar a dudas en cuanto al sexo biológico del di unto  es más 
difícil aventurarse sobre su edad. Sin embargo, la presencia combinada de la escultura y de las coes 

uizá nos aporte algunos elementos de respuesta. sta escultura  definida por su exca ador como 
inete a caballo  no conser a ni la cabeza ni el busto y se ec a una ez más por los materiales 

cerámicos griegos allados en la osa  acia el  a. . lán uez     Roldán 
Gómez  . l inete parece lle ar la t nica corta  en un te ido con líneas incisas lán uez 

 lám.   y  ue se obser a en otras representaciones iconográficas ibéricas recorde-

26 el mismo modo ue su presencia  como en ocasiones se a postulado  no creemos ue obedezca a un comercio de lu o 
secundario ue tendría lugar una ez ue la pieza abía cumplido su unción original en Atenas  Roldán Gómez   algo 
también a anzado para la coe de llastret icazo  . sta lectura parece obedecer a una isión excesi amente colonial de 
la circulación no solo de los recipientes sino de sus imágenes  obliterando el comple o proceso de apropiación y reinterpretación 
de elementos simbólicos por parte del ibero, máxime cuando estaban destinados al ámbito transcendente de la muerte. 

 í ue abrían sido ob eto de enterramientos singulares como demuestra el hallazgo de la tumba 183, en la necrópolis de Cerro 
del Santuario (Baza, Granada), cf. Caballero Cobos et alii 2013. 
28 Podemos pensar en las cerca de tres mil sepulturas de bebés halladas en la isla de Astypalea en el Dodecaneso, en un área in-
terpretada como una necrópolis o quizás un santuario, cf. Michalaki Kollia 2013.
29 Recordemos que en esta necrópolis se documentaron tres tumbas (5, 36 y 62) pertenecientes a niños menores de un año, 
cremados como los adultos y cuyos restos fueron introducidos en un recipiente. Entre el material que les acompañaba se cuentan 
íbulas  cuentas de pasta ítrea  piedra o metal y campanitas de bronce lán uez . ada comparable con los a uares ue 

albergan las tumbas 20 y 25. 
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mos entre otras el o en ue luc a  sin armas  ante el gran lobo  escena pintada en una tina a de 
la Alcudia lc e  Tortosa  a calzado con sandalias de tipo alto y su eta las riendas con 
ambas manos. La posición de las piernas  ligeramente flexionadas a la altura de la rodilla  con los 
muslos uertemente pegados al lomo del caballo o las ore as acia atrás de la montura  le imprimen 
cierta sensación de movimiento frente al marcado estatismo de la segunda escultura ecuestre, ex-
humada en este yacimiento y conocida como ‘guerrero a caballo’30, de la tumba 18. La ausencia de 
elementos como las ombreras en oc o  o la correspondiente correa de su eción lán uez  

 condu o a denominar esta escultura como inete a caballo  31. La ausencia de elementos de 
la panoplia quizá pueda ser leída como un marcador de edad que podría indicar que su muerte se 
produ o antes de aber alcanzado la edad necesaria para aber superado el ritual iniciático ue 
le capacitaría como guerrero32. Algo que probablemente también se desprenda del hecho que el 
guerrero de la tumba  monta sobre una silla  mientras ue el inete de la tumba  lo ace di-
rectamente sobre el lomo del caballo  casi como si montara a la ineta33. Este elemento parlante 
tal ez  nos esté aportando otro detalle descodificador ue nos lle aría a pensar ue el persona e 
representado di unto no está a n integrado en la dimensión de los adultos con plenos derec os.

Las tres coes con imágenes de niños con el cabello largo, protagonizando actividades ri-
tuales  te en a su ez un sutil diálogo con la escultura y parecen situarnos en el mismo espectro 
de edad, lo que nos permite avanzar la hipótesis que, quizá, nos hallemos ante un adolescente 
perteneciente al final de esa etapa denominada Infans II (de 8 a 14 años) o a los primeros años 
de la Iuvenis -de 15 a 22 años- (Chapa Brunet 2003: 116); en cualquier caso, en un momento pri-
migenio de la u entud. s cierto ue la iconogra ía de las coes ad uiere unas lecturas específicas 
en el ámbito griego y que obviamente no podríamos sostener su vinculación con una festividad 
ateniense inculada al territorio ibérico  sin embargo  sí pensamos ue los elementos iconográfi-
cos visuales que se perciben en estos recipientes podrían integrarse perfectamente en las propias 
pautas del código iconográfico ibérico ue conocemos

conogra ía in ancia pubertad desnudos intercambio de ob etos mo imiento coronas 
ue ci en sus cabeza ambiente de uegos.

