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Esta monografía Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia es un nuevo viaje
hacia el Extremo Occidente, hacia el encuentro entre griegos e iberos en la Península
Ibérica a lo largo del I milenio a.C. Un viaje en femenino, en el que intentamos
reconocer algunos aspectos de estos contactos, microhistorias que forman parte de esa
aproximación histórica que el diálogo intercultural dejó en la geografía ibérica. Objetos
e imágenes griegas, bienes de prestigio, se convirtieron en verdaderos hitos que
permanecieron durante varias generaciones en el seno de las comunidades iberas, y
estimularon a través de su funcionalidad y de las imágenes que contenían emulaciones,
adaptaciones o transformaciones en los comportamientos sociales iberos. También se
confirma el diálogo griego/ibero desde una perspectiva de género: las estrategias
griegas estimulan los cambios de paradigmas iberos y recodifican los permeables
códigos iconográficos y los rituales iberos. El avance en el conocimiento de los códigos
iconográficos griegos e ibéricos han permitido estas lecturas estructuradas entre estos
dos ámbitos. En este proceso de interacción asistimos a algo que va más allá de la
asimilación de los signos de prestigio por parte de una elite aculturada: constituye un
acto de apropiación activa que redefine el campo de la experiencia de la comunidades
iberas, constituyendo así las propias raíces de la tradición mediterránea. 
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PRESENTACIÓN

La Jornada de estudio que organizamos (IAM/MAN)1 en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid
(24-11- 2016) comenzaba como metáfora de un nuevo viaje hacia el Extremo Occidente, territorio en el

que nos acercamos al diálogo arqueológico entre griegos e iberos en la Península Ibérica; un recorrido en el
que se añade un paréntesis geográfico que nos lleva hasta las coordenadas de los códigos femeninos tracios
al otro lado del Mediterráneo. En este viaje, en femenino, intentamos reconocer algunos aspectos de estos
contactos: desde retazos apreciables del mito hasta contextos que ayudan a marcar funcionalidades o
diálogos que, en ocasiones, quedan reducidos a sutiles sombras relacionadas con algunos rasgos estéticos
como el ‘se parece a/se asimila a…’;  microhistorias que hallamos entre estas páginas y que forman parte de
esa aproximación histórica que el diálogo intercultural dejó en la geografía ibérica. Objetos griegos, bienes
de prestigio que, en ocasiones, superan las barreras del tiempo, convirtiéndose en verdaderos hitos sociales
que permanecieron durante varias generaciones en el seno de las comunidades iberas. La evocación de este
proceso que se dirimirá diferente en cada zona geográfica nos lleva a observar su reflejo en diferentes
aspectos culturales. 

En estos textos se encuentran reflexiones sobre el eterno debate entre diosa/mujer, se evoca el
concepto de ‘naturaleza’ ibera en la que se integra el cuerpo femenino en época helenística; se evidencian
aspectos iconográficos de la cerámica ática en suelo peninsular a través de ese agente arqueológico que ha
marcado los repertorios desde Andalucía hasta el interesante conjunto de recipientes griegos, algunos de
ellos inéditos, que se presentan procedentes del SE peninsular. Se cierra el índice con una intervención
sobre los resultados del amplio proyecto sobre la cultura material griega de la Península Ibérica que se
articula desde el Centro Iberia Graeca, a través de su Base Documental, un instrumento de trabajo que
permitirá a los investigadores abrir nuevas puertas al conocimiento del diálogo entre el mundo ibérico y el
mundo mediterráneo.

El terreno de la recepción griega en nuestro país pasa por los descubrimientos que, desde 1908,
proporciona la colonia de Ampurias; hallazgos que alentaron decisivamente el reconocimiento y estudio de
esos materiales griegos en nuestro país. Una presencia griega que un recorrido historiográfico, de corte
positivista, llevó a un análisis en paralelo en relación a los contextos iberos. El paso del tiempo y el camino
de la investigación llevó a que estos dos ámbitos se fuesen encontrando y fuesen configurando una
comunicación convergente e integradora. Este recorrido estuvo marcado por diferentes puntos de inflexión
representado por determinadas obras y autores; fases y rasgos que han sido recordados precisamente hace
poco, en el Homenaje a Gloria Trias Rubiés2. Desde la expectación que produjeron esos primeros  hallazgos
griegos, desde estos estudios en los que se trataban a los objetos ‘per se’, dos hechos principales llegaron al
punto que nos permiten explicar el momento en el que la investigación se encuentra: por un lado, el
análisis global de los contextos iberos, en la mayoría de casos, en los que se descubren los materiales y, en
segundo lugar, el avance en el conocimiento de los códigos iconográficos ibéricos; hechos que han

1 Instituto de Arqueología, Mérida (CSIC-Junta de Extremadura); Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
2 Homenaje a Glòria Trias Rubiés. Cerámicas griegas de la Península Ibérica: cincuenta años después (1967-2017), X.

Aquilué, P. Cabrera, M. Orfila (eds.), Centro Iberia Graeca, 2017.
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3 T. Chapa, Influjos griegos en la escultura zoomorfa ibérica. Iberia Graeca. Serie Arqueológica, 1, 1989 .
4 Por citar algunos títulos: L. Prados Torreira, C. Ruiz López, Arqueología del Género, UAM, 2008; C. Rísquez, F.

Hornos, “Mujeres iberas. Un estado de la cuestión” en M. Sánchez Romero (ed.), Arqueología y Género, Granada:
283-334; M. Sánchez Romero (ed.), Arqueología de las mujeres y de las relaciones de género. Complutum, 18.

5 A. Schnapp, La conquete du passé. Aux origines de l’archéologie. Paris, 1993.
6 Proyecto, Lexicon iconográfico del mundo ibérico: las imágenes griegas del Plan Nacional I+D+i HAR47887-C2-1-P.
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permitido estas lecturas estructuradas entre estos dos ámbitos. En este sentido recordamos a través de las
palabras de Ricardo Olmos el sentido conceptual y amplio que adquiere este diálogo (Olmos 1989: 10)3:
“entiéndase –en el mundo ibérico- lo griego de una manera multiforme, como un estímulo que lleva a
asumir unas modas, o una técnica; o como una adaptación meramente formal o también conceptual; o
como rasgo cultural de pertenencia a una clase social –por ej., la aristocrática- permeable a la aportación
mediterránea…”.

Por otra parte, durante los últimos años, los estudios de género han adquirido una amplia repercusión
en el contexto arqueológico4. En estas cuestiones, también se confirma el diálogo griego/ibero: en
ocasiones, contenidos/interpretaciones griegos estimulan los cambios de paradigmas iberos y recodifican
los permeables códigos iconográficos y los rituales iberos. Las diosas, las damas iberas ofrecen un paso
adelante, bajan de sus santuarios y se convierten en protagonistas de las relaciones sociales que
interactúan en paisajes mediterráneos. Estas aproximaciones son algunas de las propuestas de esta
monografía.

En esta mirada como bienes de prestigio que representaron los objetos griegos, no sólo en la
antigüedad, no podemos dejar de evocar las raíces, los valores que ese mundo griego dejó a lo largo del
Mediterráneo de cómo éste fue configurando nuestra personalidad. Los objetos griegos fueron preciados
por los coleccionistas, sobre todo, a partir del siglo XVIII cuando el desarrollo del gusto por el
conocimiento de las antigüedades greco-romanas se instaura en el centro de las actitudes culturales de
Europa; Winckelmann ofrecíó una estética del arte griego haciendo inclinar  la historia ante el objeto. Ante
generaciones de anticuarios que sólo buscaban explicar los objetos, el autor alemán pretendía definir una
cultura por los objetos y vio tal perfección y belleza en esa cultura griega que la paralelizó a la libertad
(Schnapp 1993)5. La difusión de estos valores, de esta premisa y de esta filosofía aquí expresada muy
vagamente, impregnará los siglos venideros. 

En esta metodología de interacción entre los ámbitos ibero y griego asistimos a algo que va más allá de
la asimilación de los signos de prestigio por parte de una elite aculturada; constituye un acto de
apropiación activa que redefine el campo de la experiencia de la comunidades iberas, constituyendo así las
propias raíces de la tradición mediterránea. 

Querríamos agradecer a todos los participantes su colaboración y disponibilidad en este foro así como a
R. Olmos, su presencia el día de celebración de esta Jornada y sus continuos estímulos en este proceso de
diálogo entre el ámbito ibero y la presencia griega. Un agradecimiento especial también para el colega A.
Baralis por su periplo viajero que nos permitió en ese momento contar con su presencia e integrar su
discurso en esta monografía.

Nuestro agradecimiento a la ayuda prestada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte6; al
Museo Arqueológico Nacional por acoger esta iniciativa coordinada conjuntamente por el IAM y esta
institución.

T. Tortosa, P. Cabrera
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INTRODUCCIÓN

Este libro, Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia, presenta una perspectiva inédita s centrada
en las mujeres y analizándolas desde diversos puntos de vista: las figuras representadas en las cerámicas

griegas encontradas en los territorios peninsulares, la presencia de vasos que en origen tenían un uso
exclusivamente femenino o las imágenes y contextos ibéricos en sí mismos. La originalidad del planteamiento
permite observar el conocimiento que se ha ido acumulando durante varias décadas a través de estudios
monográficos y puntuales, que ofrecen ahora un panorama general con interesantes propuestas
interpretativas. Nada de esto hubiera sido posible, como se afirma en el texto, sin la iniciativa pionera que
formalizó Gloria Trías en el primer catálogo de vasos griegos en yacimientos de la Península, o la de Ricardo
Olmos, haciendo “hablar” a las imágenes de ambos extremos del Mediterráneo en un diálogo lleno de
profundidad y sabiduría. Como tercer apoyo, más inmediato, resulta imprescindible leer estos textos junto
con los publicados en el Homenaje a Gloria Trías Rubiés. Cerámicas griegas de la Península
Ibérica: cincuenta años después (1967-2017), en el que se ofrece un panorama abierto de las novedades sobre
la presencia de cerámica griega en los diferentes yacimientos peninsulares. 

Este volumen ha surgido de unas jornadas centradas en un contacto entre griegos e iberos que sabemos
fue intenso, pero que difícilmente podemos vislumbrar y menos valorar cabalmente a través de los restos
materiales. Faltan esas fuentes escritas que, junto a la proximidad al mundo helénico, permiten ilustrar una
riqueza de interacciones como la que se nos muestra aquí a través del mundo tracio en el trabajo de A. Baralis,
parámetro de referencia que nos permite situar en su justa medida el nivel de nuestros conocimientos y
reflexionar sobre  la adecuación de nuestras indagaciones. Sin embargo, el planteamiento del libro es
innovador y ofrece propuestas y resultados de gran interés. Los objetos, como siempre, dan nuevas respuestas
ante las nuevas preguntas

Los estudios abordan materiales que hicieron un largo viaje hasta llegar a su destino y como en todo viaje,
han sufrido contratiempos, retrasos,  accidentes y cambios al adaptarse a los contextos locales.  Aquí empezó
su nueva vida en un escenario de símbolos, identidades, tradiciones e intereses diferentes, y sin duda esto
implicó una reasignación de significados. ¿Hasta qué punto variaron con respecto a los relatos y valores que
representaban en sus lugares de origen? El tránsito hacia el extremo occidente era largo, pero desconocemos
si esta distancia existía en la misma medida en las mentes y las costumbres de los receptores respecto a los
emisores.  En este sentido, no podemos evitar el recuerdo de un nuevo precedente de estos planteamientos.
Me refiero a la exposición “Los Griegos en España. Tras las Huellas de Hércules”, dirigida por P. Cabrera y
C. Sánchez, que devolvió físicamente las piezas a su origen griego y las embarcó en un nuevo traslado a
occidente desde Atenas a Madrid y Barcelona. Indudablemente esta experiencia se sitúa también en el germen
del libro que tenemos entre manos. 

Y al viaje en el espacio debemos añadir el viaje en el tiempo. Resulta sorprendente constatar cuántas
piezas de cerámica ática fueron depositadas en contextos funerarios muchos años después de su probable
arribada a la Península. El caso que resulta más llamativo, el de la tumba de Piquía, en Jaén, muestra una
tesaurización de antigüedades valiosas y cargadas de simbología que supone al menos tres siglos de
perduración en el caso de las cráteras áticas. Esto añade una nueva dimensión a su estudio, puesto que su
empleo en la sociedad ibérica traspasó generaciones y cambios políticos e ideológicos. ¿Desde cuál de estos
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niveles proponemos su lectura interpretativa? Ciertamente, no tenemos más contexto que el último, el de su
amortización funeraria, pero como señala el equipo del Instituto Andaluz de Investigación en Arqueología
Ibérica, debieron tener un valor sostenido y por tanto, una presencia significativa en el tiempo largo de la
historia ibérica. 

Un aspecto central del libro es la búsqueda de claves para la determinación del papel que las imágenes
griegas pudieron tener entre las poblaciones ibéricas. Es necesario resaltar la ayuda fundamental que para
este y otros fines supone la elaboración de la base de datos Iberia Graeca (https://www.iberiagraeca.com/),
generada desde el Centro Iberia Graeca de Sant Martí d´Empúries. Esta institución, gestionada por el
Ministerio de Cultura a través del Museo Arqueológico Nacional, y por el Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a través del Museu d’Arqueologia de Catalunya, con la colaboración del
Ayuntamiento de l’Escala (Girona), ha hecho accesibles en internet casi 10.000 fichas de cerámicas griegas
halladas en la Península Ibérica. No puede concebirse un mejor apoyo para este y cualquier trabajo que tenga
en cuenta estas producciones.

Es interesante resaltar cómo la investigación más tradicional evitaba la lectura de las imágenes griegas,
y aún más su posible reinterpretación ibérica. En realidad, se aplicaban los mismos principios que regían en
la metodología de los investigadores para el estudio de los materiales arqueológicos. Durante mucho tiempo,
las memorias de excavación consideraban los vasos griegos únicamente como objetos singulares,
catalogándolos como un elemento más de los ajuares funerarios y asignándoles un gran valor en tanto que
productos de lujo de un comercio a larga distancia, sin estudiar apenas las imágenes que mostraban. Como
reflejo de este punto de vista, cuando se proponía una lectura de cómo fueron apreciadas estas piezas en el
marco de la sociedad ibérica, se realizaba una proyección de esta propuesta: los iberos las admiraban por su
excepcionalidad y exotismo, pero las imágenes que contenían no llegarían a ser comprendidas por las
poblaciones locales (como tampoco lo habían sido por los propios investigadores).

Esta carga subyacente de la mentalidad de la investigación es analizada precisamente por Lourdes Prados,
quien subraya cómo, durante largo tiempo, ha habido un trato diferencial al identificar las figuras masculinas
como héroes o individuos destacados, mientras que las femeninas lo eran como diosas más que como
mortales. Se extraía así a la mujer del ámbito aristocrático, situándolo en un nivel de creencias ancestrales
que evitaba su tratamiento en las esferas del poder. El número creciente de figuras femeninas representadas
en piedra, tanto en contextos funerarios como sacros, impide seguir evitando su valoración como seres
ultraterrenos. La sociedad ibérica, a partir de inicios del s. IV a.C., expande sus territorios de explotación,
otorgando al dominio de la tierra un interés primordial y las alianzas matrimoniales debieron convertirse en
un factor clave, al igual que ocurrió en Italia poco antes, con el mismo resultado de una plasmación
iconográfica femenina en aumento, y así nos lo mostró Cristofani. Las mujeres, madres y transmisoras de
riqueza, se convirtieron en parte sustancial de los valores aristocráticos y depositarias de herencias,
terminando por aparecer en aparente régimen de igualdad, solas o  con sus parejas masculinas, en las ofrendas
a los santuarios.

La observación de las imágenes griegas que decoran los vasos importados, en relación con el contexto
que muestran en el mundo ibérico, obliga a pensar en una recodificación de las mismas en su nuevo destino.
A ello se une un parámetro muy interesante y poco valorado hasta la fecha, como es la identificación de
aquellas formas cerámicas que en Grecia estaban directamente vinculadas a la esfera dela mujer,
especialmente píxides, lecanes y lécitos.  Los estudios que analizan esta distribución de formas marcan
claramente las diferencias entre las poblaciones de Emporion, que viven y se reconocen en una identidad
griega, las de su entorno cercano y las de lugares alejados del interior, tanto en el área valenciana como en el
sureste. El listado de formas e imágenes relacionadas con la mujer que presenta M.T. Miró no deja dudas
respecto a lo específico de la selección y uso de los vasos que llegaron a la colonia, y que sin embargo no tienen
una aceptación similar entre las poblaciones ibéricas, como sucede con los lurótrofos o las lebetas.  
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P. Cabrera, M. Moreno y, por otro lado, C. Sánchez, nos ofrecen una sugerente valoración de las imágenes
femeninas sobre cerámicas griegas en el mundo ibérico del Sureste y Alta Andalucía. Queda claro que entre
los Iberos se estableció una frontera entre la producción cerámica local y la ática, aceptada como importación
pero no copiada o adaptada, al menos en lo relativo a sus representaciones. Sin embargo, es notable que en
un mundo básicamente anicónico se aceptaran de forma generalizada estas piezas. Sin duda fueron objetos
de lujo, en los que se permitía el desarrollo de una decoración que no encajaba bien con el fondo de las
creencias locales. La crátera de la necrópolis de Atalayuelas, en Fuerte del Rey (Jaén), muestra que se valoran
las formas, complejas y específicas, de los vasos griegos, pero cuando se dispone a organizar sus escenas
surgen los temas característicos de la escasa iconografía ibérica funeraria, con antiguas raíces orientales
adaptadas al momento: el grifo y la palmeta y una serie de figuras cuyo referente  queda en el plano
estrictamente peninsular.

Sin embargo, es interesante ver que el papel de la mujer, mortal o divina, es importante en este vaso, y
por ello no parece casual que en las cerámicas griegas importadas las figuras femeninas también sean
frecuentes, lo que anima a proponer una lectura consciente e interpretativa de estas imágenes dentro de la
sociedad ibérica. Tanto en su contexto inicial de uso como en el escenario final de las piezas, en un ambiente
funerario, las escenas ofrecen el mundo bienaventurado de Dioniso, los paisajes idílicos del imaginario griego,
inclusive las relativas a las novias de leyenda, los banquetes con flautistas o las diosas aladas. No hay duda
de que estas representaciones tuvieron una posible lectura entre las poblaciones locales, como también parece
claro en los repetidos casos de ánodos, en los que una cabeza femenina surge de la tierra, un tema que se
adaptará más tarde en las cerámicas ilicitanas. No podemos dejar de pensar en una utilización de los vasos
en la que los receptores eran conscientes de lo que significaban las imágenes, sin dejar de considerar estas
piezas como productos exóticos de cierto lujo. En todo caso, recordemos otros campos en los que sí parece
haber existido una permeabilidad a las leyendas griegas acompañadas de sus expresiones formales. En el
caso de la escultura en piedra, las esfinges de Agost (Alicante) o, más evidente aún, la Bicha de Balazote
(Albacete) como Aqueloo, sorprenden por su fidelidad a los modelos helénicos y no pueden entenderse sino
de forma muy próxima al sentido que tuvieron en el resto del Mediterráneo.  

Imágenes griegas y contextos ibéricos. T. Tortosa nos invita a buscar en el registro arqueológico la
materialización ibérica de las imágenes griegas de banquete o la determinación de la presencia femenina a
través de los vasos áticos. La revisión de los materiales del santuario ibérico de La Luz (Murcia)  y su
distribución espacial revela las prácticas de comensalidad en un ámbito de culto, escenario de celebraciones
tras el sacrificio de víctimas animales. Mientras que aquí la presencia mayoritaria es masculina, el estudio de
uno de los silicernia de la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete) permite rastrear un sentido
femenino. Las cerámicas áticas, mayoritariamente jarritas de uso infantil, son valoradas en relación al resto
de los objetos y al contexto en el que se insertan, en un intento de decodificar la nueva sintaxis que se ofrece
en este ámbito funerario, y proponiendo que el depósito es el resultado del duelo por la muerte de una joven.
Recordemos que en el ámbito griego la pérdida de una hija sin haber accedido al matrimonio podía ser
recordada con soberbias estatuas, como la dedicada a Phrasikleia tallada por Aristion de Paros.

La ausencia de textos y de excavaciones extensivas en asentamientos en la mayor parte de la geografía
peninsular impide conocer los límites y detalles de la apropiación ibérica de la imagen griega, que como
hemos visto existió, y quizás no a pequeña escala. Sin embargo, parece que los griegos buscaron más bien el
control del comercio proporcionando artesanos y productos de lujo más que la expansión de su mundo de
creencias e ideología. Por eso, son las poblaciones ibéricas las que adquieren protagonismo en la selección
de unas imágenes que considerarían propias y exóticas a la vez, y que tuvieron a la mujer como una de sus
principales protagonistas. 