-Contexto: ámbito funerario.
Las coes en la tumba, podrían ser huella de un pasado cercano, en el que el difunto tran-

sitaba hacia nuevos cambios biológicos y sociales que debería asumir hasta integrar plenamente 
la sociedad adulta, andadura truncada. Y, tal vez, como colofón, la escultura, fósil del presente, 
del momento final de su ida. 

Más evanescente resulta la fosa ritual conocida como tumba 25, en la medida en que, 
como ya hemos visto, no parece estar asociada a una tumba concreta. Las concomitancias de su 
contenido  incluida una o arias ca as de madera y marfil etruscas  los tres recipientes áticos y 
su iconografía repetida nos parecen sin embargo compartir la misma estructura simbólica que 
aparece en filigrana en la tumba  lo ue nos permite a enturar ue en este caso  podríamos 
estar ante un depósito ritual en onor de una o en muerta antes de contraer sus nupcias. Ante la 
pregunta de si su iconogra ía perdió su significado primigenio  existirían pocas probabilidades 
de ue el código iconográfico ibérico no reconociese una relación tan directamente inculada a 
la naturaleza y al mundo femenino y, por lo tanto, a la fecundidad34.

30 obre esta escultura  lán uez  lám.  lán uez  . 
31 A n a alta de la cabeza y torso de la figura umana no abía dudas de ue no se trataba de un guerrero. us manos su etaban 
las riendas del caballo y de su cintura no pendía ning n arma  c . lán uez  .
32 Podemos recordar el caso de Eretria (Eubea) donde el armamento solo acompañaba a los varones a partir de los 16 años, mo-
mento en el ue los ó enes eran admitidos en el seno de las ratrías  c . apa runet  .
33 or e emplo  en los ex otos de bronce de inetes con armas  procedentes del santuario murciano de la Luz anto ngel  se 
representa la silla de montar o la manta sobre el animal.
34 Otros contextos ibéricos apuntan acia la presencia de una mu er o en  allecida antes de sus nupcias y a alan nuestra inter-
pretación  como la tumba  de la ecrópolis de oimbra del arranco Anc o umilla  donde su a uar  entre el ue se encon-
traban punzones de ueso  tabas naturales y traba adas  y ca itas de madera  permitió proponer a una o en como protagonista 
principal del rito  o en ue no llegaría a casarse o a tener descendencia  pero a la ue se le podrían reconocer en propiedad esos 
ob etos con los ue se entierra. Los restos conser ados  ue se asignaron a un indi iduo o en  ienen a apoyar esta lectura  c . 
Chapa Brunet 2008: 632-635. Sobre el informe de la excavación: García Cano 1999. No olvidamos sin embargo, la importancia de 
no establecer lecturas unívocas entre el material hallado en las tumbas y el sexo biológico de los niños: Dubois 2015: 2.
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A modo de re e iones

En este breve estudio hemos intentado interactuar entre estos dos ámbitos, el ibero y el 
griego, que comparten tiempos y espacios, en este caso, funerarios. Nuestra propuesta es un ovi-
llo que arranca desde estos pequeños recipientes griegos y nos arrastra hasta las consideraciones 
ibéricas demostrándonos ue este diálogo unciona y es eficaz. Ambas estructuras T  y T  de 
Los Villares) parecen responder a una voluntad de gestionar la pérdida de aquel o aquella que 
no llega a la edad adulta y que conduce a su comunidad de pertenencia a implantar toda una 
serie de estrategias simbólicas para soldar los lazos ante la amputación de uno de sus miembros 
en el momento crucial de integrarse plenamente en el mundo adulto (Moreno Conde 2005). 
Los ob etos marcan entonces tanto lo alcanzado como lo ue no pudo ser. uizá la porosidad a 
la paideia griega  Olmos   expli ue la presencia de las coes y los lécitos ue debían 
acompa ar en su ia e al ás Allá a estos ateloi ue ieron su destino precipitado  a la o en 
arrebatada en el hêbês anthos la flor de la u entud  y al o en inete ausente. 
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