T. Chapa
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“Como ya hemos visto con Telémaco, convertirse en un hombre
(o por lo menos en un hombre de la élite) suponía reivindicar el derecho a hablar,
porque el discurso público era un (o mejor el) atributo definitorio de la virilidad”

(M. Beard, Mujeres y poder. Un manifiesto. Crítica. Barcelona, 2018: 27)

RESUMEN

Esta intervención presenta dos partes en las que se reflexiona sobre la recodificación ibera a partir
de los modelos mediterráneos, atendiendo a la iconografía, el objeto y el contexto arqueológico. La
primera parte versa sobre algunos aspectos en torno al ritual de la comensalidad ibera, mientras
que la segunda introduce el dinámico ámbito de las terracotas femeninas y el lenguaje ritual que sus
cuerpos transmiten en época helenística.
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ABSTRACT

This intervention presents two parts that reflect on the Iberian re-code from the Mediterranean
models, taking into account the iconography, the object and the archaeological context. The first
part deals with some aspects of Iberian rituals of “comensalidad”, while the second part introduces
the dynamic area of female terracotta and the ritual language transmited by their bodies during the
Hellenistic period
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En nuestro discurso partimos de dos pilares fundamentales confirmados por las pautas que conduce la
investigación de los últimos años, en el diálogo que mantienen el ámbito griego e ibero: por un lado, una
metodología de interacción y diálogo cultural entre los objetos-la presencia griegos/a en contextos iberos y,
en segundo lugar un deseo continuado en visibilizar el elemento femenino en los códigos sociales de ambos
espacios. En la primera parte de esta intervención, nos referiremos a algunos aspectos en torno a rituales, de
dimensión colectiva que, en el caso de la comensalidad, se manifiestan a través del lenguaje figurativo o del
propio contexto vinculado a determinados objetos e iconografías arqueológicas; ello, nos acerca a
comportamientos sociales codificados expresados en diferentes facetas de los rituales. En la segunda parte
abordaremos, la ritualidad confirmada por ciertas terracotas en las que, la asunción del cuerpo femenino con
la propia imagen, nos adentra en el ambiente más individual que proclama la época helenística, donde el
cuerpo (función) y la imagen de la mujer juegan en un concepto integrado en la naturaleza; recodificando
una composición figurativa que reconoceremos en la estructura cognitiva ‘desde época más antigua’.

En estos casos asistimos, como veremos, a una acomodación del lenguaje y de los conceptos mediterráneos
que convergen en el ámbito ibero. Esas recodificaciones que el ámbito ibero realiza son recurrentes en el
tiempo, como se han visto en diversas ocasiones (Olmos 2010), lugares de memoria comunes que perduran
con diferentes ropajes, readaptándose a las condiciones específicas de cada momento. 

Por otra parte, la asimilación de los signos de prestigio por parte de una elite aculturada; constituye un
acto de apropiación activa que redefine el campo de la experiencia de la comunidad, que vinculan y aúnan
las propias raíces de la tradición mediterránea. Las interpretaciones ibéricas sobre los objetos e imágenes
griegas, en contextos ibéricos, adquieren un terreno amplio en los significados de los códigos ibéricos a los
que, diversos trabajos de los últimos años han intentado apelar (Rueda, Olmos 2015; Moreno, Tortosa 2017).

1. OBJETOS Y CONTEXTOS EN EL RITUAL DE LA COMENSALIDAD

La riqueza que transmite el lenguaje iconográfico ibero, nos sigue dejando perplejos en su vinculación
entre la parte sintáctica y semántica del lenguaje ritual: lenguaje/mensaje iconográfico/ ritual debido a su
extraordinaria capacidad de recodificación de los mensajes mediterráneos. Este dinamismo de las
comunidades iberas escenifica, en ocasiones, una discordancia entre ese lenguaje ibero y sus modelos
mediterráneos que provocan una andadura en esa línea de incertidumbre que resulta tan interesante y
sorprendente en el camino de la investigación.  

En los rituales de comensalidad, la cerámica ática ha sido fundamental como agente de visibilidad en
los contextos ibéricos, sobre todo funerarios, como bien han puesto en evidencia numerosos trabajos desde
hace años. A partir de finales del siglo V aC, sobre todo, las comunidades iberas se han asomado a una
mayor complejidad y estructuración, con un lenguaje de monumentalización asimilado y manifestado,
sobre todo, a través de las formas escultóricas; un proceso que evidencia una ampliación de las élites iberas
y que responde a la presencia, sobre todo, en la primera mitad del siglo IV aC, de esos vasos áticos que se
multiplican en el área andaluza. Cráteras que, en ocasiones, funcionan como urnas y que por tanto añaden
un valor privado e individual al objeto y que, readaptan su tamaño como confirmaron diversos
investigadores, haciendo estas cráteras más pequeñas en relación a las griegas y que se readaptan a su
nueva función (Fig. 1). Formas relacionadas con la bebida y donde los temas iconográficos gustan a los
compradores iberos. Como ya apuntaron esos autores1, ese lenguaje iconográfico, presidido por un ciclo
dionisiaco, el ciclo más popular por ejemplo en las imágenes del siglo IV andaluz se asistía a un proceso de
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1 Sánchez 1994; 2000; Cabrera, Sánchez 2000; Domínguez, Sánchez 2001.
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recodificación en la percepción de esos
temas en los contextos iberos donde
seguramente más que la propia narración
del ‘banquete’ se asistía a una alusión a ese
ambiente dionisiaco con escenas concretas
interpretadas como escenas del triunfo de
la muerte; en un Más Allá beatífico para los
elegidos poseedores de estos recipiente. Un
lugar, tal vez que reflejan deseos de
‘felicidad’ expresados a través de esa
iconografía… Volveremos, al final, sobre
esta cuestión.

Por tanto, encontramos materiales
griegos: crateras, copas y otros tipos
vasculares en contextos funerarios que
evocan, posiblemente, un ambiente de
comensalidad festiva asociado a un ágape
donde la bebida, la comida o la música…2

estarían presentes; contextos funerarios
que se paralelizan con el ambiente beatífico
del Más Allá que, seguramente, proyectan.
La recodificación está servida y confirmada
en estos ejemplos a nivel de imagen, de
función y en cuanto a la manera de ritualizar las dinámicas de las comunidades iberas.

Algo similar ocurre en otros ámbitos mediterráneos, como confirman los propios ejemplos etruscos
donde se asiste a una recodificación en las iconografías de las pinturas funerarias, en concreto, en las
escenas de simposio y komos, como se aprecia en la singular y conocida tumba del Tuffatore, en Paestum
(Fig. 2a). En estos casos se revela la actuación de un dispositivo simbólico extraño a la mentalidad griega
que no admitiría este tipo de superposición semántica a la ‘realidad funeraria’. En la comunicación del
mundo etrusco el imaginario social vinculado al consumo del vino sufre también una revalorización en el
campo de la evocación, al proyectarlo en un discurso funerario, como ocurre a nivel de proceso en el
mundo ibérico. Como han evidenciado algunos de estos autores hace ya algunos años (D’Agostino, Cerchiai
1999), quizás, uno de los elementos más originales de esos banquetes sea la dona libera etrusca (Fig. 2b),
que tanto en escenas de simposio como de komos, se representa iconográficamente como esposa y domina
en oposición a la representación secundaria de heteras o ménades con las que encontramos de manera
habitual en las escenas de contextos ibéricos. Estas divergencias en el lenguaje representado y en la
interpretación nos traslada a un punto crítico que estará en todo el planteamiento de estas páginas que es
el de la relación entre imaginario y ritual, unas veces coincidente y otras discordante. 

LA RECODIFICACIÓN IBERA: CONTEXTOS DE  COMENSALIDAD VS RITUALIDAD...3

Fig. 1.- Cratera de la tumba 43 de Baza (Granada) con escena de
banquete.  Foto: Archivo documental de Iconografía ibérica,
IAM-CSIC.

2 En este ambiente funerario entraría también el ámbito del erotismo, por lo menos en algunos contextos como han
indicado algunos autores, contexto que ha sido confirmado a través de algunos materiales en el contexto de Pozo
Moro, donde una copa ática de figuras rojas  se decora con un joven desnudo aparece junto a un lécito de figuras
negras en la que se observa una escena de persecución sexual de dos sátiros que persiguen a una ménade, …Se trata de
seres híbridos que comparten erotismo y fecundidad ante la muerte, cf. Olmos 1996. Sobre esta necrópolis, cf. Almagro
Gorbea 1983, Alcalá Zamora 2003.
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En este debate aportamos la imagen de esta original pieza que ha pasado algo desapercibida tal vez, por
su propia extrañeza, pero que es muy singular, y que nos viene bien para indicar la tremenda personalidad
de este mundo ibérico y de sus recodificaciones. Se trata de esta botellita procedente de la Alcudia, en la
que se representa a unos simposiastas (Fig. 3), hombre y mujer recostados sobre una kliné, podríamos
decir a la manera etrusca. Ambos sostienen una pequeña pátera con el ónfalo marcado como se aprecia en
la imagen. La pieza se decora al modo ibérico, con el color rojo vinoso característico; una iconografía única
en el panorama vascular ibérico (Tortosa 2004: 183, fig. 82).

Otros espacios rituales nos aproximan a
ejemplos en los que la imagen/objeto y espacio
arqueológico coinciden y nos conducen a designar
de forma evidente el ritual de la comensalidad.
Hallamos en el siguiente caso el contexto
funerario de los Villares (Hoya Gonzalo,
Albacete), en nuestra opinión, un ejemplo de
recodificación ibera que podría dar sentido a la
integración en este caso, de objetos griegos en un
espacio tan parlante como el de una tumba. El
dato diferenciador para nuestro discurso es el de
la lectura iconográfica de unos vasos griegos
singulares, apenas representados en contextos
ibéricos fuera del área ampuritana y que se
documentan en la necrópolis citada; en este
contexto ensayamos, junto a M. Moreno, el
posible género de la persona allí enterrada. 

En concreto, nos hemos ocupado del silicernium3 documentado en las inmediaciones de la tumba nº 25
–Fase II- que gracias a los cántaros de ‘Saint Valentin’, se fecharon en torno al 410 aC (Blánquez 1992:
123). Entre los materiales, que han sido amortizados en un acto ritual único, se encuentran tanto objetos
locales como importados y también en lo que respecta a su esfera de uso. Así, se documentan objetos
vinculados al adorno personal y al perfume, como los posibles joyeros de madera revestidos con placas de
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3 Sobre la definición de esta tumba, que parece ser que no sería tal ya que aparece cerca de varios enterramientos
tumulares, cf. Blánquez 1986-1987: 20; 1990.

Figs. 2a y b.-  (a) Visión de conjunto de la Tumba del ‘Tuffatore’, Paestum, según D’Agostino, Cerchiai  1999: fig. 26. (b)
Tumba de los ‘vasi dipinti’, Tarquinia. Escena de simposio, según D’Agostino, Cerchiai  1999: fig. I. 

Fig. 3. Botellita con representación de una pareja recostada
en un lecho procedente de la Alcudia (Elche, Alicante),
según Tortosa 2004: 183, fig. 82.
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marfil; mientras que la cerámica griega (dieciocho bolsales, dos escifos, cinco pateras, etc.)4 conduce a
manifestar la existencia de un ritual colectivo en torno a la bebida. Según la descripción de los excavadores,
no se hallan restos de fauna pertenecientes a una eventual comida ni se han encontrado tampoco restos
vegetales o de granos.

En el contexto de esta fosa ritual (de la tumba nº 25)
proponemos que este depósito ritual se conformase en honor a una
joven fallecida antes de contraer sus nupcias. Los argumentos que
hemos utilizado para ello se basan en la lectura realizada a partir de
los tres lécitos de figuras rojas encontrados entre el material
documentado, que comparten una iconografía similar en la que una
joven con túnica larga y cinta recogiendo el cabello, se inclina con el
brazo izquierdo extendido hacia un pequeño árbol con frutos (Fig.
4). En el contexto griego este gesto ha sido interpretado como
imagen idealizada de una joven novia donde el fruto o el árbol
representado junto a ella simboliza el regalo erótico. Junto a estas
piezas áticas hallamos un material relevante que nos introduce en
esta misma dimensión femenina, como varias cajas de madera y
marfil etruscas. Nuestra propuesta se mantiene en el hecho de que
en el código iconográfico ibérico se reconoce una relación directa
entre estos elementos: ‘naturaleza + el mundo femenino +
fecundidad’. De nuevo, aquí encontramos una recodificación a
partir de los códigos mediterráneos procedentes del mundo griego
(Moreno, Tortosa 2017: 267-269).

Por tanto, tenemos un contexto con restos fosilizados donde se puede rastrear una lectura iconográfica,
a través de determinados objetos griegos y de las piezas que acompañan a éstos, en los que se puede evocar
la vinculación de este depósito a un ritual en honor a una joven novia. Tendríamos aquí, por el momento, el
techo al que podemos llegar en nuestras interpretaciones.

De estos ejemplos de recodificación de objetos griegos en contextos funerarios pasamos a evidenciar
otros contextos rituales en los que se rastrea la presencia de una comensalidad que se vincula directamente
con los restos de fauna relacionados con las comidas rituales, cuyos restos se descubrieron en el contexto
del santuario de la Luz (Santo Ángel, Murcia). Rituales vinculados con posibles ágapes y ofrendas
destinadas a una o varias divinidades. Introducimos así, otro elemento interesante en el debate, el de la
comida. En este sentido, hablamos ahora del santuario de la Luz, en Verdolay (Murcia). En este lugar se
observa y se documenta una enorme cantidad de restos óseos de diversas especies animales que nos llevan
a proponer por un lado, la posible existencia de ágapes colectivos en el marco de la ideología ibérica en
torno a la carne y, por otro, a entender la importancia de la presencia de la carne en rituales de ofrenda a
una o varias divinidades; rituales que reafirmarían las normas sociales que convienen y conviven en la
comunidad. 

Dentro de las tres zonas topográficamente diferenciadas en este santuario de La Luz, el estudio
faunístico, al que hacemos aquí referencia, corresponde al tercer sector, la Colina del Salent, un espacio
escenográfico estructurado en dos terrazas que ofrece una imagen teatral del área (Fig. 5a). El análisis
faunístico, realizado por M. Haber y A. Avilés (Universidad de Murcia) sobre una muestra de 344 huesos y
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Fig. 4. Lécito ático de figuras rojas.
Museo de Albacete, nº. Inv. 6533.
Foto: © Museo de Albacete. Según
Moreno, Tortosa 2017.
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fragmentos óseos pertenecientes a vertebrados (Tortosa et alii -e.p.-), permiten concluir que existe una
posible selección antrópica (Fig. 5b), vinculados a restos de bóvidos, ovicaprinos, suidos y ciervos entre
otros (Fig. 5c); selección que no está condicionada por el valor proteínico de los restos. Recordemos que,
en este amplio concepto de naturaleza en la antigüedad, los animales representan una parte indispensable
en la manera no sólo de verse el individuo a sí mismo (recordemos las fábulas de Esopo) sino que también
evidencia su relación con los demás, dentro de la sociedad (Bettini 1997). Un pensamiento muy arraigado
en el pensamiento de la antigüedad.

En este sentido, a pesar de que lamentablemente, la estratigrafía no nos permite añadir otra
información en este sentido, el abundante número de estos restos faunísticos nos ha llevado a plantear que,
una vez sacrificado el animal unas partes podrían ser utilizadas para ofrendas directas, mientras que la
carne deshuesada, tal y como indican las trazas de carnicería, del descarnado, detectadas por nuestras
colegas –ya que los huesos no presentan indicios de termoalteración–, podrían ser objeto de una comida
colectiva, quizás en relación con el relevante número de ollas en las que se cocinarían algunas de estas
carnes para el consumo colectivo y  que, en número relevante, encontramos también en toda el área del
santuario. Sobre estas cazuelas y tapaderas de cocina, debemos indicar que la mayoría presentan una
superficie quemada (Fig. 5d). Junto a estos elementos, los fragmentos de cerámica común ibérica
constituyen el máximo exponente de los objetos que encontramos en la zona y que aquí traemos por dos
cuestiones fundamentales: primero, porque estos elementos no definen ningún área especial concreta
dentro del santuario, sino que su uso se manifiesta en toda la zona y, en segundo lugar, porque
funcionalmente esta cerámica la adscribimos, en algunas ocasiones, a la existencia de un posible ritual de
ofrenda de alimentos o de libación ya que sus tipos corresponden a los tipos de patera y escudilla, que
proporcionan a estos recipientes una dimensión simbólica que se superpone a su tradicional escasa
visibilidad en los registros y en la importancia que la investigación le ha proporcionado por lo menos, en
algunos sectores (Comino, Tortosa 2017).

Precisamente, en concordancia a esta enorme cantidad de restos conservados (Fig. 5e), y al muy
probable ritual de sacrificio de estos animales, hemos de indicar la presencia de unos cuchillos afalcatados
de hierro5 considerados tradicionalmente como objetos votivos en miniatura (no se trata de falcatas votivas
en miniatura presentes en otros contextos cultuales del área murciana como en el Cigarralejo o la
Encarnación). Hemos planteado que, tal vez, como se conoce en los contextos helenos e itálicos, se
encuentren vinculados a algún tipo de rito iniciático por el que los jóvenes, quizás, pasasen a edad adulta, -
quizás representados en estos exvotos?-. Es decir, que estos pequeños utensilios se pudiesen usar en para
cortar pequeñas partes del  animal. Cuchillos, por tanto, que pertenecerían al varón en este paso
importante de la ritualidad individual y colectiva. Nos parece un tema interesante que, confirmaría la
presencia importante de estos ágapes, en un área del santuario.  

El otro segundo elemento iconográfico fundamental en este santuario son los exvotos y, en este sentido,
traemos ahora el dato como contraposición la filosofía de este libro de relevancia femenina que se presenta
en el siguiente apartado de esta intervención. Exvotos que, además, por su importante número, adquieren
a nivel de género un papel relevante. En este sentido, es evidente la preponderancia de las figuras
masculinas y constituye el 49’06% frente a la representación femenina que ocupa el 22’64%. Desde esta
perspectiva podemos destacar que un buen número de personajes masculinos se representan con túnica
corta, con manga corta -similar a la escultura del Pajarillo, por ejemplo-, escote delantero acabado en pico
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5 Debemos destacar que no se trata de falcatas votivas en miniatura, presentes en otros contextos cultuales del área
murciana (Quesada 1997: 164-165), como por ejemplo en los santuarios de El Cigarralejo cf. Cuadrado 1950: 49, lám.
VIIIb o  en La Encarnación, cf. Lillo 1986-1987: 35-36.
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y que, en ocasiones presenta las conocidas tiras cruzadas; túnica ceñida con cinturón y, en ocasiones
descubriendo sus genitales (Fig. 5f); utilizamos el verbo ‘descubrir’ porque se observa que la túnica llega
por debajo de esa zona íntima y que, por tanto, lo que hace es revelar esa parte de manera intencionada.
Un sexo que no se representa de forma desmesurada sino que ofrece una imagen de naturalidad; como una
forma de manifestar la virilidad. La mayor parte de estos exvotos presenta unas dimensiones que oscilan
dentro de la normalidad, entre los 6 y 12 cm de altura, salvo este objeto de similares características
iconográficas pero de 16’8 cm (Fig. 5g), y con una actitud que adelanta la pierna izquierda provocando una
ligera torsión; movimiento que va precedido por los brazos extendidos que probablemente sustenten
ofrendas o se ofrece él mismo a la divinidad. Interesante resulta el tratamiento de la cabeza con peinado
plasmado al modo llamado de casquete, que se adhiere como podemos ver, muy bien a la cabeza, llegando
a cubrir por la parte de atrás, hasta la mitad de las orejas (en este caso adornadas con aretes), dejando al
descubierto toda la parte de la nuca. Tocado que podemos apreciar en una cabeza hallada en los almacenes
del Museo de Murcia, bastante fragmentada y de la que apreciamos la parte superior en una posterior
imagen (Fig. 5h). La homogeneidad que presentan estos ejemplos nos hace pensar que se trate de un
casquete de cuero con refuerzos de metal que según F. Quesada (2002-2003:72) sería anterior a los cascos
metálicos, elementos raros en el mundo ibérico antes de la Segunda Guerra Púnica.

El otro tipo masculino iconográfico representado de manera más reiterada en el santuario son los
jinetes, los exvotos más conocidos de este santuario (Fig. 5i). Corresponden al 10,38% de la muestra con un
total de 11 ejemplares. En la mayoría de los ejemplos, el caballo está parado, se representa con los atalajes,
silla de montar, enjaezado con frontalera en forma de roseta o de rombo –al igual que presentan algunos
casos en la cerámica de Valencia o Alcoi-, mientras que en las cabezas de los jinetes se formalizan lisas,
seguramente porque llevan este tipo de casco de cuero similares a los que indicamos anteriormente. 

Esta presencia masculina nos cuadra bien con el hallazgo en los almacenes del Museo de diferentes
fragmentos escultóricos como este excelente busto de tamaño algo mayor al natural y hallado en un estrato
que P. Lillo definió como de derrumbe (Tortosa et alii –e.p.–: fig. 5a), con restos de ceniza y escorias, y
donde además se documentan restos arquitectónicos y los demás fragmentos de escultura entre los que se
encuentran fragmentos de piernas y brazos masculinos que podrían formar parte, en nuestra opinión, de
un conjunto narrativo localizado en la parte del santuario denominada Colina del Salent y que, tal vez,
estuviese relacionado con un posible origen del santuario vinculado a un alto dignatario, un antepasado
ilustre, como confirmarían los restos humanos cremados en una urna cineraria que se hallaron en otro
sector del santuario –el que responde al actual centro de interpretación-; restos que aparecían vinculados a
una estructura tumular documentada también en esa zona (Tortosa, Comino 2018).

El análisis descubre que en el elenco de la Luz no existen demasiados tipos iconográficos: los prototipos
son los de varón vestido con túnica corta y el jinete, ambos con armas. Aquellos que descubren su sexo
pueden ser imágenes que comunican un rito de tránsito iniciático de juventud. Mientras que, entre las
actitudes que identificamos en estos objetos votivos destacan la mirada dirigida hacia arriba, la flexión de
las rodillas registrada en buena parte de ellos o los brazos extendidos en actitud de ofrenda. Por tanto,
estos objetos con iconografía de infantes con tocado de cuero en sus cabezas y vestidos con túnica corta y
escote de pico, forman parte del lenguaje iconográfico de afirmación social posterior al siglo III a.C.;
momento en el que entrarían ejemplos como el conocido varón de Baza (Chapa, Olmos 1997).

En relación con el contexto arqueológico, hemos podido observar que en todas las áreas del santuario
se ha documentado la presencia de estos exvotos de bronce y no parece existir, en ellos, una diferenciación
espacial del rito de la ofrenda. Pero quizás lo más significativo, desde el punto de vista del contexto
arqueológico, sea la vinculación de estos objetos votivos con otros materiales que adquieren una dimensión
simbólica en los rituales a pesar de su tradicional escasa visibilidad, como las cerámicas de cocina y las
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a) b)

Fig. 5.- (De izquierda a derecha y de superior a inferior).
Fig. 5a.- (Lám. pág.).- Ortofotografía en la que se perciben las tres áreas del santuario de la Luz (Santo Ángel, Murcia).
5b.- Gráfico en el que se representan los porcentajes de las especies integradas en la muestra estudiada según M. Haber
y A. Avilés, Universidad de Murcia.
5c.- Fragmentos óseos de Bos Taurus, según M. Haber y A. Avilés, Universidad de Murcia.
5d.- Parte superior: formas habituales de páteras y escudillas de cerámica común documentadas en el santuario de La
Luz. Parte inferior: algunas formas de ollas de cerámica de cocina analizadas en el registro de este yacimiento murciano.
5e.- Cuchillos afalcatados de hierro en miniatura procedentes del santuario de La Luz. Archivo documental de
Iconografía ibérica, IAM-CSIC.
5f.- Exvoto en bronce de un infante con túnica corta y arma en la mano procedente del santuario de La Luz. Archivo
documental de Iconografía ibérica, IAM-CSIC.
5g.- Exvoto en bronce de un infante con casquete en la cabeza procedente del santuario de La Luz.Depósito Museu
d’Arqueologia de Catalunya. Archivo documental de Iconografía ibérica, IAM-CSIC.
5h.- Escultura de cabeza masculina, deteriorada en la parte anterior. Archivo documental de Iconografía ibérica, IAM-
CSIC.
5i.- Exvoto en bronce representando un jinete con armas. Archivo documental de Iconografía ibérica, IAM-CSIC.
5j.- Esquema ritual que pone en relación el sacrificio de los animales con su ofrenda y el posible consumo de algunas de
sus partes.
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cerámicas comunes que comentábamos, especialmente páteras y escudillas junto a los excepcionales restos
de fauna. En este santuario, quizás, se encuentre el recuerdo a un antepasado; en estos espacios se
escenifica la diversidad social y, a través de las ofrendas a las divinidades o de ritos de comensalidad, se
ejemplifica el diálogo religioso, lo que significa el deseo de que esas prácticas aseguren y sean garantes de
la fecundidad de la comunidad. En este contexto los animales nos ilustran de manera metafórica del
lenguaje de la comunicación entre dioses y humanos y esta conversación se hace posible a través de los
ritos (Fig. 5j). 

Por otra parte, y en relación a los exvotos, documentados en las diferentes áreas rituales identificadas,
parece que el santuario de La Luz participa del tipo de ritual de la ofrenda, en ese momento de apertura
social que se produce a partir del siglo III a. C., en el que se amplía la visibilidad de la base social y se
propaga una relación directa entre el devoto y la divinidad, ya que se establece un diálogo en la que
seguramente, en muchas ocasiones, se identifica el oferente con la imagen representada en el objeto.

En este ámbito, debemos indicar la relevancia del elemento iconográfico masculino en el yacimiento,
constatado a través de los fragmentos escultóricos, los exvotos y los restos de fauna, especialmente los
restos de bóvidos localizados en esa Colina del Salent del santuario murciano (Tortosa et al., -e.p.-). 

Silencios, olores, animales… esculturas y exvotos, entre otros elementos configurarían este paisaje que
debió ser idílico por los manantiales y la exuberancia vegetal que rodea el lugar; un lugar además
tremendamente estratégico.

Por tanto, al final de esta primera parte, reconocemos estos fenómenos de recodificación ibera vinculados
a contextos y percepción, sobre todo, de índole colectiva. A continuación, en la segunda parte, nos adentramos
en algunas lecturas femeninas ibéricas que la iconografía nos ofrece como camino de observación; un camino
que también nos permitirá confirmar un proceso de recodificación de modelos precedentes.

2. ELLA: RITUALIDAD EN FEMENINO

Nos aproximamos ahora al mundo helenístico a través de los soportes femeninos partiendo de un
hecho debatido de manera reiterada dese hace tiempo sobre la gran pregunta acerca de la reiterativa
cuestión sobre el contenido de diosa o mujer en las imágenes ibéricas; una pregunta que probablemente se
encuentre injustificada si las trasladamos a ese pasado, cuando seguramente en esas comunidades la
apropiación de los símbolos religiosos por parte de la comunidad no representan diferentes dimensiones. 

Por lo que respecta a los ejemplos que veremos a continuación, se introduce de manera social una
comunicación más fluida entre la divinidad y el individuo, algo que se repite una y otra vez a través de las
ofrendas personales de exvotos que, tanto en bronce o terracota, hallamos en diversos contextos, tanto en
necrópolis como en santuarios.

En esta época uno de los soportes más interesantes para apreciar las representaciones femeninas son,
sin ninguna duda, las terracotas del SE una de las principales manifestaciones estilísticas de la zona en este
momento y, entre esa tipología iconográfica que podemos apreciar, entre otros, tres maneras interesantes:
el primer grupo que reclama o hace referencia a una etapa biológica fecunda de la mujer (o nodriza) como
madre. En otros casos, la representación evoca un pasaje, un momento específico del ritual, como es el
caso de la mujer flautista de la Albufereta (Alicante) y, en tercer lugar, nos detendremos en dos terracotas
que, en nuestra opinión apuntan a un modelo antiguo, que rememora, recrea y recodifica el mundo ibero
en este momento tardío.
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Estas pequeñas figuras femeninas6, sobre todo las procedentes de la tumba L-127ª, nos narran micro
historias relacionadas con el acceso del difunto o difunta, en su transición, al ámbito del Más Allá: es el
caso de una estatuilla de mujer preñada (Fig. 6), con el vientre abultado, sostiene una paloma en su mano
derecha. El ave repite una característica de este animal en el ámbito mediterráneo: el anuncio, la llamada
de la fecundidad; un mitema mediterráneo que pasará a través del ámbito religioso a constituir un
elemento fundamental en el arte occidental,  como símbolo del poder divino. El ave, vuela en el mundo
ibero desde el espacio de la mujer fecunda al ámbito funerario de la muerte; apreciado así como sucede en
multitud de casos, hay una resignificación/recodificación ibérica enfocada hacia la perspectiva funeraria.
La paloma y la kurotrophia se asocian expresamente en otra des terracotas de esta necrópolis en la tumba
F-100, donde el signo del ave, acompaña, en esta ocasión, el amamantamiento del pequeño arropado por la
madre o nodriza. Iconografías repetidas en otros lugares, que se han señalado, en diversas ocasiones,
asociadas a otros objetos como el bronce de la colección Gómez Moreno en Granada y la placa de la
habitación F1 de la Serreta, Alcoi, cuyo programa iconográfico incluye el ave vinculada a estas
representaciones femeninas. El icono de mujer + ave, en el lenguaje mediterráneo, nos acerca al modelo de
las korai, de las mujeres que portan un ave, como una paloma, desde la Grecia arcaica (Buschor 1961)
hasta las terracotas púnicas de Ibiza (Almagro Gorbea 1980). Estas terracotas, junto al resto de materiales,
forman parte del lenguaje de los objetos que acompañan a la difunta/difunto en este último viaje. Estos
objetos rememoran episodios de la vida: un buen augurio para el embarazo; una petición de buena salud
para los pequeños o simplemente rememoran aspectos concretos de la vida y con ello de la continuidad no
sólo en el seno familiar sino también social.  

En este contexto funerario alicantino recuperamos la
presencia de esta auletris también procedente de la
Albufereta (Fig. 7): a la izquierda el dibujo que F.
Figueras Pacheco publica en el año 1956; a la derecha, la
foto que Verdú Parra (2015: 242) incorpora en su
estudio: mujer con flauta de un solo tubo. Una música
que acompaña a la difunta/difunto.  Una escena sintética
que nos acerca a la música directamente por sí misma.
Una música que, de alguna manera, también se traslada
al espacio de paraíso del Más Allá. Imagen, función y
contexto funerario se adecúan. Flautistas, ellas y ellos,
encontramos en esta época y en diversos objetos y
secuencias: en el cortejo fúnebre del vaso ‘de los
guerreros’ del Cigarralejo (Mula, Murcia)7; en contextos
festivos, como en el caso del cálatos del Dpto. 12 de Sant
Miquel de Lliria (Valencia)8 o, en el otro ejemplo concreto
de la cratera del oppidum de Libisosa (Lezuza, Albacete)9.
En estos casos se desplegan imágenes donde la música es
una parte de la narración, en las que se cuenta el contexto
donde se desarrolla la procesión o el desfile de guerreros,
en el caso del Cigarralejo, con un personaje de mayor
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6 Sobre las terracotas alicantinas, del primer tipo iconográfico indicado, citamos algunos de los últimos trabajos (Olmos
2000-2001; Olmos, Tortosa 2010), en los que se han hecho referencia, sobre todo, a las procedentes de las tumbas 127
y 100 de la necrópolis alicantina de la Albufereta (Alicante).

7 Cf. Tortosa 2006, CD-Rom.
8 Cf. Bonet 1995.
9 Uroz Rodríguez 2012.

Fig. 6.- Terracota femenina de mujer embarazada
procedente de la Albufereta (Alicante), según
Verdú Parra 2015: fig. 3.215. Foto: © Archivo
Gráfico MARQ.
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tamaño que identificamos con el posible difunto de
la tumba, todo ello festejado con las notas de un
flautista y otro personaje con lira (Fig. 8); en la
representación festiva en el caso de Lliria, en el que
protagonistas femeninos y masculinos cogidos de
la mano se encuentran en el momento específico
del movimiento, de la danza que detectamos a
través de esos pies de puntillas que muestran los
personajes pintados, con una flautista que ameniza
la escena o, finalmente, la interesante narración de
la llamada en la publicación como ‘crátera de la
monomaquía’ (Uroz Rodríguez 2012: 319, fig. 248)
(Fig. 9), en la que varias escenas nos adentran en
diferentes episodios; la que nos interesa presenta,
ahora también, un flautista que ameniza el duelo
entre dos infantes.

En estos casos se confirma la importancia, a
nivel de representaciones individuales y colectivas,
de la música. En el ejemplo de la necrópolis de la
Abufereta, la flautista nos introduce en una parte
del ritual en el que seguramente la música era
importante. En las imágenes narrativas de la
cerámica, se transmite la aceptación social de la
misma y se nos descubre algunos episodios
(procesiones, desfiles, tal vez bailes…) en los que
este elemento es primordial para la conexión social
ibérica.

Acerca del contexto arqueológico de estas
terracotas, procedentes de la gran tumba 127 de la
Albufereta, y a uno de los problemas que persigue a
buena parte de la cultura material del ámbito
ibérico que es la carencia de datos contextuales,
nos hacemos eco de los estudios que se están
ocupando de revivificar algunos yacimientos
ibéricos10; un camino de la investigación que
pensamos que es necesario para actualizar y
redefinir semánticamente estos lugares, al tiempo
que se revalorizan sus contextos, objetos e
iconografías.  

En concreto, para el caso de la tumba 127 de la Albufereta, (Verdú Parra 2015: 82-ss.) nos cuenta cómo
desde el año 1933 en la que J. Lafuente identifica esta tumba, esa nº 127, como ‘la gran sepultura’ se valoró
su importancia de forma amplia debido a la variedad en los materiales que se encontraban y que pululan

LA RECODIFICACIÓN IBERA: CONTEXTOS DE  COMENSALIDAD VS RITUALIDAD...3

10 Entre estos estudios se encuentran la publicación de Verdú Parra 2015; el estudio recientemente editado de A. Mª
Ronda, sobre la Alcudia en 2018 o los trabajos de Tortosa y Comino, sobre el santuario de La Luz, algunos citados en la
bibliografía de este trabajo.

Fig. 7.- Terracota femenina de mujer flautista procedente
de la Albufereta (Alicante). (a).- Según publicación de F.
Figueras 1956, lám. XII. (b).- Foto: © Archivo Gráfico
MARQ. Imágenes según Verdú Parra 2015: 242, fig.
3.228.

Fig. 8.- Denominada ‘crátera de la monomaquía’,
procedente de Libisosa (Lezuza, Albacete), según Uroz
Rodríguez 2012: fig. 248.
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desde la cerámica griega hasta los collares de pasta vítrea, los huevos de avestruz decorados, armas –
soliferrea, lanzas-…; se trata de una tumba sin cadáver pero con una enorme cantidad de carbones y
materiales por lo que llegó a pensarse, posteriormente, que se tratase de un ustrinum/o que fuese una
hoguera ritual. Lo que sí parece confirmarse son dos cuestiones: por un lado, que en este espacio se fueron
arrojando los objetos conforme se sucedieron las cremaciones; materiales con una dilatada cronología que
abarcarían más de un siglo hasta la clausura de alguna manera de este espacio, que el autor define, tal vez,
como familiar (Verdú Parra 2015); un dato que cobra sentido si pensamos que esta necrópolis tendría una
vida que iría desde los inicios del siglo IV aC hasta finales del s. III aC. Estos apuntes convierten a esta
tumba en foco de atracción hacia otras sepulturas que se ubican en su entorno, fenómenos conocidos en
otros contextos ibéricos similares como Baza, Villares, etc. Por tanto, hay una focalización de este espacio y
un valor añadido contextual que vierten directamente en el valor semántico de estas terracotas.

Acabamos este apartado con un apunte que escenifica y evidencia el lenguaje intercultural, de mestizaje
que se entrecruzaba en este enclave alicantino, donde griegos, púnicos e iberos y que, además, fosiliza el
camino de llegada de determinados productos con mensajes bien específicos. Se trata de una inscripción
cerámica que aparece en el año 2005 en una prospección subacuática en la bahía de la Albufereta, datada
en el siglo II aC y en la que se menciona al dios Kabeiros o los dioses Kabeiroi y que parecen apoyar las
referencias en la segunda línea a un oráculo a la diosa o al concepto Tyche, según M. Paz de Hoz (De Juan
2009: 138). Este objeto se ha vinculado a un comerciante griego que navegaría en ese barco y que
demuestra ese diálogo mediterráneo de este punto de la costa alicantina.
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Fig. 9.- Fig. 9.- (a) Vaso plástico procedente de Libisosa (Lezuza, Albacete) según Uroz Rodríguez, Uroz Sáez 2016: fig. 2.
(b).- Recipiente procedente de la Alcudia (Elche, Alicante), según Tortosa 2004: 185. Archivo documental de
Iconografía ibérica, IAM-CSIC.
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2.A. NATURALEZA + CUERPO FEMENINO + ELEMENTO LÍQUIDO = LA CODIFICACIÓN IBERA DE UN CONCEPTO
ANTERIOR

Hasta aquí hemos visto unas terracotas que evocan actitudes relacionadas con aspectos de la biología
femenina como el embarazo y amamantar a un pequeño, mientras que una segunda imagen nos evocaba la
importancia de la  música en el ámbito ibérico. Nos acercamos ahora a dos objetos en las que sus cuerpos
se transforman en contenedores del ritual: un elemento exógeno –el líquido que recorre el interior de sus
cuerpos los convierte en sus receptores. El primer ejemplo es la imitación –en su base- de una guttus-
píxide, decorada y procedente de Libisosa (Uroz Rodríguez, Uroz Sáez 2016). El segundo, es una terracota
que representa un cuerpo femenino, sedente y procedente del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad
Real) que también se pinta en color rojo vinoso11. El líquido confiere a estos objetos un matiz particular que
nos hace rememorar un modelo del pasado bien conocido: la Dama de Galera. A continuación nos
detendremos en algunos detalles de estos ejemplos.

El recipiente de Libisosa, que fue presentado hace un tiempo por Uroz Rodríguez y Uroz Sáez (2016)
(Fig. 10a), nos evoca de manera inmediata a los ejemplos ilicitanos del estilo I (Tortosa 2004) (Fig. 10b): la
forma acampanada de esta figura femenina es similar a la que aparece en la tinaja ilicitana bien conocida12;
incluso coincide bien la decoración del manto de su indumentaria decorada con la flor cuadripétala junto a
pequeños detalles de tipo vegetal que tan comunes y reiterativos se muestran en el código figurativo del
Estilo ilicitano I. Esta formalización también nos retrotrae a unos siglos atrás con la representación
escultórica de la esfinge ilicitana (conocida como el grupo del Parque Infantil de Tráfico, de Elche) que
acompaña, en sus lomos, al difunto en un ideal viaje al Más Allá; una representación femenina que evoca,
además, otras manifestaciones vinculadas al ámbito ibicenco como bien conocemos (M. J. Almagro 1980). 
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11 Agradecemos a J. Blánquez su generosidad por facilitarnos los datos y las imágenes sobre esta pieza tan original
procedente de este yacimiento donde este autor y su equipo trabajan en la actualidad. Para los datos sobre el contexto
de esta pieza, cf. Blánquez Pérez, Reguero González -coords.- 2019.

12 Cf. Tortosa 2004: 185, nº inv. 1069.

Fig. 10. (a).- Vaso plástico procedente de Libisosa (Lezuza, Albacete) según Uroz Rodríguez, Uroz Sáez 2016 (b)-
Recipiente procedente de la Alcudia (Elche, Alicante), según Tortosa 2004: 185. Archivo documental de Iconografía
ibérica, IAM-CSIC.
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Es llamativo en este vaso plástico que la cabeza femenina remate con un agujero en la parte central; es
excepcional la figura del niño que, sobre un escabel, intenta acceder a los pechos de la figura femenina;
unos pechos que aquí sí están indicados pero no en la figura de la tinaja ilicitana, tal vez por razones obvias
en relación al amamantamiento de un pequeño niño que, en el ejemplo de Libisosa, reclama su atención.
La pieza conserva claramente la reminiscencia de los gutti de barniz negro y, además, en ese contexto se
documentaron algunos de este tipo, de producción napolitana antigua, junto a la pieza ibérica, como nos
indican los autores citados. Su estratigrafía, por otra parte, parece cerrada y vinculada a una estructura de
la que no se especifica nada más en el trabajo indicado. La datación propuesta en el mismo, es de la
primera mitad del siglo II aC, cronología que se podría ajustar, incluso, con alguna datación de ese estilo I
ilicitano. 

El rostro frontal de este personaje femenino, que mira al espectador con sus grandes ojos, también
presenta similitudes con los rostros del recipiente con arreboles, debajo de las asas, de otro gran vaso
ilicitano13 y también, con un segundo vaso que con otra formalización, responde a la estructura ‘del rostro
con arreboles’;  el ‘craterisco’14 más tardío –perteneciente al Estilo II ilicitano– y que sugiere la evocación
de una cratera en el que observamos actitudes iconográficas similares al rostro de la figura de Libisosa:
presencia hierática, frontalidad y arreboles; en este último caso albacetense, indicados de forma triangular;
incluso ese trenzado del tocado de la cabeza de Libisosa nos ayuda a comprender mejor la definición del
tocado del crateriforme ilicitano pintado en su cara A (Fig. 11). 

Continuamos con dos cuestiones que
nos parecen originales en el recipiente de
Libisosa: la primera es la extraña y
singular actitud –tal y como nos tiene
acostumbrados el mundo ibérico-, del
niño que reclama la atención de la figura
femenina, con sus brazos, desde un
escabel, tal vez, en el momento previo de
amamantar; se remarca este deseo ante
una imagen que aparece impasible. En
otras imágenes ibéricas, sintéticas, que
conocemos en el ámbito ibero, como en la
placa de Alcoi o en los ejemplos de la
Albufereta, que vimos anteriormente, se
recoge el momento en el que el niño se
encuentra en el regazo de la madre o
nodriza. Por otro lado, es reseñable que
no se haya encontrado esta iconografía
formal de la Tinnit púnica, tan al interior
y desde luego fuera de territorio ilicitano,
como han sugerido los autores citados.
Recordemos que este oppidum de
Libisosa (Uroz Rodríguez 2012) ofrece un
rico contexto vascular con tinajas,
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13 Cf. Tortosa 2004: 190, nº inv. 0258.
14 Este recipiente recoge un borde de tipo vertical totalmente romano, similar a una copa de terra sigillata y a un tipo de

perfil de carena baja, muy representativo de la moda romana (Tortosa 2004: 206, nº inv. 0356).

Fig. 11.- Recipiente crateriforme procedente de la Alcudia (Elche,
Alicante), según Tortosa 2004: 206. Archivo documental de
Iconografía ibérica, IAM-CSIC.
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tinajillas, imitaciones de crateras en las que los duelos, las procesiones rituales o las aves y lobos se
entremezclan, estos últimos vinculados morfológica y sintácticamente a los signos que aparecen en los
estilos ilicitanos, mientras que el resto de representaciones relacionadas con personajes masculinos que
sustentan elementos de la panoplia ibera nos recuerdan a los códigos iconográficos de los estilos pictóricos
de Sant Miquel de Lliria y de Alcoi. En este contexto, este vaso plástico que estamos analizando mantiene
una serie de semejanzas muy estrechas con la Alcudia, la relación puntual con los códigos ilicitanos es
evidente y, sobre todo, con esa figura femenina que es símbolo identitario de la comunidad ibera ilicitana.
Podríamos preguntarnos, para finalizar, si  este objeto de Libisosa, podría significar un primer indicio de
algún tipo de vinculación con la comunidad ilicitana y, sobre todo, con unos símbolos tan identificativos de
‘lugar’ ilicitano, como esa representación femenina.

Pero volvamos a ese gesto infantil, excepcional en la iconográfica ibérica, en la que se enfatiza, a
diferencia de la tinaja ilicitana con la figura femenina, la atención del niño que se alza intentando llegar a
los pechos, ahora –en Libisosa- indicados, de la mujer… de hecho, no se trata de una imagen sintética sino
episódica: la figura frontal y con arreboles se muestra y el niño, que vemos de espaldas al espectador,
reclama su atención; cuenta una acción, no es una imagen estática y de presentación. Esta composición,
seguramente, matiza la advocación que pudiera tener esta imagen, diferente por ejemplo, a la de la figura
de la tinaja de la Alcudia, en el que el personaje femenino se presenta en su grandeza.

Pasemos ahora a la terracota del Cabezo del Cerro de las Cabezas (Fig. 12a y b): esta pieza original,
presenta dos elementos fundamentales bien visibles en la imagen frontal. Por un lado, se identifica el
orificio de entrada del líquido, situado en la parte superior de la pieza y el pequeño surco de salida en la
parte inferior, ambos en un mismo eje del objeto. Mientras que, por otro lado, esta representación se
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Fig.12a y b.- Terracota femenina procedente del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real). Fotos: © J. Blánquez
Pérez, Reguero González -coords.- 2019.
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formaliza como una figura antropomorfa femenina, sedente y protectora; se identifican el cuello, los
hombros y unos largos brazos dispuestos en arco que, de alguna manera, definen el perímetro de la pieza,
protegiendo los pequeños espacios del interior. El elemento primordial es la cubeta rectangular que
recogería el líquido que, a continuación, fluiría hacia el exterior de la pieza a través de un pequeño espacio
cóncavo externo que acaba, en su parte superior, en unos pequeños apéndices a ambos lados. En toda la
pieza se aprecian restos de pintura rojiza, peculiar en el ámbito ibero; en especial queremos indicar su
presencia en el borde del orificio superior lo que indicaría que, en esta ocasión, en origen la pieza
finalizaría tal y como la vemos, sin cabeza.

Los orificios laterales parecen comunicar con el orificio de la parte superior de la pieza que, a su vez,
conecta con la parte del cuello, como se observa en las imágenes que ofrecemos. La cubeta, pintada en
tonos también rojizos, recibiría el líquido que entrase por la cabeza, llenaría ese depósito y se evacuaría al
exterior por el orificio realizado en la base de la terracota.

Según los investigadores que trabajan en este yacimiento, la terracota se encontró en un callejón junto
al santuario de los betilos o santuario de entrada. En ese contexto arqueológico se constata, además, un
abundante material entre las que se confirman cerámicas pintadas, estampilladas, grises, etc. con
cronologías datables en torno al s. III a.C. (Blánquez Pérez, Reguero González -coords.- 2019).

De nuevo el ámbito ibero nos sorprende con esta peculiar manifestación ya que, si bien la estructura de
representación femenina sedente es fácilmente reconocible en este caso, es indiscutible la peculiaridad
ibera para formalizar, en el pequeño espacio de la pieza, todo un concepto del ‘fluir de un líquido a través
del interior de ese cuerpo femenino’. Un concepto que vemos representado en una pieza tan icónica como
la pieza de alabastro que representa la ‘Dama de Galera’ (Figs. 13 a y b), procedente de la tumba 20 de esa
necrópolis15, que ha sido tantas veces descrita.cuya iconografía nos sirve de modelo antiguo para esta
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15 Olmos 2004; Rodríguez Ariza et alii 2009; Almagro Gorbea 2009.

Fig. 13a y b.- Figura femenina sedente en trono conocida como ‘Dama de Galera’. Fotos © A. Felicisimo. Proyecto
Iconografía ibérica.
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representación ibera. En aquel caso también en la cabeza de esta Dama se encuentra un orificio que
comunica, a través del interior, con los pechos horadados por los que vierte el líquido que se desliza hasta
la bandeja o cuenco sostenido por las manos de esta figura. En nuestro caso, sin embargo, el recipiente es
sustituido por una pequeña cubeta, coloreada en su interior, donde el líquido depositado estaría protegido
por la figura femenina. Se nos escapa el matiz de la diferencia entre la libación que se pueda realizar desde
una bandeja o esta cubeta que parecería trasladar aquí un espacio, reflejo tal vez de una cavidad natural.

En suma, qué nos interesa destacar de estas dos piezas? (Figs. 14a y b)

El elemento relevante es la similitud en la morfología de la pieza entre un modelo, como es la Dama de
Galera y estos ejemplos que recodifican y adaptan una estructura al estilo ibero: en el uso del cuerpo
femenino como espacio ritual; aquí no solo se transmite la imagen sino también una función específica: ‘el
fluir del líquido’. El lenguaje ritual es similar: la diosa antigua que vierte a través de su propio cuerpo; ella
misma se convierte en un espacio ritual; código que en momentos helenísticos se reelabora y se apropia
para el ámbito ibero.
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Fig. 14a y b.- (a): Dama de Galera, vista desde arriba. Foto © A. Felicisimo. Proyecto Iconografía ibérica. (b): Terracota
femenina procedente del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real). Fotos: © J. Blánquez Pérez, Reguero
González -coords.- 2019.

En relación al elemento contenedor-receptor de estas dos piezas de las que hablamos, vemos que en el
modelo de la Dama de Galera se trata de una bandeja mientras que en el ejemplo de Libisosa el contenedor
se encuentra en la base de la pieza –el vaso imitación de guttus-pixide–, en el Cerro de las Cabezas se
perimetra en un receptáculo  protegido por el propio cuerpo sedente. En este caso no contamos con el
rostro del personaje femenino pero la pieza se presenta –como en el caso de Libisosa– pintada en color
rojo similar al de las pinturas ibéricas vasculares. La Dama de Galera, que responde al modelo iconográfico
normalizado en su momento, en el Mediterráneo, funciona en estos dos ejemplos iberos aunque hay una
transgresión formal en relación a ese modelo; una transgresión en su morfología que responde a la
dimensión local/regional a la que nos tiene acostumbrado el ámbito ibero. El eclecticismo del periodo
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helenístico conserva ‘la estructura’ y lo manifiesta a través de un ‘código’ pero lo estructura a la manera
‘local’ según cada lugar y tradición16.

En este diálogo de comunicación que supone este lenguaje figurativo, la apariencia y la percepción
adquieren una importancia vital. En estas manifestaciones se trasluce una filosofía con un empeño de tipo
práctico, en la que el cuerpo femenino manifiesta su ‘hermandad’ con el concepto de naturaleza: el
receptáculo de la terracota del Cerro de las Cabezas bien puede traslucir, en una dimensión reducida, la
relación que otras piezas de mayor tamaño mantienen con el medio natural que les rodea y, en el caso del
agua –si pensamos en este elemento como el líquido protagonista- puede suponer esa escenificación
ritual17. Este hecho no debe sorprendernos si pensamos en los rituales que otros cuerpos femeninos
interiorizan en el mundo ibérico; pensemos, por ejemplo, en la Dama de Baza y en la cavidad lateral que
acoge, en el interior de su cuerpo, los restos de un cadáver. Es obvio, además, que la diferencia inmediata
pasa por las dimensiones diferentes de las piezas que conduce a usos diferentes: la primera depositada en
una tumba; los dos ejemplos helenísticos que hemos analizado, con posibilidad de uso y percepción
continuados. La diferencia ritual entre este caso y el de las dos terracotas aquí analizadas, es que en la
escultura la deposición se realiza solo en una ocasión y en un momento específico; con las terracotas el
ritual, como decíamos, puede ser realizado en más de una ocasión. 

En las manifestaciones del Mediterráneo, de época helenística y, en consecuencia, en el ámbito ibérico
se juega con un lenguaje de inmediatez, nacido de percepciones sensibles con los elementos que rodean
esas comunidades: la tierra, el agua, las flores, la vegetación… la naturaleza, tanto vegetal como animal.
Este encuadre nos enmarca bien nuestras dos terracotas (procedentes de Libisosa y del Cerro de las
Cabezas). Este lenguaje forma parte del mensaje fundamental que transmite el epicureísmo (Lledó 2014:
42-43). Un lenguaje inmediato que fluye bajo exhortaciones personales y que acaba ofreciendo una nueva
reflexión sobre la felicidad humana, a la que el individuo llegaría –y este punto nos parece interesante– a
partir de propuestas prácticas. En este marco de comunión de la mujer, en nuestro caso, o del hombre con
la naturaleza y el mundo que le rodea podríamos proponer que, tal vez, el líquido de nuestros dos ejemplos,
quizás el agua, sea un trasunto de ese elemento fundamental en el ambiente ritual ibero –pensemos en
general en los santuarios vinculados siempre a la proximidad de alguna fuente de agua–; líquido que se
incorporaría en ese microcosmos que representan estos objetos cultuales presentados.

Es obvio que no proponemos un conocimiento directo de estas cuestiones por parte de las comunidades
iberas sino que estas propuestas filosóficas, ejemplificadas a lo largo de la koiné mediterránea,
estimularían este tipo de productos donde función e imagen caminan en un concepto común en el que el
cuerpo femenino se convierte, quizás, en trasunto de la naturaleza, en espacio ritual que recorre el líquido
que se introdujera; de aquí podría venir la aportación de matices innovadores. 

Los retazos de estos matices mediterráneos no sólo los hallamos en estas terracotas sino que, como ya
expusimos hace unos años, al tratar sobre los códigos figurativos vasculares de la Alcudia, hablamos
entonces de ‘bondad y exuberancia’ en esas representaciones, sobre todo, referentes a los elementos
vegetales que hallamos de manera reiterativa representadas una y otra vez en la muestra vascular analizada
entonces; y que parecen manifestar una ‘esperanza’, un augurio de bienestar social para la comunidad
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16 Una vez más se confirma una de las conclusiones que, de manera reiterada, se manifestaron en los debates de la
reunión científica organizada en el año 2015 y editada en 2017, cf. Tortosa, Ramallo (eds.). 

17 Recordemos la cavidad natural representada en terracota y procedente de la necrópolis de la Albufereta (Verdú Parra
2015: 273-274); una terracota de algo más de once cm. de altura y que con una serie de protuberancias en su
perímetro, representa en pequeño tamaño, un elemento posiblemente fundamental en un tipo de ritual. Se trata de
una escenificación natural de espacio sacro. 
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ilicitana. Estas terracotas funcionarían en esta directriz, integrándose en este marco más generalizado. Por
tanto, este concepto del cuerpo femenino como transmisor ritual y como acceso inmediato al objeto de
forma, puede ser un elemento parlante de estas connotaciones  helenísticas.

Debemos recordar en este sentido que, en este amplio concepto de naturaleza, también los cuerpos de
animales han sido contenedores en el ritual de la libación: pensemos por ejemplo en los recipientes con
forma de ave que nos vincularían con el ámbito femenino, como el vaso plástico con forma de paloma,
procedente del depósito votivo del Amarejo (Bonete, Albacete) –finales del s. III a.C.– (Broncano,
Blánquez 1985: 251-252, 280, fig. 141). En este caso específico repetidos estampillados sobre ojos y cuello
que evocan rosetas vegetales18, nos adentran, además, en un código de la naturaleza más amplio que se
desarrolla en el Mediterráneo.

Cerramos estas páginas insistiendo en el dinamismo que manifiesta el mundo ibero en sus diferentes
creaciones y en la continuidad en la que reaparecen determinados conceptos a través de una memoria
revitalizada y recodificada que nos traslada hasta época tardía. Frente a las actitudes gestuales de los
exvotos en bronce, en estos últimos ejemplos femeninos a los que nos hemos acercado, parece existir una
apropiación de un espacio de la naturaleza manifestada a través del cuerpo humano que actúa como
depósito receptor.
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RESUMEN

Con este artículo pretendo subrayar la existencia de una importante divinidad femenina  en la
Cultura Ibérica y  al mismo tiempo,  destacar  el error que supone considerar que todas las
representaciones iconográficas femeninas de esta cultura son divinidades ya que, en la mayoría de
los casos, lo que nos encontramos son imágenes femeninas aristocráticas que en ocasiones, pueden
apropiarse de algún símbolo divino como reflejo de  su poder, como ocurre también con algunas
representaciones masculinas. Sin embargo, el hecho de que la investigación tradicional haya
obviado la importancia de las imágenes aristocráticas femeninas e insistido en su carácter divino,
tiene mucho que ver con el sesgo claramente androcéntrico de la investigación.  

PALABRAS CLAVE

Cultura Ibérica. Investigación androcéntrica. Divinidad femenina.  Imágenes femeninas. Escultura
funeraria. Exvotos. Terracotas. Pintura vascular

ABSTRACT

My goal in this article is to emphasize the existence of an important female divinity in Iberian
culture. At the same time, I hope to call attention to the error of assuming that all iconographic
representations of women produced in the Iberian context depict deities. We need to consider that,
in most cases, what we find are female aristocratic images which, on some occasions, appropriate
divine symbols as a reflection of their subject’s power; not unlike images of  their aristocratic male
counterparts. The fact that traditional research has failed to appreciate the female aristocratic
image, and insisted on their divine character is, however, directly linked to a clear androcentric
research bias.   
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1. INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
FEMENINA EN LA ARQUEOLOGÍA 

A modo de introducción, me gustaría plantear algunas reflexiones sobre cómo la investigación
androcéntrica ha incidido, de forma muy directa,  en la visión que tenemos de la imagen de la mujer desde
los inicios de la humanidad.  La tradición investigadora repite, en general, un mismo esquema con muy
pocas variantes: si aparece la imagen de una mujer, con protagonismo propio, se considera  que no
pertenece al mundo de los mortales, sino que se vincula a una divinidad, es una diosa, mientras que si se
trata de la figura de un varón, ésta suele identificarse con un personaje poderoso. Así, esa doble
perspectiva, con un plano divino para las mujeres y otro humano para los varones, se repite desde las
etapas históricas más remotas. Por ello, con este artículo pretendo plantear la discusión sobre el hecho de
que las representaciones iconográficas femeninas hayan sido consideradas como divinidades, en la
mayoría de los casos, no se debe al resultado de la indagación arqueológica, sino a un sesgo preconcebido y
claramente androcéntrico de la investigación. 

Queremos destacar  que no todas las representaciones iconográficas femeninas  en la Cultura Ibérica
corresponden a divinidades sino que, en muchas casos, lo que nos encontramos son representaciones de
imágenes femeninas aristocráticas que en ocasiones,  pueden adoptar algún símbolo divino  y estos
ejemplos no debemos interpretarlos como  rasgo de la naturaleza divina de la figura representada, sino
como la apropiación por parte de estos mortales, de los símbolos de la divinidad, reflejo de su  poder en la
sociedad, como podemos observar también en las más significativas representaciones masculinas. En
definitiva, detrás de estos símbolos se trata  de poner de manifiesto y afianzar, por lo tanto, los rasgos de
ese poder de tal forma que al visualizarlos, especialmente en el ámbito funerario, se puedan identificar los
personajes representados con seres claramente destacados dentro de la sociedad que los encumbra y que,
en muchas ocasiones en el transcurso de sus rituales funerarios, recorren el camino de la heroización que
los aproximará al mundo de las divinidades, sin que por ello debamos perder de vista su empoderamiento
terrenal. 

Estas características no implican que neguemos la existencia de una importante divinidad femenina,
cuyos orígenes podemos- por no remontarnos más-, constatar claramente durante los primeros siglos del I
milenio a.n.e. en todo el suroeste  peninsular, en la conocida hasta hace pocos años como época
orientalizante- aunque el término está ahora muy en entredicho (Celestino 2016) -, y que perdurará con
enorme importancia, durante toda la segunda mitad del I milenio en los ámbitos púnicos e ibéricos, incluso
en contacto ya con la presencia de Roma, como muy bien han estudiado, entre otros autores, Tortosa
(2004, 2007) y C. Aranegui (2008).

Como destacamos, el hecho de que la investigación tradicional haya obviado la importancia de las
representaciones aristocráticas femeninas encorsetándolas bajo  su consideración de divinidades, tiene
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Que savons-nous des femmes de la Préhistoire? Furent-elles reines, déesses, matriarches ou bien
passives, sempiternellement traînes par les cheveux, exploitées et dominées?

(Claudine Cohen, 2016)
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mucho que ver con el sesgo claramente androcéntrico de la investigación,  según el cual prácticamente se
ignora el papel de las mujeres en sus diferentes sociedades, llegando a invisibilizarlas o simplemente a
otorgarlas un papel pasivo en sus sociedades, solo vinculado a la reproducción. De esta forma, ese sesgo de
la investigación arqueológica ha supuesto que al descubrirse una imagen femenina destacada,
automáticamente se clasificase como una divinidad, sin plantearse siquiera si pudo tratarse de una mujer
con poder o con un papel destacado en el seno de su sociedad. Por otra parte, esta invisibilidad de las
mujeres no es un problema exclusivo del mundo Ibérico, sino que se repite en la mayoría  de las culturas,
como muestran gran parte de los museos arqueológicos que, al fin y al cabo, reflejan el desarrollo de la
investigación dominante (Prados, Ruiz  2017). De hecho, y aunque no es mi intención extenderme en este
artículo en los diferentes casos que podríamos mencionar,  sí me gustaría citar algunos ejemplos que
considero muy significativos, sobre cómo el sesgo androcéntrico ha influido en el estudio y aproximación a
las representaciones femeninas desde sus prototipos más remotos.

De esta forma, como uno de los ejemplos más característicos, podemos mencionar el caso de las
llamadas Venus Paleoliticas, que se extienden durante el  período Gravetiense por gran parte de Europa,
con un núcleo muy destacado en la actual Francia. Se trata, como sabemos, de la representación de
figuritas femeninas desnudas y obesas en las que destacan  las formas centrales, los senos, el abdomen, las
caderas y los muslos. Desde su aparición la investigación acordó que se trataba de divinidades de la
fertilidad y como tales fueron considerados los  posteriores hallazgos. Vamos a recordar solo algunos casos,
como la más conocida y que sirvió para inaugurar la serie de venus paleolíticas,  la famosa Venus de
Willendorf, bautizada  como tal  en 1903. También podemos mencionar la conocida  Dama de Daussel, el
relieve descubierto en 1911 y considerada desde entonces como una divinidad que simboliza la fertilidad.
Esta representación femenina  apoya su mano izquierda sobre el vientre, mientras la derecha sujeta un
cuerno, que algunos estudiosos identifican con un instrumento musical. Sin embargo, en los últimos años
también se ha planteado la posibilidad de que este cuerno, con trece divisiones verticales, pudiera evocar
los meses lunares, las menstruaciones y, por lo
tanto, cabría ser interpretado como un rudimentario
calendario obstetricio (Fig. 1). Para Mc Dermont,
(1996), las llamadas “venus” en realidad, serían
autoretratos de mujeres embarazadas, cuya
perspectiva debido a la gravidez, produciría una
visión desproporcionada de sus propios cuerpos.
También se ha argumentado que esa obesidad de las
mujeres no fuera simbólica, ni debido a la gestación,
sino una necesidad física, ya que la grasa corporal
sería una forma de protección frente al frío glaciar
de este período del Paleolítico. Otro aspecto que
destacan algunos investigadores es el lugar donde
aparecieron estas figuritas y  el tipo de objetos a los
que se asocian, defendiendo la idea de un uso
vinculado a las mujeres. 

En definitiva, comprobamos cómo desde dife-
rentes ámbitos de la investigación se aboga por un
rechazo hacia las ideas preconcebidas que clasifican a
todas estas figuras bajo un marco común de una
“Gran diosa” y, por tanto también, se rechaza su
denominación claramente androcéntrica y, en cierto
modo sarcástica, de “venus”. Así, las investigaciones
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Fig. 1.- “Venus del cuerno” (Burdeos, Museo de
Aquitania).
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actuales indagan sobre cuestiones mucho más relacionadas con  las inquietudes de las propias sociedades.
¿Por qué se elaboraron? ¿qué uso se les dio? ¿dónde se depositaron?, ¿por qué dejarían de fabricarse?¿cuáles
serían las características del grupo humano que las creó?. En definitiva, plantear una investigación
arqueológica con nuevos parámetros, alejados de las ideas preconcebidas y repetidas hasta la saciedad, que
clasifican  todas estas figuras bajo el mismo paraguas de una gran diosa, y que han lastrado e impedido un
análisis riguroso y con diferentes argumentaciones – aunque no compartamos todas ellas-, que expliquen el
porqué de la aparición de estas figuras femeninas. De tal forma  que es posible que puedan representar
divinidades, como desde su aparición ha insistido la investigación tradicional, pero también caben otras
posibles interpretaciones, que exploren y planteen que detrás de estas imágenes pueda haber muchos más
significados y que obviamente, no es este el  lugar adecuado para extendernos, pero sí una llamada de atención
a no limitarnos a aceptar y repetir hasta la saciedad las mismas teorías interpretativas, si éstas no están
respaldadas por una importante argumentación científica. Sin afán de extenderme mucho más, simplemente
quería mencionar  los interesantes trabajos que en relación con las representaciones femeninas durante la
Prehistoria han desarrollado diferentes investigadoras, entre las que cabe destacar a la prehistoriadora
francesa Claudine Cohen (2003; 2016). Del mismo modo,  en España, y centrándose en diferentes períodos,
quiero mencionar- sin afán de ser exhaustiva-, las publicaciones de Trinidad Escoriza; (2002); Cristina
Masvidal  (2006); Cristina Masvidal y Marina Picazo (2005); etc; y más recientemente la tesis de María Lillo
Bernabeu (2014). Todas ellas muestran las  diversas posibilidades y perspectivas de aproximación a estos
temas. 

Otro posible ejemplo, sobre el que tampoco podemos
extendernos, es el caso de las llamadas “figuras
diademadas” que desde el Calcolítico, con las estatuas-
menhires, hasta el Bronce Final y la Edad del Hierro,  con
las estelas tartésicas, han sido tradicionalmente
consideradas como divinidades femeninas. Sin embargo,
el hecho de que en algunos ejemplares de las estelas
tartésicas aparezcan estas figuras diademadas junto a las
representaciones de guerreros, lleva a considerar que el
tratamiento simbólico de las figuras de guerrero y
diademadas pudo ser paritario desde los momentos más
antiguos. Las estelas que queremos destacar muestran a
unas figuras femeninas con un tocado particular, la
diadema, y en general adornadas con un pectoral. Suelen
presentar además un cinturón decorado y una serie de
símbolos de prestigio, como los peines o instrumentos
musicales, fíbulas, etc (Fig 2); que comparten con las
conocidas estelas de guerrero. Contamos con un ejemplar
singular, la estela del Viso III, en la que vemos a una
figura diademada entre dos característicos guerreros
(Celestino 2001: 398). Berrocal-Rangel defiende incluso
que la representación de las mujeres a través de las joyas,
en estas estelas, está reflejando el control que ellas ejercen
sobre el oro en estos territorios (Berrocal- Rangel
2012:157). Por otra parte, yo misma hace algunos años,
resaltaba la representación  de las figuras femeninas en
las estelas de guerrero también como plañideras, y el
destacado papel de las mujeres en los rituales funerarios
(Prados 2010 a y b).
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Fig. 2.- Estela diademada de Torrejón El Rubio II.
Dibujo según E. Galán Domingo (1993: 95, fig. 22,
nº 18).
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2. LA DIVINIDAD FEMENINA DURANTE EL LLAMADO PERÍODO ORIENTALIZANTE

Sin embargo, no queremos dejar de subrayar la existencia de una importante divinidad  femenina -o
divinidades-, durante el período tradicionalmente llamado Orientalizante, -aunque en la actualidad esta
denominación es muy discutida (Celestino 2016)-,  de raíces claramente orientales, que en la Península se
manifiesta como Astarté, u otra posible divinidad próxima, que puede ser figurada pero que también
podemos visibilizar a través de posibles betilos o determinados símbolos como la flor de loto, la roseta, el
ave, etc. Su identificación con Astarté no presenta ninguna duda en el exvoto de bronce más conocido
vinculado al santuario de El Carambolo (Fig. 3) donde se representa a la diosa desnuda, ya que en el
escabel perdura la dedicatoria a esta divinidad, agradeciéndole los favores recibidos, en escritura fenicia.
También podemos destacar el llamado Bronce Carriazo, posiblemente procedente del mismo santuario,
donde destaca una imagen femenina con aves y la flor de loto sobre el pecho. Estos bronces se explican en
función de la existencia de los numerosos santuarios orientalizantes situados en el Bajo Guadalquivir,
como Montemolín, Coria, etc., entre los que destaca El Carambolo, que a la luz de las últimas campañas de
excavación realizadas en este yacimiento (2002-2004), permite hablar de un complejo arquitectónico
monumental que llega a tener cinco fases en su construcción (Fernández Flores, Rodríguez Azogue 2005).
En Carmona, donde también encontramos un complejo religioso (Belén 1997; Belén, Escacena 2002), se ha
localizado el fragmento inferior de una escultura femenina en piedra, fechada a comienzos del s. VI a.n.e.,
con rasgos claramente orientales (Belén, García Morillo 2005). Este hallazgo resulta interesante porque
permite plantear la posibilidad de la existencia de escultura en piedra -y de mayor tamaño-
diferenciándose de los pequeños bronces, en lugares con fuerte presencia fenicia, a pesar de la falta de
hallazgos representativos. Estas divinidades femeninas
aparecerán también en contextos funerarios en diversos
soportes como en el timiaterio de Villagarcía de la Torre
(Badajoz) (Bandera, Ferrer 1994). No podemos dejar de
mencionar también el denominado tesoro de La Aliseda
(Cáceres), hallazgo casual realizado en 1920, y considerado
como el ajuar funerario de un personaje femenino de alto
rango. Esta tumba aristocrática, mostraría sus símbolos de
prestigio y de inmortalidad, a través del oro y de la
iconografía presente en las joyas, entre las que destaca el
héroe que se enfrenta al león, las aves que pican en la flor de
loto, las rosetas, etc. ( Perea 1991, 2005).

Pero sabemos que entre los fenicios el culto a Astarté era
esencialmente betílico y con frecuencia la imagen de la
diosa era una piedra oscura con aspecto de aerolito, aunque
no lo fuera realmente (Ribichini 1985: 121 y 123). Del
mismo modo, en algunos santuarios podemos encontrarnos
una dualidad de exvotos antropomorfos y anicónicos. Se ha
sugerido incluso que, los mal llamados candelabros de
Lebrija custodiados en el MAN, pudieran ser el signo
anicónico de una tríada divina (Perea et alii 2003: 113). Su
representación debía ser frecuente, como lo era el hecho de
que las imágenes se mostrasen bajo esa doble forma. A los
betilos se los ungía, vestía, invocaba, bañaba y se
presentaban ofrendas ante ellos. Su función, en definitiva,
era la propia de una estatua de culto (Seco 1999: 137). Entre
las poblaciones de origen oriental del bajo Guadalquivir,
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Fig. 3.- Astarté  de El Carambolo (Museo de
Sevilla).
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como sucedía en otras culturas mediterráneas, el betilismo debió gozar de una larga tradición (Marín 1994;
Seco 1999: 137, 2003; Belén, Escacena 2002: 169). En el ya mencionado santuario sevillano de El
Carambolo, las piedras que en su día llamaron la atención de su excavador Carriazo, podrían ser betilos, en
particular, el llamado gran bloque de sílex negro, que quizá estuvo colocado sobre un pedestal en forma de
columna. De igual modo, en este mismo santuario, podemos encontrarnos con una dualidad de exvotos
antropomorfos y anicónicos (Belén, Escacena 2002). Los betilos, lógicamente, resultan más difíciles de
identificar que una representación figurada. Pero también esta divinidad femenina y sus atributos parecen
representarse mediante alguno de sus símbolos más característicos. En general, partimos de la hipótesis,
como se ha señalado para la cerámica ibérica de Levante, que los distintos motivos representados en la
iconografía son signos de un lenguaje codificado (Olmos, Tortosa e Iguacel 1992, Tortosa 1996, 2007;
Prados 2013b). Entre ellos podemos mencionar los más característicos, como la flor de loto, considerada
un atributo de Astarté y también de Tanit, diosas astrales dispensadoras de la vida y protectoras de la
muerte. Sería el símbolo de un ciclo vital, del renacimiento y de la vida en estrecha vinculación con el curso
solar, se cierra al caer la noche y se vuelve a abrir cuando amanece. Por tanto, su representación en
distintos soportes, como huevos de avestruz, cerámicas, bronces, etc, tendría un marcado carácter
simbólico, como por otra parte confirman los contextos, religiosos y funerarios, en los que aparecen la
mayoría de estos objetos. Por su parte, la roseta representa un signo ambivalente, astral y vegetal, cuya
asociación simbólica a una divinidad femenina es común en el Mediterráneo (Kukahn 1962; Belén,
Escacena 2002). Es el símbolo de Istar, Astarté y Tanit. Existen numerosísimas representaciones de esta
divinidad femenina que podemos rastrear desde Oriente –es frecuente su representación por ejemplo, en
los bajo relieves asirios protegiendo a los monarcas–, en el ámbito púnico –como símbolo de Tanit, en las
estelas funerarias de Cartago–, o en el propio espacio de la cultura ibérica, como atributo e imagen de una
divinidad femenina, que podemos rastrear desde esta etapa de los primeros siglos del I milenio a.n.e. Así
explicaríamos su presencia en diferentes soportes, en la orfebrería, en huevos de avestruz, marfiles,
bronces, etc. Como veremos cuando nos refiramos a las representaciones vasculares de Elche, ya en los
últimos años de la cultura ibérica, la roseta unas veces acompaña y otras sustituye a la imagen divina, diosa
alada que se manifiesta indistintamente con forma vegetal, animal o humana. En este caso tendríamos,
como ha visto T. Tortosa (1996), una fuerte influencia púnica en la sintaxis simbólica elaborada en los años
sucesivos por las sociedades ibéricas, pero sin que podamos determinar ni el nombre ni las características
exactas de esta divinidad. En ocasiones, la roseta adquiere más rasgos de representación astral, como en
los cuencos del Carambolo (Belén, Escacena 2002: fig. 9), y creemos que también en los llamados “vasos
margarita” de Cancho Roano (Celestino 2003), que posiblemente pudieran ser los moldes de panes y
dulces en honor de la diosa, siguiendo el ejemplo de los moldes en forma de la divinidad, procedentes del
santuario chipriota dedicado a Astarté. (Karageorghis 2002; Karageorghis et alii 1997; Prados, 2013b).

Otro de los símbolos característicos son las aves, sobre todo las palomas. Su representación es muy
frecuente en la P. Ibérica y siempre vinculada a la divinidad y al ámbito femenino. La presencia de aves
protege tanto los espacios de almacenamiento de excedentes, las actividades artesanales, como los
depósitos votivos y santuarios, o los espacios funerarios (Prados 2004). Las aves, sobre todo las palomas
pero también las acuáticas, sabemos que son el símbolo de una divinidad femenina, tanto de origen
oriental, Astarté o Tanit, como griego, Afrodita, divinidad por otra parte, con muchas connotaciones
orientales. Como diosa de la tierra destaca en su aspecto fértil, a través de la lluvia reúne el cielo con la
tierra y hace que de las semillas de la tierra humedecida brote la nueva vegetación. Pero quizá la imagen
más común a todas estas divinidades femeninas, Astarté, Afrodita, Tanit, sea la paloma. En muchos de los
lugares donde aparecen representaciones de aves también encontramos los pebeteros de arcilla con cabeza
femenina que, en general, suelen asimilarse a Tanit, Deméter y a su hija Perséfone (Marín Ceballos 2007;
Ferrer 2014). La imagen de Deméter, “la que trae la fruta” y “las estaciones”, suele aparecer coronada de
espigas de trigo o sosteniendo el trigo entre sus manos. Su presencia se invocaba en la siega y la siembra y
sus fiestas se celebraban al cambiar las estaciones. 
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Entre las representaciones con aves más destacadas pertenecientes a la llamada etapa Orientalizante en
la península Ibérica, podemos citar, entre otros objetos, las arracadas del tesoro de La Aliseda (Cáceres),
con parejas de aves que parecen libar de una flor, reproduciendo el tema oriental del árbol de la vida,
símbolo de la fecundidad de la naturaleza (Olmos et alii 1992: 86; Pereira 1999: 20; Perea 1991) o la
diadema de oro de Crevillente, Alicante, (González Prats 1978: 354; Pereira 1999: 21) decorada con una
serie de motivos repujados como palmetas, aspas y aves dispuestas en línea. En el llamado Bronce
Carriazo, (Olmos 1992: 69; Pereira 1999: 72; Jiménez Ávila 2002: 347), vemos la representación de una
imagen de la divinidad femenina con peinado hathórico, entre dos prótomos de aves acuáticas, que forman
una barca solar y que podrían simbolizar las aves migratorias, cuya presencia marca los ciclos estacionales
y también la capacidad de viajar y volver del Más allá. Asimismo, podemos mencionar el bronce del Museo
de Sevilla, procedente también del mercado de antigüedades, que representa una figura femenina bifronte
con las manos alzadas, se supone que con sendas aves, aunque falta la mano izquierda. Esta pieza ha sido
publicada como el enmangue de un asador (Fernández Gómez 1992-93) o como clavija (Jiménez Avila
2002: 408, fig. XLI). 

3. REPRESENTACIONES FEMENINAS EN LA CULTURA IBÉRICA: DIVINIDADES Y
MORTALES AL SERVICIO DEL PODER

Si nos centramos ahora en las más abundantes imágenes en piedra de la Cultura Ibérica, vemos que se
encuentran al servicio de los grupos aristocráticos que se sirven de ellas para establecer una relación de
dominio a través del territorio. Así, se definiría el paisaje funerario de Pozo Moro (Chinchilla, Albacete)
(Almagro Gorbea 1983) o Los Villares (Albacete) (Blánquez 1990 y 1997). También se constata a través de
los monumentos heroicos y santuarios con fuerte contenido simbólico como el de El Cerrillo Blanco
(Porcuna, Jaén) (González Navarrete 1987; Negueruela 1990; Ruiz, Molinos 2015; Chapa 2015) o El
Pajarillo (Huelma, Jaén) (Molinos et al. 1998; Ruiz, Molinos 2007; Molinos, Chapa, Ruiz, Pereira 2015). Y
será ya en los últimos siglos de esta cultura cuando la representación ciudadana se manifieste sobre todo a
través de la cerámica, como es el caso de Edeta (Bonet 1995; Aranegui et al. 1997). Por tanto, en la cultura
ibérica, la gran plástica va a estar al servicio de la aristocracia tanto en las necrópolis como en los
santuarios.

De este modo, durante el llamado Período Ibérico Antiguo (ss. VI- V a.n.e), vamos a constatar que las
imágenes femeninas destacan por situarse en una esfera religiosa e identificarse con representaciones de
divinidades. Así, en la necrópolis de Pozo Moro, nos hallamos ante un enterramiento principal de inicios
VI a.C., coronado por un monumento que pudo ser más antiguo y de clara raigambre oriental, símbolo de
su dominio sobre el territorio. Se trata de una estructura turriforme de posible carácter heroico, según
Bendala, que expresa la cohesión del grupo a través del culto a un antepasado común. Las imágenes
femeninas aquí representadas corresponden a divinidades, siguiendo la tradición orientalizante a la que
nos hemos referido anteriormente. Podemos mencionar la figura de la diosa alada, que fue interpretada
como Astarté por Blanco Freijeiro (1981); o bien la escena de la unión sexual de una pareja divina (Almagro
Gorbea 1983) o de un rey mítico y una diosa que dará origen a un linaje heroico (Olmos 1996) y que, en
definitiva, es una evocación del tema oriental de la ceremonia del matrimonio sagrado, con connotaciones
de creación y fecundidad (López Pardo 2006). 

Como sabemos, en los enterramientos ibéricos de esta fase, junto a las imágenes de animales reales y
fantásticos -toros, leones, grifos, etc.-, que coronan las tumbas (Chapa 1985), aparecen también esculturas
masculinas que representan jinetes, como en la tumba de la necrópolis de Los Villares de Hoya Gonzalo
(Albacete), con el guerrero a caballo fechado a inicios del s. V a.C., donde el caballo se convierte en símbolo
de estatus (Blánquez 1990; Blánquez 1997) Pero insistimos en que en este tipo de monumentos funerarios
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de los primeros tiempos de la Cultura Ibérica, las escasas imágenes femeninas que se representan, parecen
vincularse, efectivamente, al ámbito divino como hemos señalado en el monumento de Pozo Moro. 

Por su parte, el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, en la antigua ciudad de Obulco (Porcuna, Jaén)
fechado a mediados del s. V a.C., está compuesto por centenares de fragmentos, pertenecientes a más de
cuarenta esculturas que fueron cuidadosamente enterradas, una vez desmontado o destruido el
monumento, en el límite de un túmulo del s. VII a.C. (Zofío y Chapa 2005). El propio conjunto ha sido
interpretado de diferentes formas, como un grupo de tumbas aristocráticas pertenecientes a personajes
principales de la ciudad que formaban parte de uno o más monumentos funerarios (Bendala 2007); como
un monumento mítico vinculado a la fundación de un linaje (Ruiz, Molinos 2007), etc. A su vez, estas
imágenes han sido descritas como luchas heroicas entre guerreros; zoomaquias, una de ellas con un grifo,
escenas de caza; personajes con trajes ceremoniales, la representación de los ancestros, etc. (González
Navarrete 1987; Negueruela 1990; Ruiz, Molinos 2015). Centrándonos en las representaciones femeninas,
además de una posible diosa de los animales, dos figuras visten túnicas largas y no se aprecia que portasen
joyas. Una de ellas muestra una serpiente sobre el hombro, por lo que ha sido interpretada como una
sacerdotisa. En el caso de la segunda, sobre la parte inferior de su túnica, y a la altura de la pierna
izquierda, se observan los restos de lo que se ha querido ver como una mano infantil y por ello ha sido
considerada como una matrona, sin embargo, se ha apuntado también la posibilidad de que se tratara del
extremo del ala de un ave (Ruiz, Molinos 2007). En los últimos años este conjunto se ha interpretado como
un monumento dedicado a la pareja fundadora del linaje, identificadas por Ruiz y Molinos en las
esculturas muy fragmentadas de un varón y una mujer, que aglutinarían a su alrededor un área funeraria
sacra (Ruiz, Molinos 2007; Ruiz, Molinos 2015) En cualquier caso, nos moveríamos en el ámbito de las
representaciones femeninas de divinidades o de personajes heroizados. 

Otro ejemplo muy interesante, es la tumba 20 de la necrópolis de Tútigi en Galera (Granada), fechada
en el tercer cuarto del s. V a.n.e, conocida por la famosa “Dama de Galera” depositada en el interior de la
cámara (Fig. 4). Esta pieza de alabastro, considerada como una importación chipriota, tiria, o egipcia; o
bien una producción local peninsular, pudo utilizarse como un contenedor de perfumes o libaciones. La

figura femenina reposa sobre un trono con esfinges
egiptizantes. Presenta un orificio en la parte superior
de la cabeza y los pechos se hallan perforados, por los
que manaría el líquido que se recogería en el
recipiente que sostiene en su regazo. La figura se ha
atribuido a una divinidad oriental, aunque no se han
encontrado paralelos en ningún lugar del
Mediterráneo. En cualquier caso, su destino último
fue formar parte de un ajuar funerario aristocrático
ibérico de la segunda mitad del s. V a.C. Su ajuar, que
incluye también una pátera de bronce de libaciones
presenta, en una de las tapaderas cerámicas, una
granada o adormidera, como también veremos que
muestra, por ejemplo, la Dama de La Alcudia, en
Elche (Izquierdo 2012). Olmos (2004) señala que este
ajuar incluye una copa ática tipo Cástulo, sin
imágenes, pero recientes investigaciones sugieren la
posibilidad de que el enterramiento incluyera una
cratera (Rodríguez Ariza, Pérez Gutiérrez 2013). No
conocemos si el individuo aquí enterrado sería un
varón o una mujer. La ausencia de armas no puede ser
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Fig. 4.- Dama de Galera (MAN).
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considerada un argumento de peso para su clasificación como enterramiento femenino, como nos ha
ilustrado la Tumba 151 de Baza, a la que nos referiremos posteriormente. Pereira (1999) interpretó este
enterramiento como el de una mujer con funciones sacerdotales. Aranegui, por su parte, plantea la
posibilidad de que representase una asociación de mortal con atributos sagrados, con el fin de poder
conjurar la muerte (Aranegui 2008). Olmos (2004) cree que se trata de la apropiación sacerdotal de un
modelo divino y considera que los iberos incorporarían el lenguaje de la libación durante los s. VI y V a.n.e.
a través de las imágenes de los vasos griegos. Respecto a la propia figurita femenina, ésta plantea un
problema cronológico ya que la pieza se ha datado “estilísticamente” en el s. VII a.C., pero existe un desfase
de al menos 150 años, con respecto al enterramiento en el que sería finalmente depositada. Cabe la
posibilidad de que, a pesar de ese aspecto “orientalizante”, la figura pudiera ser de un momento posterior o
bien asistiéramos a un caso, cada vez más constatado, de reutilización de “antigüedades” en
enterramientos de generaciones posteriores (Ruiz Gálvez 2007). Un caso similar lo tendríamos en la
cámara funeraria de Piquía (Arjona, Jaén) con la reutilización de crateras griegas, al modo ibérico, en un
enterramiento romano (Ruiz et alii 2015; Rueda, Olmos 2015). Otra cuestión sería saber si la figura
representa una divinidad -su trono protegido por esfinges y los senos que manan así parecen indicarlo-,
aunque también podría ser pertinente la propuesta ya citada de C. Aranegui. Del mismo modo, tenemos
que tener en cuenta para la posible interpretación de este singular enterramiento, las nuevas
investigaciones realizadas a partir de los últimos años sobre la métrica y la orientación de las sepulturas de
la necrópolis de Tútugi, que han venido a reforzar el carácter excepcional de este enterramiento. Su
orientación equinoccial hacia el ocaso, que hace que entre la luz del sol hasta el fondo de la cámara durante
dos períodos, a inicios de la primavera y otoño, junto a su particular ubicación en el conjunto de la
necrópolis, dotan a este enterramiento de un carácter simbólico y ritual. Las recientes excavaciones
dirigidas por Oliva Rodríguez han diferenciado también dos etapas, la fase I coincidiría con la 2/2 del s. V,
mientras la fase II, la más reciente, sería de la 1/2IV y coetánea, por tanto, del enterramiento de la
sepultura 155 de la necrópolis del Cerro del Santuario de Baza, es decir, de la tumba de la Dama de Baza.
Para sus investigadores, esta sepultura en su primera fase constructiva pudo recibir los restos de la mujer o
de la pareja fundadora del linaje, por lo que adquirió una significación especial, siendo la sepultura a partir
de la cual se articularía la organización espacial de la necrópolis. Esta tumba se convertiría posteriormente
en un pequeño santuario, donde tendría lugar una parte del ritual de enterramiento. Durante la segunda
fase constructiva se transformaría en un espacio abierto, enmarcado por el símbolo de la piel de toro,
manteniendo la misma orientación que tenía, dentro del conjunto de la necrópolis (Rodríguez-Ariza, Pérez
Gutiérrez 2013). 

4. LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES ARISTOCRÁTICAS EN EL PAISAJE
FUNERARIO

El mundo funerario aristocrático a partir del tránsito del s. V al IV a.C. va a experimentar una serie de
cambios, sociales, económicos y políticos, que se reflejarán también en la escultura vinculada al ámbito de la
muerte. Es en este período cuando se consolida una aristocracia guerrera, terrateniente y ganadera. Es posible
que la propia existencia de momentos de cambios, de inestabilidad social y política, contribuya a que la mujer
aristocrática ocupe un papel más destacado en la sociedad, como se ha señalado también para el ámbito
céltico durante la transición del período de Hallstatt a La Téne (Arnold 1991 y 2002). Muchos de los
monumentos funerarios ibéricos cumplen, a su vez, una evidente función de dominio del territorio.
Coincidiendo con este cambio de mentalidad, comienza a representarse también en las esculturas funerarias
a las mujeres pertenecientes a este grupo aristocrático, mostrando su estatus, a través de las joyas y sus ricos
vestidos, y gracias a la riqueza del ajuar depositado en sus tumbas que no incluye, sin embargo, las joyas más
representativas, como collares, arracadas, etc, que sí se muestran en cambio, de una manera destacada, en
las esculturas. Además de objetos de carácter personal, como pequeños anillos, contenedores de perfumes,
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diversos recipientes cerámicos indígenas o de importación, griegos y púnicos, etc., los ajuares femeninos
suelen incluir, elementos como fusayolas, pesas de telar o plaquitas perforadas que vinculan simbólicamente
a estas mujeres con las labores textiles. Del mismo modo, en algunas tumbas femeninas destacadas se
incluyen armas –elemento característico del ajuar de los guerreros–, como parte de sus ofrendas funerarias.
Es por lo tanto, en este momento de la cultura ibérica, cuando podemos constatar que algunas mujeres se
representan en la esfera del poder. Es muy posible además, que las mujeres desempeñasen un papel
importante en la trasmisión del linaje (Ruiz, Molinos, 2007). Uno de los casos más interesantes de la
arqueología funeraria ibérica es la conocida tumba 155 de la necrópolis de Baza, en la antigua Bastetania,
actual provincia de Granada, de donde procede la conocida escultura de la “Dama de Baza” (Fig. 5) (Chapa e
Izquierdo 2010; Díaz-Andreu, Tortosa 1998; Prados 2010ª y b; Prados 2016). Se trata de una cámara funeraria
de 2,60 m. x 1,80 m. excavada en 1971 (Presedo, 1973, 1982) y fechada a comienzos del s. IV a.n.e. Como
sabemos, en ella apareció una escultura femenina de piedra caliza policromada convertida en urna funeraria
que contenía los restos de cremación de un individuo, cuyos restos óseos han tenido que ser sometidos a
diferentes análisis osteológicos,  hasta que la investigación ha admitido que  se trata de un individuo femenino,
de una mujer de unos 30 años (Trancho, Robledo, 2010). Además de otras ofrendas funerarias, entre las que
destacan cuatro vasos decorados con fondo blanco y motivos vegetales, presentaba el mayor conjunto de
armas localizado hasta la fecha en un enterramiento ibérico, ya que podría tratarse de un conjunto de cuatro
panoplias completas (Quesada 2010, 2012). En cuanto a la escultura, representa a una dama sedente
ricamente ataviada, con una túnica azul decorada con cenefas, bajo la que se señalan dos finas enaguas. Un
manto abierto por delante la cubre desde la cabeza hasta los pies. Luce diversas joyas características de las
mujeres de alto rango, como el tocado sobre la cabeza que asoma bajo el manto, gargantillas y collares, anillos
y pendientes de gran tamaño, que también estaban pigmentados (Gómez et alii 2010). Se halla sentada sobre
un trono alado cuyas patas delanteras acaban en garras de animal y en uno de cuyos laterales se encuentran
los restos de la cremación de la difunta. Sus pies, con calzado rojo, reposan sobre un escabel. En su mano

izquierda, semicerrada, muestra un pichón de
color azul (Chapa, Izquierdo 2010). Este es un
claro ejemplo de cómo el sesgo androcéntrico de
la investigación puede incidir en la interpretación
arqueológica. El hecho de que este enterramiento
fuese acompañado por un ajuar tan rico en armas
hizo que, aunque los primeros análisis osteológicos
señalaban que se trataba de un individuo
femenino, se rechazasen y hubo que esperar hasta
finales de la década del pasado siglo para que
mediante nuevas analíticas (Trancho, Robledo
2010), pudiese reconocerse que el individuo allí
enterrado era una mujer. Diversos investigadores
han planteado la posibilidad de que esta escultura
representase a una divinidad, aunque por las
características del enterramiento, parece mucho
más plausible que pudiera reflejar a la propia
difunta (Prados 2010a, 2016). La Dama de Baza
encarnaría de esta forma, la representación de un
personaje real, acompañado en su viaje al Más
Allá, por símbolos divinos de inmortalidad, como
son el trono alado o el pichón, que indicarían la
posible heroización de la difunta. En definitiva, se
trata de la apropiación de los símbolos divinos con
el fin de realzar su poder social.  De esta forma, la
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Fig. 5.- Dama de Baza (MAN).
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imagen de la aristócrata expresa su poder a través de sus ricos vestidos con sus telas de diversas calidades y
ricamente decoradas y  con sus joyas, pero también mediante los símbolos divinos de inmortalidad (Díaz-
Andreu y Tortosa 1998; Aranegui 2008; Prados 2010b y 2016). La riqueza y singularidad de su ajuar destaca
por la deposición del conjunto de armas y también por la significativa e intencionada ausencia de materiales
de importación, griegos o púnicos, en este contexto funerario. En definitiva, nos encontramos ante un
personaje de alto rango cuyo ajuar, incluyendo las cuatro panoplias, podríamos relacionarlo con su importante
posición dentro del linaje o linajes dominantes. Este carácter simbólico y de ofrenda, sería el que justificaría
también la presencia de armas en otras tumbas femeninas e infantiles del ámbito ibérico, aunque siempre en
una proporción muy inferior a su aparición en enterramientos masculinos (Quesada 2012). 

También en otros ámbitos geográficos, como en la zona de Levante peninsular, la arqueología ha puesto
de manifiesto la incorporación, a partir de fines del s. V a.n.e. y comienzos del siglo IV a.n.e., de la imagen
aristocrática femenina en el repertorio de la plástica funeraria, con los conocidos ejemplos de esculturas
(sedentes, estantes y bustos), de las que podemos destacar, sin afán de ser exhaustiva, La Dama de Elche, La
Dama de la Alcudia; la Dama de Cabezo Lucero; la Dama de Benimassot; las Damas del monumento de
L´Horta Major (Alicante); las dos damas de El Cigarralejo, (Murcia); La Dama de Caudete (Albacete); las
llamadas Damitas de Corral de Saus, fechadas en los s. III- II a.n.e.  (Valencia) o la pareja de la Alcudia,
robada del Museo de Alicante y hoy en paradero desconocido (Alicante) (Fig. 6) o  ya en Jaén, la recientemente
publicada "Dama de Ossigi  (Abad 2005;  Almagro Gorbea 1982 y; Aranegui 2008; Aranegui et al. 1993;
Cortell et al. 1989; Chapa, Izquierdo, 2010; Grau 2000; Izquierdo 2000; Izquierdo, Arasa 1998 Llobregat
1972;  Prados 2010 y 2016 ; Risquez, Rueda 2015;  Sala 2007; Valenciano 1999; Rísquez, Rueda 2015).

Todas estas imágenes funerarias en piedra, muestran características comunes, entre las que podemos
destacar la exhibición de la riqueza de su vestimenta
y sus joyas, como símbolo de estatus social. En
alguno de estos ejemplos, –como en la figura
femenina de la mencionada pareja de la Albufereta–,
se muestra también una actividad característica del
espacio femenino, como es el hilado o el tejido
(Prados, Sánchez del Moral, en prensa). Otras, como
es el caso de la Dama de La Alcudia, muestran
también un símbolo distintivo en su mano, en este
caso una planta de adormidera. Todas estas
esculturas parecen representarse para definir, a
través del paisaje funerario, el control de un
territorio. Es decir, a partir de finales del s. V o
comienzos del s. IV a.n.e. la escultura aristocrática
femenina, se incorpora a la definición de los paisajes
funerarios. Por eso también será objeto de
devastación dentro del complejo problema de la
destrucción generalizada de la escultura ibérica,
durante estos mismos años, posiblemente causado
por revueltas sociales en amplias zonas del territorio
ibérico (Chapa 1993; Talavera 2001; Zofío, Chapa
2005; Rísquez, Rueda 2015). 

No queremos dejar de mencionar los dos
conjuntos funerarios tardíos de Urso, Osuna (Sevilla)
pertenecientes a dos momentos cronológicos
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Fig. 6.- Pareja de la necrópolis de la Albufereta
(Alicante) (MARQ).
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diferentes, del tránsito de los s. III-II a.n.e. el primero, y de
comienzos del I a.n.e., el segundo. Los relieves nos muestran
luchas de guerreros y escenas rituales. La primera serie tendría
un carácter esencialmente gladiatorio y en la segunda, con
iconografía romana, asistimos a lo que parece la representación
de juegos funerarios (León 1998; Bendala 2007). En este
conjunto podemos destacar tres representaciones femeninas. La
más conocida es la denominada auletrix. En un sillar se
representa a una mujer joven peinada con largas trenzas
enrolladas sobre la cabeza, que viste una túnica larga con
cinturón decorado ajustado a la cintura. Esta joven toca el
instrumento musical característico de las celebraciones ibéricas,
la doble flauta. En otro sillar de esquina se representan sendas
mujeres con la cabeza cubierta por un velo corto, en un caso y
largo en otro (Fig. 7). Una de ellas muestra como ofrenda un
vaso caliciforme mientras la segunda podría portar una
antorcha. En el caso de la flautista, el peinado y la falta de velo
serían indicio de su juventud, como se observa también en las
“Damitas de Moixent” o en los numerosos exvotos de bronce
procedentes de los santuarios (Izquierdo 2000; Chapa 2003;
Prados 2007; Rueda 2011). De este conjunto nos interesa

destacar también la conocida escena de despedida, en la que un hombre y una mujer se besan ante la
muerte, siguiendo modelos funerarios mediterráneos. 

En la región levantina las estelas funerarias figuradas con representaciones femeninas de la fase plena
ibérica, como La Dama de La Serrada (Ares del Maestre, Castellón), (Izquierdo, Arasa 1998), se sustituyen
por estelas con epigrafía y sin figuras, símbolo también de una expresión aristocrática. 

Además de algunos de los monumentos mortuorios ya señalados, desde el siglo IV a.n.e. y hasta finales
de la cultura ibérica, veremos que la imagen femenina se muestra en diferentes soportes, como pequeños
bronces; terracotas, pintura vascular, etc. De hecho, en la región de la antigua Edeta (Lliria, Valencia),
donde al igual que en los pueblos ibéricos del norte, no se generó un paisaje funerario con imágenes,
asistiremos a la representación ciudadana, en la que también participa la mujer, a través de la cerámica
pintada (250-150 a.C.). Se trata de celebraciones de cohesión social., como desfiles de guerreros, fiestas de
iniciación, etc; donde las mujeres aristocráticas también muestran su estatus con lujosos vestidos y joyas
(Aranegui et al. 1997). 

5. LAS IMÁGENES FEMENINAS EN LOS SANTUARIOS

A partir del s. IV a.n.e. y en los siglos posteriores, la imagen femenina se halla bien representada en los
santuarios. De este modo, también podemos visibilizar a las mujeres a través de su participación en los
rituales religiosos familiares y colectivos que se documentan a través de las ofrendas depositadas en los
santuarios y entre las que contamos con diversas representaciones figuradas femeninas, en piedra, bronce
o terracota. En estos lugares sagrados se materializan los cultos comunitarios, familiares e individuales. En
los santuarios tendrán lugar además, las celebraciones religiosas estacionales que regularizan los ciclos
agrícolas que se desarrollarían durante los equinoccios y solsticios solares. En muchos casos estas prácticas
indican una participación colectiva, mientras que en otras ocasiones tenemos indicios de la celebración de
rituales en áreas de visibilidad limitada, con ritos restringidos a un grupo reducido de participantes.

LOURDES PRADOS TORREIRA

48

3

Fig. 7.- Sillar de Osuna (Sevilla) (MAN).
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No es nuestra intención extendernos en estas líneas en analizar los diferentes tipos de exvotos
depositados en los santuarios que indicarían, a su vez, el diferente carácter de los  rituales realizados en
los mismos. De esta forma podríamos citar desde las esculturas en piedra, algunas de gran tamaño, que
representan asimismo figuras  femeninas de alto estatus, como las procedentes del Santuario del Cerro
de los Santos (Albacete) (Ruiz Bremón 1989, Sánchez Gómez, 2002; García Cardiel 2015), hasta los
exvotos más toscos en piedra, bronce o arcilla de diferentes santuarios andaluces. Entre las ofrendas
depositadas en estos lugares sagrados podemos señalar, por tanto, distintos objetos, como los exvotos
realizados en diferentes materias, piedra, bronce, arcilla o hierro, que representan figuritas masculinas y
femeninas, partes anatómicas del cuerpo humano; figuras de distintos animales, domésticos y salvajes,
etc. Pero también se debieron ofrecer prendas de vestir, como nos indica la presencia de fíbulas, hebillas
de cinturones, alfileres y otros objetos vinculados con el ámbito textil, como pesas de telar, como
fusayolas, agujas, etc.  

Un  aspecto que nos parece interesante resaltar es que a través de las imágenes femeninas depositadas
en los santuarios como  los exvotos –en piedra, bronce o terracota–, sigue representándose  a la mujer
aristocrática con los mismos símbolos de estatus que hemos visto en la escultura funeraria, es decir,
mostrando sus  costosos ropajes y joyas, como es el caso característico de la mayoría de las esculturas en
piedra- estantes, sedentes, cabezas, etc- del  conocido santuario Cerro de Los Santos (Albacete) (Ruiz
Bremón 1989; Chapa 1984; Sánchez Gómez 2002; García Cardiel 2015)  y muchos de los exvotos
procedentes de los  denominados santuarios de  Cástulo, en la provincia de Jaén, Collado de Los Jardines
(Santa Elena) y la Cueva de La Lobera (Castellar), o en La Serreta de Alcoy, en terracota, donde también se
indica la edad, mediante el cabello peinado en trenzas o cubierto con un velo, etc. (Nicolini 1968, 1969;
Prados 1996; 2007 y en prensa, Rueda 2013, 2015). Pero al mismo
tiempo, veremos cómo se irán incorporando figuritas que nos
indican la existencia de representaciones de grupos mucho más
amplios de la sociedad, especialmente en los últimos siglos de vida
de estos santuarios y que, a través de la escultura funeraria, no
habíamos podido visualizarlos.

De este modo, en los rituales debieron participar los grupos
dirigentes, pero también el resto de los miembros que configuran
la comunidad, como parece ser el caso de la mayoría de los
santuarios ibéricos. Muchas de las prácticas rituales más
frecuentes reflejan, a través de los exvotos, la existencia de rituales
de iniciación, como el ingreso en el grupo de guerreros o
portadores de armas, para los varones jóvenes, o el matrimonio
para las mujeres (Prados, 1997). En ellos se representan ambos
géneros, pero también encontramos otros rituales específicos de
las mujeres, como la gestación, la presentación de niños recién
nacidos, la lactancia, etc. (Prados 2013a). A través de los exvotos
podemos señalar la existencia de ritos vinculados a las distintas
fases del ciclo de la vida, como nacimiento, muerte, matrimonio,
prosperidad y protección frente a las adversidades. Como reflejo
de los rituales realizados en los santuarios, contamos con exvotos
que representan grupos de edad, entre ellos mujeres jóvenes, que
todavía no han alcanzado la edad para casarse y que muestran su
cabello peinado con trenzas, ofreciendo algún ave –solo las
femeninas–, panecillo o fruto a la divinidad (Fig. 8). Otras
figuritas representan damas con la cabeza cubierta por un velo o
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Fig. 8.- Exvoto femenino de bronce con
ofrenda de ave. Collado de los Jardines,
Jaén (MAN).
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manto, exhibiendo las joyas características de las mujeres aristocráticas. Posiblemente se trata de ritos de
iniciación al matrimonio, en el que las mujeres se representan con sus ricos vestidos y joyas  y con la cabeza
velada, mientras  los varones  se muestran como guerreros, en muchas ocasiones desnudos, exhibiendo su
potencia viril y ofreciendo también sus armas a la divinidad. Del mismo modo, podemos destacar las
ofrendas de exvotos que representan úteros, figuras de mujeres embarazadas, niños recién nacidos o
mujeres amamantando a su criatura. En todos estos casos, se trasluce la necesidad de implorar a la
divinidad,  posiblemente femenina-, por la fertilidad, el embarazo, un buen parto o feliz nacimiento y
lactancia (Prados 2016). En ocasiones, también encontramos exvotos que representan  parejas (Rueda
2013) o grupos familiares, como la placa votiva conocida como “la danza bastetana” procedente  también
del santuario de Las Atalayuelas (Jaén) y que, en realidad, pudiera representar un exvoto de una familia
(Olmos 2006; Rueda et alii 2005; Prados  2014a, 2014b). Debemos tener presente además, la variedad de
los participantes: diversos grupos sociales; de edad, de género; habitantes de la propia comunidad; gentes
venidas de otros lugares, etc. En definitiva, se trata de ritos de iniciación, de edad, grupos de guerreros,
matrimonio, etc., sancionados por la comunidad y la divinidad, que regulan la existencia del grupo y
abarcan, en la vida y en la muerte, a todos los miembros del mismo aunque no todos ellos pudieran
participar en la misma medida en la celebración y desarrollo de estos actos. Por otra parte, existen
santuarios donde la mayoría de los exvotos representan figuras de mujeres, como el santuario de La Cueva
de La Lobera (Castellar, Jaén) donde además, las agujas y alfileres depositados, también nos sugieren unas
ofrendas específicamente femeninas, ya que posiblemente podrían haberse utilizado para sujetar los velos
que portaban las mujeres durante estas ceremonias. En otros casos, como en el santuario de
Torreparedones (Córdoba), los exvotos representan mujeres, algunas en estado de gestación. Es indudable
que se trata de santuarios donde las mujeres debieron verse especialmente protegidas por la divinidad
femenina, muy vinculada a Astarté y a Tanit, como se manifiesta en algunas representaciones, a las que nos
referiremos a continuación (Morena 1989; Marín Ceballos 1995; Cunliffe, Fernández Castro 1999). 

6. DIVINIDADES FEMENINAS EN EL IBÉRICO TARDÍO

La divinidad femenina, evolucionada, asimilada o reinterpretada a lo largo de los años, la podemos
vislumbrar tanto en los lugares de hábitat, funerarios o santuarios de la cultura ibérica como en los
ámbitos púnicos y, en menor medida, griegos. Vamos a detenernos en analizar algunos ejemplos de
representaciones femeninas que claramente debemos vincularlas con una destacada divinidad femenina.
La más conocida es la famosa plaquita que representa a la diosa nutricia de  La Serreta (Alcoy, Alicante).
No proviene del santuario de la acrópolis, sino de un departamento con probables funciones sagradas del
poblado, como analizaron detenidamente hace algunos años Grau, Olmos y Perea (2008). En esta
habitación se recuperó un excepcional conjunto material que, además de la conocida placa de terracota con
la divinidad nutricia acompañada de aves, incluye algunos de los mejores ejemplos de cerámica con
decoración figurada de estilo narrativo, vajilla de importación e instrumental especializado de orfebre. Las
características de este destacado conjunto llevan a definir este espacio como un depósito singular y una
habitación representativa con posibles funciones religiosas que contribuiría a articular las complejas
relaciones sociales y políticas del oppidum ibérico a finales del s. III a.n.e. En la acrópolis se encontraron,
además,  fragmentos de figuras muy semejantes a las de la citada  terracota. En este mismo conjunto
queremos destacar el fragmento vascular pintado  descrito  en palabras de estos autores como “fragmento
de cerámica con decoración figurada que representa un hombre  que llega desde la izquierda y toca con su
mano el respaldo del trono de la divinidad. Para enfatizar el contacto se han hecho ligeras incisiones sobre
la mano pintada” (Grau et alii 2008: pág). Es posible que, en efecto, pueda tratarse de la imagen de una
divinidad, pero también es probable  que se trate de un alto personaje sedente, como hemos visto a través
de los ejemplos funerarios en piedra. 
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Un último grupo votivo al que me quiero referir procede, en esta ocasión,  de un contexto funerario,  la
sepultura 144 del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia), próximo al santuario de La Luz. Se trata de una
terracota muy interesante, de aspecto tosco, donde se representa una figura de una “dama” de pie, con
tocado alto, collar en relieve y túnica larga, con restos de decoración en pintura rojo vinoso.  Delante de la
misma, y en mucho menor tamaño, se hallan tres figuras muy toscas, la del centro  algo más alta  en actitud
orante, enmarcadas, por lo que podemos interpretar como dos altares pintados con forma de columnas.
Este grupo, tal y como puede apreciarse en la actualidad expuesto en el Museo de Murcia, es una propuesta
de reconstrucción, dado que la tumba 144 fue excavada en 1935 o 1936 (también existen dudas al respecto,
como  publican  en una nota García Cano, Page en  2004). Originalmente las figuritas y las aras no se
vinculaban con esta figura femenina principal. Al parecer, y siguiendo a estos investigadores, en la parte
posterior de la figura femenina figuran las huellas de lo que pudieron ser otras figuritas hoy perdidas. De
este modo, la interpretación de esta pieza depende por completo de la reconstrucción planteada. El hecho
de que hubiera otras posibles figuras por detrás de la “divinidad”, sería algo totalmente novedoso e
incidiría en su carácter colectivo. En este caso también varía el contexto, ya que no procede de un
santuario, sino de un enterramiento. Por otra parte, y gracias a las últimas investigaciones de A. Comino y
T. Tortosa, sabemos las dificultades que entraña la interpretación de este yacimiento constituido por el
poblado de Sta. Catalina, la necrópolis de Verdolay y el santuario de La Luz (Comino  2014, 2016; Tortosa y
Comino 2018). simismo, la fecha propuesta, de inicios del s. IV a.n.e., nos parece muy alta para una pieza
de estas características, donde parece incidirse en la representación comunitaria, Por lo tanto,  es muy
posible que en este grupo podamos ver a una divinidad femenina, representada según el modelo de las
mujeres aristocráticas, protegiendo bien a un grupo familiar o  bien a la comunidad (Prados 2014b).

Durante el último período de la cultura ibérica, se difunde también la representación de la divinidad
femenina en distintos soportes. Identificada principalmente con una divinidad alada relacionada con Tanit,
como en las terracotas  acampanadas de Ibiza procedentes del santuarios de Es Cuyeram, donde se
representa a la divinidad con las alas plegadas acompañada de rosetas y cuyo reflejo no podemos dejar de
señalar en las representaciones  vasculares de la Alcudia de Elche, cuya proximidad y contactos con la isla
de Ibiza resultan evidentes. En este caso, la divinidad femenina, con su cuerpo acampanado, se muestra  en
la pintura vascular, con las  alas desplegadas y junto a ella el símbolo de la roseta. El momento culminante
de la producción ilicitana de este estilo se situaría entre el s. II a.n.e. y  la primera mitad del siguiente siglo,
aunque en algunos casos puede llegar hasta el s. I d.n.e., como tan bien ha estudiado  T. Tortosa (1996,
2004, 2007). Por su parte, en el ámbito funerario y en depósitos votivos, encontraremos con frecuencia la
imagen de divinidades agrarias, entre cuyas representaciones destacan los conocidos pebeteros dedicados a
Deméter o Tanit (Marin Ceballos 2007, Ferrer 2014).

La divinidad femenina  podemos seguir rastreándola, con sus lógicas variaciones, en los últimos años
de la cultura ibérica en contacto, tanto con los cartagineses como con los romanos. De este modo,
podemos constatar su presencia a través de diferentes santuarios, como en  el ya mencionado de
Torreparedones (Baena, Córdoba), donde como “Dea Caelestis” llega a asimilarse a Venus (Marín Ceballos
1995), o en Las Atalayuelas (Jaén)  bajo el nombre de la divinidad indígena Betatum (Jaén) (Rueda et alii
2005; Rueda 2011; Rueda, Molinos y Ruiz 2015); en Libisosa (Albacete) ( Uroz y Uroz 2016) etc. E incluso
podríamos rastrearla a través de sus símbolos, como la presencia de exvotos en forma de veneras de bronce
en el santuario de Castellar, que puede remitirnos a los pavimentos de conchas de los santuarios dedicados
a Astarté -como el que caracteriza a una de las habitaciones de El Carambolo-,  (Prados  2014: 129) y cuya
persistencia podremos  ver incluso en plena época imperial en la Villa imperial de Saucedo (Castelo et alii
2016; Prados en prensa). 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

En estas líneas he pretendido  plantear la cuestión de que no todas las representaciones iconográficas
femeninas en la Cultura Ibérica corresponden a divinidades, sino que en la mayoría de las ocasiones lo que
nos encontramos son representaciones de imágenes femeninas aristocráticas –y en algunos santuarios
también campesinas-, que en ocasiones pueden apropiarse de algún símbolo divino, para reforzar su
poder, como ocurre también en algunas representaciones masculinas. Con  estos símbolos  divinos lo que
se pretende es dotar de contenido la imagen y afianzar los rasgos definitorios de ese poder, de tal forma
que al visualizarlos se pueda identificar esas mismas imágenes con la heroización y la inmortalidad. Esto
no impide resaltar la existencia de una importante divinidad femenina, cuyos orígenes podemos indagar
claramente durante los primeros siglos del I milenio a.n.e.y que perdurará en los ámbitos púnicos e
ibéricos con enorme importancia, como constatamos también en los últimos años de esta cultura, donde
parece observarse un repunte de una divinidad femenina muy vinculada al mundo cartaginés y suritálico.   

Sin embargo, el hecho de que la investigación tradicional haya obviado la importancia de las
representaciones aristocráticas femeninas y haya insistido en su carácter de divinidades, tiene mucho que
ver con el sesgo claramente androcéntrico de la investigación, según el cual prácticamente se ignora el
papel de las mujeres en sus diferentes sociedades, llegando a invisibilizarlas o simplemente a asignarles un
papel pasivo, solo vinculado a la reproducción. Ese sesgo permite entender  que el hallazgo de una imagen
femenina de enorme importancia, como ocurrió con la “Dama de Baza” depositada en la singular  tumba
155 de esta necrópolis,  fuese automáticamente clasificada como una divinidad, sin plantear  siquiera la
posibilidad de que pudiera tratarse de una mujer con poder o con un papel destacado en el seno de su
sociedad, como sabemos que  está constatado durante la E. del Hierro en otros ámbitos europeos. Por
último recordar, que este sesgo androcéntrico en la investigación no es  exclusivo de la cultura ibérica, sino
que lo podemos observar desde los inicios de la aparición de las representaciones  femeninas paleolíticas y
a lo largo de diferentes culturas. 
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RESUMEN

En este trabajo planteamos algunas propuestas y reflexiones que giran en torno a los usos y formas
de recepción, la apropiación y el continuo diálogo que las sociedades iberas mantienen con la
cerámica ática. Superado el paradigma historicista y difusionista, incidimos en la función que este
material ejerce dentro de una estructura religiosa propia, como es la ibera, para lo cual es necesario
analizarlo como objetos integrados en su contexto final y no meramente como imagen de prestigio.
De manera específica nos centramos en algunos temas que hacen referencia a la mujer, a la pareja y
al matrimonio como fórmulas de legitimación fundamentales en el espacio político y social ibero,
expresadas en algunos casos a través de la iconografía ática. 
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Sociedades iberas, cerámica ática, iconografía femenina, matrimonio, pareja, rito nupcial,
necrópolis de Piquía, heroización.

ABSTRACT

In this paper we propose some reflections about the uses and forms of reception, the appropriation
and the continuous dialogue that Iberian societies maintain with Attic ceramics. Leaving aside the
historicist and diffusionist paradigm, we focus on the function that this material exercises within a
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religious structure, as the iberian, for which it is necessary to analyze it as integrated objects in its
final context and not as a prestige image. Specifically, we focus on some issues that refer to women,
couples and marriage as formulas of fundamental legitimation in the Iberian political and social
space, expressed in some cases through Attic iconography.

KEYWORDS

Iberian societies, Attic ceramics, female iconography, marriage, couple, nuptial rite, necropolis of
Piquía, heroization.

Partimos de los procesos de cambio social que se perciben a partir de la mitad del siglo V a.n.e. y,
fundamentalmente, inicios de IV a.n.e. en el espacio social ibero que conllevan la consolidación de la
aristocracia y de un nuevo modelo de relaciones (Ruiz y Molinos 2007). A partir de estos momentos se fija
y proyecta un modo de vida urbano que, en algunos contextos como los santuarios, se sustenta en nuevas
fórmulas de representación, que pasan por la ampliación de la visibilidad social, proceso que termina de
definirse en el siglo III a.n.e. (Rueda 2011). Los grupos de clientela comienzan a ser partícipes activos de
las celebraciones rituales y a ser reconocidos en el entramado de la comunidad, mediante la plasmación
simbólica de su imagen. Reconocemos estos procesos en espacios como los santuarios de Collado de los
Jardines (Santa Elena, Jaén) y Los Altos del Sotillo (Castellar, Jaén), donde su ofrenda más numerosa, los
exvotos en bronce, se convierte en un indicador arqueológico vital para analizar estos canales de
identificación y reconocimiento social, que poseen una dimensión claramente colectiva. A nivel social este
proceso se expresa a través de ritos de agregación que se traducen en la asunción de códigos religiosos que,
como lenguaje compartido, contribuyen al reconocimiento de la pertenencia a una comunidad religiosa y
revierten en la consolidación de los lazos identitarios (Rueda 2008: 57-59).

En este contexto se incorporan dos variables de análisis fundamentales para el espacio religioso ibero y
que nos van a servir como hilo argumental en este trabajo: la imagen femenina y la pareja. Respecto a la
iconografía de las mujeres, es necesario profundizar en un fenómeno que hemos definido como la eclosión
de la imagen femenina, que se integra en este proceso de ampliación social del marco de representación
(Rueda 2008: 66). La multiplicación de la imagen conlleva una mayor visibilidad de la iconografía
femenina, que se hace rica y heterogénea, con la presencia de variantes y tipos diversos en los que median
signos de identificación de género (Rueda et al. 2016). En estos contextos las mujeres se incorporan como
agentes activos, contribuyen a dar significado a las prácticas sociales y rituales y, en los espacios públicos,
son base fundamental para la construcción de la imagen colectiva (Rísquez 2015). Asimismo, en su
asociación al espacio masculino contribuye a valorizar aspectos de legitimación a través de la construcción
de la imagen de pareja que, por un lado, se consolida dentro de las estructuras sociales básicas y, por otro,
marca la legitimidad de un sistema en el que los elementos simbólicos, transmisores de la justificación del
linaje, se entienden a través de estos modelos. En relación a la práctica cultual se valorizan los rituales en
los que la pareja es la protagonista. Así, los ritos de paso o los ritos nupciales se introducen en espacios
territoriales, como los santuarios de Cástulo, como prácticas fundamentales para la consolidación social.
En algunos casos se utilizan fórmulas que rememoran la configuración iconográfica de la pareja
aristocrática, en un lenguaje de tradición y memoria. 

En este contexto general la imagen ática se incorpora, transmitiendo un lenguaje rico en matices,
contribuyendo a reelaborar un sistema simbólico propio que incluirá aspectos del proceso histórico de las
sociedades iberas. Partimos de algunos contextos específicos para profundizar, desde lo particular, en lo
heterogéneo que son los procesos en los que esta iconografía se integra. A través estos ejemplos abordaremos
aspectos relacionados con fórmulas que anteceden y se integran en los fenómenos de representación colectiva.
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También en el papel de la imagen femenina en las construcciones locales, a través de fórmulas de imitación
y reinterpretación, para pasar a analizar contextos cerrados, como son algunas tumbas, en los que la imagen
femenina contribuye a la construcción del ideal de la pareja aristocrática, formando parte de las narraciones
mitológicas y genealógicas que, con un sentido propio, son seleccionadas para el más allá. 

1. UN POSIBLE ANTECEDENTE: LAS COPAS ÁTICAS

Creemos necesario comenzar este análisis con la copa ática, como vaso que interviene en la
construcción de la identidad femenina. Como se ha señalado, el siglo IV a.n.e. marca un proceso claro de
visibilidad religiosa en cuanto a la participación femenina se refiere, lo que nos introduce en aspectos
relacionados con la individualización que se transmite y proyecta a través del concepto de la imagen
personalizada. La construcción figurativa y simbólica de los cuerpos, a través de lenguajes heterogéneos y
ricos en matices, contribuye a la definición de los comportamientos rituales, pero también de las relaciones
sociales y de los cambios que se producen en las mismas (Rueda 2017: 70-71). Bajo estos presupuestos hay
que introducir a la copa ática como signo individualizador. 

De manera específica, hay que entender el contexto de relaciones y articulaciones de los diferentes
vasos áticos. Así por ejemplo, en la Alta Andalucía, para finales del siglo V1 a.n.e. y primer cuarto del siglo
IV a.n.e., la crátera y la copa conforman el ajuar prototípico, como la agrupación más representativa
(Sánchez 1997: 40-41). Ambas formas poseen una relación que va más allá de lo funcional y que introduce
aspectos simbólicos relevantes, en ocasiones relacionadas con el simposio, pero no exclusivamente con el
mismo.  En estos momentos la cratera puede mantener su sentido como vaso aristocrático del vino y ser,
sin contradicciones, receptor de las cenizas de la cremación. Sin embargo, cabe analizar también el papel
de la copa ática que, incorporada de manera masiva, puede asociarse a la posesión como signo de prestigio
e identificador de la persona. Se podría pensar en el inicio de un proceso en el que la copa, tal vez como
vaso de beber, y la propia imagen que en ella se reitera, con gran frecuencia el joven con himation, el joven
atleta o, en menor medida, la imagen femenina, actúen como signo identificar. El depósito de El Zacatín
muestra esta proporción de manera detallada (Rouillard et al. 2017: 79-80). En tal caso, podría entenderse
como un primer paso que desembocará en el proceso de incorporación masiva de la ofrenda personalizada,
como una práctica similar que se extiende socialmente en el contexto del santuario (Rueda, Olmos 2012:
88). Con este sentido podríamos plantear que el vaso ático y su función, en algunos casos, queda
irremediablemente  unido a la imagen que atesora. 

Como imagen individualizada, la copa ática transmite esquemas que insisten fundamentalmente en la
imagen del joven atleta. Así se pone de manifiesto en contextos específicos, como en la tumba 43 de Baza
en la que se constata de manera seriada la imagen del atleta con himation y con disco ante el altar de la
palestra (Presedo 1982: 79, fig. 52; Olmos 1999: 34.2; Domínguez Monedero, Sánchez 2001: 185-186). Más
excepcionales son las representaciones del atleta desnudo, que tiene en la tumba fundacional de Pozo Moro
uno de los ejemplos más excepcionales (Almagro-Gorbea 1983), que deben entenderse como una
exaltación en términos heroicos.  De hecho, este tipo de representaciones perviven y se amortizan a través
de procesos de preservación del medallón recortado, como se constata en una copa ática con un atleta
desnudo, hallado en el Departamento 40 de San Miguel de Liria (Bonet 1995: 165, fig. 78). 

La exaltación del desnudo heroico es un recurso cargado de intencionalidad simbólica que, en
ocasiones, se convierte en canal de expresión de un lenguaje específicamente aristocrático (Rueda, Olmos
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1 Aunque ya desde  mitad del siglo V a.n.e. el uso de la copa ática indica cambios en la aristocracia ibérica, tal y como se
marca, por ejemplo, en la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada).
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2012: 86). Pero el joven atleta desnudo se asocia en ocasiones a la imagen femenina, como formulación que
se transmite también a través de la copa ática. La necrópolis de La Albufereta (Alicante), nos introduce en
estas fórmulas iconográficas a través de dos copas que pertenecen al ajuar de la Tumba 127A (Rubio Gomis
1986: 215-226; Verdú 2015; García Cardiel 2017). La primera de ellas muestra una escena protagonizada
por un joven atleta desnudo que, en reposo, se apoya en la estructura que demarca la palestra, donde
recibe una corona de flores de mano de una joven (Trías 1967-1968: 365, pl. CLXX, 2 and CLXXI). Hay un
contacto directo, un diálogo entre ambos géneros (Olmos 2007: 379, fig. 4). La otra copa la protagoniza un
joven guerrero sentado, con clámide y dos lanzas, al que una mujer recibe con una ofrenda (Trías 1967-
1968: 365, pl. CLXX, 1 and CLXIX). Se trata posiblemente de una escena de despedida del guerrero,
sancionada por el ritual que se plasma en la decoración exterior de la pieza. Ambas piezas se
complementan en una posible narración secuencial (Olmos 2007). En estos contextos la imagen de la
mujer podría adquirir un protagonismo como mediadora, integrada en un contexto funerario, en el que
interviene, en soportes distintos como son las terracotas, como nutricia (kourotrophos) y como deidad que
alude a la fecundidad. La cerámica griega completa un discurso centrado en los ritos iniciáticos y en la
juventud, al mismo tiempo que puede actuar como memoria, vehículo que simboliza el viaje del guerrero,
del más allá, en el que la mujer ejerce de intermediaria y sancionadora del ritual. Toda esta interpretación
se enriquece en un contexto, en el que la cerámica ática es una amortización, forma parte de una
acumulación simbólica de objetos de épocas diversas, siendo los materiales fechables en el siglo II a.n.e. los
que marcan la fase más tardía (Fig. 1).

La imagen del varón que se presenta ante una
mujer hubo de poseer una significación precisa para
las sociedades iberas, que repite este motivo
continuamente en sus tumbas, junto con el de
mujeres que atienden o dialogan con varones
desnudos, heroizados y que se transmiten en formas
áticas diferentes, también sobre crátera. Sin
embargo, la imagen femenina transmitida en este
soporte personal es aún más rica en matices. Así, la
imagen femenina como protagonista única se
incorpora igualmente a ambientes principalmente
funerarios, a través de fórmulas muy homogéneas,
que sintetizan la imagen del ánodos femenino. En
estos casos, la imagen se transmite a través del
rostro, aglutinador de la esencia y la corporeidad
femenina. Mujeres de perfil que se alejan de los
recursos de frontalidad, con un significado muy
específico en el espacio religioso ibero, asociado a la
representación de la divinidad. En estos casos,
planteamos lecturas similares a las propuestas para
la representación masculina, de manera que la
imagen femenina representada en el medallón de la
copa contribuya a la exaltación, en términos ibéricos
y en un lenguaje específicamente aristocrático, de
determinados aspectos de la heroización en
femenino, como imágenes de mortales que realizan
el tránsito al mundo del allende (Cabrera 1998). Este
es un registro que, al igual que para los temas
masculinos, posee cierto carácter de seriación local,
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Fig. 1.- Detalle del medallón de las copas áticas de la tumba
127A de la necrópolis de la Albufereta. (Fuente: Léxico de
iconografía ibérica, CSIC; García-Cardiel 2017: fig. 4).
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a nivel de necrópolis, como observamos en Gil de Olid (Puente del Obispo, Jaén) (Fig. 2), o de espacios
rituales, teniendo al depósito del Zacatín como referente primordial (Rouillard et al. 2017; Adroher, Rouillard
2017)  y que vemos reiterada de manera significativa en el espacio colonial ampuritano, con un sentido y
significación propio (Cabrera 2000).  Aunque en el contexto indígena la proyección de estas efigies femeninas
es reducido y/o controlado, no cabe duda que debe incorporarse en la ecuación como imagen complementaria
a la masculina, aunque tengamos limitaciones en cuanto a la adscripción rotunda de iconografía y género.  
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Fig. 2.- Copas áticas procedentes de la necrópolis de Gil de Olid. Museo de Jaén. (Archivo IAI, Universidad de Jaén).

2. LA IMAGEN FEMENINA EN LA IMITACIÓN DEL LENGUAJE ÁTICO: EL VASO DE LA
NECRÓPOLIS DE ATALAYUELAS

Creemos importante analizar las construcciones femeninas a través de casos excepcionales, como la
crátera de Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén) por tratarse de uno de los escasos ejemplos en los que se
imita no sólo la forma del vaso ático, sino también su iconografía. Un ejemplar que creemos que se debe
fechar a partir de la segunda mitad del siglo IV a.n.e. y que ayuda a entender cómo la imagen ática está
llena de significado para las sociedades iberas y adquiere un papel activo en su estructura religiosa. Se
incorpora, se adapta y posee un significado nuevo, propio. Por otro lado, supone un caso en el que se
produce una síntesis de lenguajes, la iconografía griega y el lenguaje de tradición oriental, como estilemas
que se conjugan para la construcción de una narración mítica local (Olmos 2003). Lenguajes y estructura
narrativa se aplican de forma muy original, y así se observa en esta crátera de campana, a la que se añade
asas con volutas que intensifican la arquitectura del recipiente local (Fig. 3). Las asas crean tres espacios,
añadiendo uno más a los dos tradicionales de la cerámica ática y la narración se articula, por tanto, en tres
campos sucesivos, confeccionándose de forma dinámica, de manera que el aparente espacio decorativo,
bajo las asas, se integra y cobra un papel activo en la narración, como veremos más adelante. 

Tres temas son los que construyen esta narración mitológica que se inicia con la sacralización de la
palmeta o árbol de la vida, aislada sobre un altar y custodiada por un animal alado, un posible grifo. Esta
imagen recuerda el antiguo imaginario  de tradición orientalizante, que se recoge en el excepcional y
cercano ejemplo de Cerrillo Blanco de Porcuna, pero también es un motivo que se reitera en copas áticas
con prótome de grifo ante una flor (Negueruela 1990: 258; Olmos 2002: 110). El segundo episodio se
centra en una epifanía: la palmeta surge ante un joven. Se trata de una reelaboración ‘a la ibérica’ de un
motivo ampliamente difundido en la cerámica griega: el del joven ante la palmeta o ante el altar de la
palestra (Domínguez Monedero, Sánchez 2001: 126, nº 286), que en esta reelaboración indígena se
acompaña de un personaje femenino alado. Volveremos de manera detallada a esta escena. El tercer
espacio lo ocupa una reformulación de las ‘caras B’ de las cráteras y los lados exteriores de las copas áticas
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y de los escifos del Fat Boy
Group y similares. La escena de
los tres muchachos se
transforma en un combate o
certamen sancionador de la
celebración propia del mito y del
prodigio contado en el vaso. Sin
duda, esta última escena
reafirma la idea de que las caras
B de las cráteras áticas poseen
un papel y significado concreto
en el espacio social ibero. En
este vaso cierra el círculo de la
narración con una acción y un
lenguaje que define de manera
clara el ámbito heroico ibero, en
una de sus formulaciones más
‘clásicas’. 

Pero centrémonos en el
espacio que ocupa la imagen
femenina en este original vaso.
La iconografía femenina se ads-
cribe a dos espacios en esta ori-
ginal construcción. El primero
de ellos nos remite a ese ámbito
intermedio que definen las
metopas, un espacio que en
parámetros áticos se relega al
área decorativa, en este caso se
utiliza como transición, ubican-
do dos personajes femeninos a
los extremos, junto al motivo de
la palmeta, que ocupa el tercer
campo. En las lecturas realiza-
das hasta el momento estos per-
sonajes se describen como muje-

res de túnica larga, con escote en pico, decorado en rojo, y tocado de perfil puntiagudo. Un rasgo que define
a una de ellas, la mejor conservada (aunque el esquema bien podría ser el mismo para la segunda), es su
asociación a un elemento interpretado como un posible cetro (Pachón et al. 2007: 26). Proponemos, para
estos casos, aún con las limitaciones que parten de la propia conservación de estas imágenes, que estamos
ante figuras femeninas relacionadas con la narración del mito, que dan sentido único a dicha narración,
posiblemente envuelta en el entorno de la música. Por ello no hay que descartar que estemos ante mujeres
que tañen algún instrumento, ¿el aulós?, siguiendo formulaciones que conocemos bien a través de soportes
diversos, como la cerámica ibérica pintada en algunos casos, como en el vaso de los guerrero de La Serreta
(Olmos et al. 2008) o el vaso de los guerreros de Sant Miquel de Lliria (Bonet 1995; Aranegui 1997: fig.
II.49). La imagen de la mujer narradora y transmisora del mito, a veces representada como joven niña,
mientras que en otras parece responder a fórmulas relacionadas con la adultez, quizás nos introduzca en
una función, en ocasiones, pudieron asumir, enmarcado en celebraciones públicas y colectivas.   
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Fig. 3.- Crátera ibérica de Fuerte del Rey, diseño y desarrollo de los paneles
decorativos (Fuente: Pachón et al. 2007).
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El segundo ámbito asociado a la imagen femenina se vincula a una de las escenas identificadas,
concretamente a la que hace alusión a una epifanía o ‘evento mágico’, que tiene como protagonista a un
joven que, en una clara asimilación ibérica, se descubre ante una gran palmeta. Este personaje se
acompaña por una figura femenina alada, que viste una túnica larga, con decoraciones en rojo, y que
parece desarrollar alguna acción a espaldas del joven, ¿una libación? Esta es una formulación que recuerda
a esos modelos áticos, en el que Nice tiene adquiere un rol relevante. Un paralelo próximo lo encontramos
en la Tuma 11 de la necrópolis Tútugi (Galera, Granada) (Cabré y Motos 1920: 24, lám. XIV; Trías 1967-
1968: 457, pl. CCIII y CCV, 1; Domínguez Monedero, Sánchez 2001: fig. 101, nº 102; Olmos 1999: nº 33.1;
Pereira et al. 2004: 84-85; Rodríguez-Ariza 2014: 47), en la que Nice se identifica con una deidad funeraria
que recibe al noble jinete y lo guía en su tránsito al más allá, en una alusión a la divinidad alada reconocida
en el imaginario religioso ibero y vinculada claramente a la narrativa escatológica (Olmos y Tortosa 2009).
En este contexto y, posiblemente también en Atalayuelas, se vincula gestualmente a la libación, a la
heroización y  a la renovación que conlleva el propio rito libatorio protagonizado por un ser divino. 

3. LA INICIACIÓN FEMENINA, EL MATRIMONIO Y LA PAREJA

La cámara funeraria de Piquía (Arjona, Jaén) ha sugerido nuevos caminos de indagación relacionados
con la complejidad de los procesos religiosos y, de nuevo, con la función que adquiere la imagen ática en la
construcción de narraciones locales relacionadas con la genealogía y el linaje. Todo ello en fechas muy
avanzadas del proceso histórico de las sociedades iberas, lo que además introduce una variable importante
que, quizás, hemos obviado parcialmente en el estudio de la cerámica ática en la península ibérica: los
procesos de amortización y memoria que adaptan las formas de uso y el significado de los vasos áticos en el
desarrollo de varias generaciones. Las excavaciones en esta necrópolis, que se fecha en la mitad del siglo I
a.n.e. (Ruiz et al. 2015), evidenciaron un contexto caracterizado por procesos de rememoración que miran
irremediablemente al pasado ibero y que se anclan en conductas de tradición, que siguen vigentes en un
momento avanzado de la llamada ‘romanización’ (Olmos et al. 2012). Pero ¿cómo se explica la presencia de
un conjunto de crateras de cerámica ática fechado entre el siglo V y IV a.n.e. un contexto tan tardío? Se
trata de una amortización de materiales con tres siglos de antigüedad, que puede explicarse desde un
intento de legitimar esta nueva fase en la historia del linaje: su refundación sobre las cenizas de sus
antepasados (Olmos et al. 2012; Rueda, Olmos 2015: 391-392).

Así, el hecho de que la tumba más importante y punto central de la necrópolis contenga un ajuar
típicamente ibero viene a confirmar que la tradición de las prácticas religiosas de la aristocracia ibera y,
sobre todo, su significación se reavivan y redefinen en un contexto socio-político nuevo (Ruiz et al. 2015).
Se trata de un ajuar importante. Destaca un carro de hierro y madera, con varios apliques en bronce,
alguno de ellos que incorpora una iconografía de tintes claramente heroicos y escatológicos: una imagen
iberizada de Heracles. Asimismo se documentaron numerosos vasos iberos, un gran vaso de factura
romana, armas romanas, restos de una lorica hamata, dos pendientes en oro, un conjunto de más de
doscientas tabas, recipientes en vidrio y el conjunto ático. Todo el material, en su tipología cerámica, en las
importaciones o en la propia simbología-iconografía asociada a los elementos del carro, conduce a un
momento coherente con el resto de la necrópolis: el siglo I a.n.e. (Ruiz 2017: 330-331) (Fig. 4). 

Pero centrémonos en el conjunto ático. En realidad nos encontramos ante un claro atesoramiento y
acumulación de vasos áticos, concretamente siete cráteras de figuras rojas, a la que hay que sumar una
kylix. Con esta asociación intencionada advertimos, a priori, que se acaba con aquellos códigos que regían,
para finales del siglo V a.n.e. e inicios del IV a.n.e., la composición prototípica del ajuar ático funerario, es
decir, la asociación reiterada de la crátera y la copa. Se rompe, entendemos que intencionalmente, con la
función asociativa de ambas formas, dando prioridad al mensaje articulado y profundamente narrativo
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expresado a través de la imagen en figuras rojas. Se trata, por tanto, de un programa iconográfico
articulado, compuesto por escenas que adquieren un sentido narrativo y que culminan en la representación
heroizadora, como ideal perfectamente asimilable en el contexto aristocrático ibero. Pero el plano de la
heroización masculina en este contexto no se entiende sin la complementariedad del ideal femenino y éste
queda perfectamente entrelazado, contribuyendo a conformar un programa iconográfico que se expresa a
través de la celebración de las nupcias, como unión fundadora, transmisora del linaje aristocrático del
lugar (Olmos et al. 2012). 

La variedad de los temas seleccionados permite reconstruir una historia plagada de personajes
mitológicos bien conocidos en el Mediterráneo Antiguo. Programa que, por otro lado, es posible ordenar
secuencialmente, dotando de tiempos de desarrollo a escenas y espacios que remiten a ámbitos diferentes,
pero complementarios. En conjunto construyen un ideal aristocrático simbolizado en la imagen griega, en
el que entra en juego el factor de la temporalidad larga, la conciencia de recuperar, de rememorar
continuamente el pasado y la conciencia del tiempo histórico mítico. El tema de la iniciación femenina, a
partir de la preparación de la novia, podría definirse como el que abre la narración, seguido por la fiesta de
bodas de Heracles y el banquete, para culminar en la unión matrimonial. Todos podrían ser la antesala al
tema de la heroización y divinización de Heracles, a la que se puede asociar la ofrenda de Dioniso a un
(posible) Heracles, culmen del proceso que, dentro de la estructura simbólica ibérica, ocuparía un lugar
prioritario en el discurso mítico del linaje. Quedaría por encajar en el programa la séptima crátera, que
permite fijar como fecha más antigua el 420-410 a.n.e. y que podría remitirnos a su pertenencia a una
generación anterior, ampliando el ámbito de referencia familiar. La presencia de vasos pertenecientes a
diferentes momentos y generaciones puede apoyar la hipótesis de que se trate de un mismo conjunto
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Fig. 4.- Cámara principesca de Piquía. Planta final de la excavación (Fuente: Ruiz et al. 2015). Parte del conjunto ático
asociado a la cámara. Museo Ibero de Jaén.
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conformado en origen y, posiblemente, recuperado de un panteón familiar. La excelente conservación de
detalles y pintura sería otra variable a incluir, que indica a priori la poca manipulación de los vasos
(Rueda, Olmos 2015). 

Pero centrémonos en los temas femeninos que, en este conjunto, adquieren un lenguaje propio e
individualizado que alude al espacio de la mujer, al mismo tiempo que complementario en la construcción
del ideal de la pareja. Nos centraremos en dos vasos específicos, la crátera del baño nupcial de Helena y la
crátera del matrimonio. En ambos casos las descripciones detalladas han sido publicadas (Olmos et al.
2001; Rueda, Olmos 2015; Rueda et al. 2015; Ruiz, Molinos 2017), no obstante en este contexto creemos
necesario aludir a algunos de los rasgos principales, en pro de una mejor comprensión de la interpretación
propuesta.

3.1. LA INICIACIÓN FEMENINA Y LA EDUCACIÓN EN LOS VALORES ARISTOCRÁTICOS: EL RITO NUPCIAL

El primer vaso está protagonizado por una joven desnuda que reconocemos como Helena, como
representación mítica que idealiza un momento importante: la antesala de la celebración del matrimonio,
el baño nupcial (Fig. 5). Ella es la protagonista y así se representa concentrada en ese quehacer, inclinada
ante el luterio y lavando sus cabellos. Tiene la ayuda de Eros, que desde el cielo le vierte agua perfumada de
una hidria. Junto a la joven aparece Afrodita, diosa en contacto con Helena, tal y como describe la Ilíada
(III, 130-171). Porta en su mano derecha un espejo, donde se mirará la novia. En la proximidad a la diosa se
aprecian otros elementos que llaman la atención en la imagen: dos pequeñas pelotas o bolas blancas. Se
relacionan con el amor y con el rito de paso que supone dejar la juventud y prepararse para el matrimonio,
¿huevos, panecillos, pelotas de juego o madejas de lana?, posiblemente sean manzanas…fruta vinculada a
Afrodita (Preston 1997; Kossatz-Deissmann 2000: 259-278), volveremos sobre ellos. A ella se unen dos
mujeres, posiblemente sirvientas de la diosa, que ayudan a Helena en su preparación. Portan las cajas
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Fig. 5.- Crátera del baño nupcial de Helena. Cámara principesca de Piquía (Archivo IAI, Universidad de Jaén).
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donde se custodian cuidadosamente los vestidos y abalorios que servirán a la novia. Junto a ellas aparece
otro personaje, un sátiro, que parece se cuela en la escena, pero contribuye a ubicar este baño en un plano
mítico. En la cara B se representan tres jóvenes de pie, con himation de amplios pliegues, en actitud de
conversar (Rueda et al. 2015: 386-387) (Fig. 6). 

El baño nupcial de Helena
representa el modelo mítico que
también es protagonizado, en oca-
siones, por Afrodita tal y como
cuenta el Himno Homérico (V, a
Afrodita, 61-62). Asimismo, el motivo
de la mujer desnuda y en cuclillas es
un modelo que se crea hacia la mitad
del siglo V a.n.e., con el motivo de las
Afroditas, pero también de Tetis,
como ninfa del mar perseguida por
Peleo, o de Helena. Pero, sin duda, el
caso de Piquía posee claros paralelos,
como en la crátera de la colección de
la Universidad de Cracovia (Oakley,
Palagia 2010: 273), un fragmento de
crátera del Museo Nacional de
Copenague, el lécito de Londres
(colección particular), fechado a
finales del s. V a.n.e. (Shapiro 1993;
Lezzi-Hafter 1976: fig. 140) o en la
escena de tocador de la pélice apula
del Pintor de Sisifo de la Colección
Jatta (Todisco 2012: Tav. 48.3).

Pero para el caso de Piquía hay una
serie de adaptaciones de un tema eminentemente femenino ¿Son éstos requerimientos que indican un
posible encargo? En este contexto merece la pena entrar en algunos aspectos específicos, como en la propia
gestualidad, que se integra y redefine en el contexto de desarrollo. En este caso se produce una anomalía
que pasa por modificación y/o adaptación parcial del tema. De hecho, la actitud general, la orientación de
la joven y el propio gesto responden a los parámetros y paralelos conocidos. Sin embargo, en el ejemplo
giennense está presente la insistencia en el rostro oculto. En este caso se produce una contraposición entre
el rostro oculto del pudor, aquel que ‘no está permitido ver’, como gestualidad integrada en un contexto de
iniciación y que es complementaria a esa otra, abierta, que define el encuentro directo de las dos miradas,
como encuentro amoroso, propio de las escenas de unión matrimonial, como la que analizaremos más
adelante. Por otra parte, hay que incidir en el propio valor y significación del desnudo, condensador del
ideal de juventud. Para las sociedades iberas la representación del cuerpo desnudo es una expresión
ritualizada, es un recurso cargado de intencionalidad que ayuda a pautar determinados ritos, al mismo
tiempo que es un lenguaje específicamente aristocrático. En este contexto debe entenderse el vaso de
Piquía, pues contribuye a la transmisión, en un lenguaje de prestigio, de los valores de la clase
aristocrática, demarcados a través de etapas clave. De hecho, la lectura se completa con la presencia de
atributos que nos conectan con el espacio religioso ibero y con la formalización de los ritos de paso de
edad, de vital importancia en las sociedades iberas, tal y como se desprende del abundante registro
asociado a territorios diversos. En la crátera de Arjona llaman la atención, como hemos indicado
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Fig. 6.- Detalle del baño nupcial de Helena: protagonistas, gestos y
atributos.
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anteriormente, dos pequeñas bolas blancas, que en algunas ocasiones acompañan a estas escenas y que se
identifican con la ofrenda de la novia a Eros (Trendall 1987: nº2-186, fig. 76). Se relacionan con el amor y
con el rito de paso que supone dejar la juventud y prepararse para el matrimonio. En una analogía
prudente, en el registro indígena de la Alta Andalucía, para los siglos IV-III a.n.e., conocemos la
formulación de los ritos de paso de edad, fundamentalmente transmitida a través de la imagen en bronce
(Rueda 2013). En los numerosos ejemplos conocidos, el atuendo ritual demarcado por la presencia de
rasgos de juventud, como el pelo trenzado, acompaña el gesto de ofrecimiento de un elemento redondo. Su
interpretación es difícil, pero nos pone en relación con los ritos iniciáticos y preparatorios, que demarcan
un momento crucial en la vida de la comunidad, más que posiblemente como precedente a los ritos
nupciales. 

Esto nos permite analizar vías de transmisión de los valores que refuerzan a la clase aristocrática, y la
iniciación, también femenina, se entronca con esos valores, reforzando las estrategias de progresión dentro
del sistema aristocrático. En el depósito final del vaso, la iniciación y la educación se potencian asociados a
un contexto funerario. Este no es un caso único, pues en un espacio de finales del siglo V a.n.e., en la
necrópolis de Tútugi (Galera, Granada), observamos como la iniciación femenina adquiere una función
relevante. Así se observa en un contexto, la tumba 34, clave en la génesis y ordenamiento de un área
específica de esta necrópolis (Rodríguez-Ariza 2014). Como tumba fundacional acoge la imagen de
prestigio a través de la iniciación femenina, que se combina con la iconografía de tradición, a través del rico
conjunto de ánforas ibéricas. Una armoniosa síntesis de lenguajes que demarca una narrativa original,
nada contradictoria. En este ejemplo, al igual que en Piquía, los códigos relacionados con la juventud y con
la educación se potencian asociados a la fundación, pero también a la memoria (Rueda, Olmos 2019). De
hecho, el motivo de la fundación sagrada de un lugar, relacionada con la juventud, parece documentarse en
otros contextos ibéricos, como los espacios de culto. Casos muy sugerentes nos remiten a la imagen ática
relacionada con la iniciación como signo colectivo, en la manera que se convierten en símbolos rituales que
identifican a un grupo de edad (Rueda, Grau 2017). Cabe citar los santuarios de la Puerta Sur del oppidum
de Puente Tablas (Jaén) (Ruiz et al. 2015) o de la Cueva del Pilars (Alcoi, Alicante) (Grau, Olmos 2005).

3.2. EL MATRIMONIO DIVINO COMO IDEAL ARISTOCRÁTICO

El siguiente vaso del conjunto de Piquía nos remite al espacio de la pareja y de la unión matrimonial.
Una crátera del Pintor de Enomao (Sánchez 2017), que recoge, como tema principal, la unión de dos
personajes de difícil atribución. Diversas han sido las propuestas interpretativas que las han definido como
la unión de Helena y Paris, coronado y portando en su mano izquierda una rama de laurel, símbolo de
Apolo que es asumido por el joven príncipe troyano, al igual que en otras ocasiones asume la lira
(Boardman 1989: fig. 34). No obstante y después de reflexionar ampliamente, no podemos descartar que
esta escena represente la unión de Helena con Menelao (Rueda, Olmos 2017), al mismo tiempo que
tampoco se puede descartar la interpretación propuesta por Carmen Sánchez, que ve a este personaje
masculino como Apolo, sin que se pueda concretar la identificación de la figura femenina (Sánchez 2017:
21).  Independientemente de las dudas, el propio tema iconográfico está por encima de las matizaciones
interpretativas, como motivo perfectamente permeable en el contexto religioso ibero: la idealización del
matrimonio y de la pareja aristocrática (Rueda et al. 2015: 388-389). El área central del vaso la ocupa la
pareja. Ambos se representan sentados, el hombre a la derecha y la mujer a la izquierda, aunque se giran
para encontrar sus miradas. Él se representa completamente desnudo, recogiendo el ideal de juventud, y
apoyado sobre su manto. Está coronado y porta en su mano izquierda una rama de laurel. Ella se
representa con el torso desnudo. Destaca su posición, más alta. Se ha utilizado, como recurso para plasmar,
su carnación, la pintura blanca que delimita su desnudez. Parece llevar el pelo recogido y está coronada. No
porta atributos, pero asume un gesto de quietud (Fig. 7).
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La dualidad de género se completa con la presencia de Eros y Psique, que enmarcan la imagen y definen
en ámbito superior. En los márgenes del vaso, junto a las asas, dos mujeres completan la escena, quizá las
sirvientas de Afrodita o de Helena. Ambas lucen un mismo atuendo: quitón de pliegues sueltos y tocadas con
sphendone. Poseen un mismo rol en la escena y, por tanto, recogen un esquema similar: llaman la atención,
avisan y exclaman al entorno que la unión se está llevando a cabo. En la cara B se representan a tres jóvenes

en la palestra. Dos de ellos aparecen
vestidos con amplio himation. El tercer
joven, desnudo, ocupa el espacio central
de la escena. Mira a la derecha y porta
en su mano izquierda una estrígile
(Rueda et al. 2015: 388) (Fig. 8). 

En Piquía, la culminación de las
fiestas se sanciona con este vaso, en el
que se remarca la unión de ambos per-
sonajes. Ambos se presentan en un ges-
to similar, compartiendo el desnudo y
la posición sedente, como rasgo de pro-
ximidad. Esta es una imagen perfecta-
mente asimilable en el contexto ibero,
en el que los rituales vinculados a las
nupcias, para el ámbito aristocrático,
fueron determinantes en algunos san-
tuarios y en los que se constata la
representación de ambos géneros con
un atuendo similar y en una misma
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Fig. 7.- Crátera de la unión nupcial. Cámara principesca de Piquía (Archivo IAI, Universidad de Jaén).

Fig. 8.- Detalle de la crátera del matrimonio.
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actitud ritual, tal y como se ha leído en los exvotos de bronce (Rueda 2011). La imagen del matrimonio, en
esta tumba, contribuye a reforzar la función de la pareja en el centro  político de esta necrópolis. Sabemos
que la cámara de Piquía funcionó como un panteón (Ruiz et al. 2015), en el que varios personajes, muchos
de ellos infantiles, fueron enterrados (Trancho inédito). Entre ellos una pareja, posiblemente identificada a
través de elementos que aluden a la misma, siendo esta iconografía el recurso más directo.

La cámara de Toya (Peal de Becerro, Jaén), para la que contamos con un registro parcial, nos ofrece
también claves de análisis en este sentido. Esta tumba familiar (del siglo IV a.n.e.), posiblemente concebida
como un panteón, un espacio de accesibilidad, abierto cada cierto tiempo, que guarda un conjunto ático
muy interesante que se relaciona con, entre otros elementos, restos de un carro. En este espacio de nuevo
hay temas que se repiten a través de los vasos griegos, como el mundo dionisiaco y el encuentro nupcial,
trasmitido a través de mito de Dioniso y Ariadna, seguramente fijado en dos momentos. De nuevo el
banquete, la boda se asocian, y pueden complementarse con el carro y el viaje al más allá (Olmos, Tortosa
2009.  

Esta es una lectura, la que aúna y da sentido contextual a la presencia de la pareja, que ha sido
recientemente revisada por uno de nosotros (Ruiz 2017). En estas recientes propuestas, que tienen a dos
espacios funerarios de referencia como son la necrópolis de Baza y la de Tútugi, se analizan cómo las
construcciones de pareja se integran en los discursos de legitimación que se explican al interior de la
tumba. En esta dirección es posible matizar diferencias dentro de un mismo espacio funerario y Baza se
convierte en un referente de análisis, pues ha permitido reconstruir la representación espacial de un linaje
gentilicio desde inicios del siglo IV a.n.e. (Presedo 1982; Rísquez 2015). La asociación de variables
diversas, como la propia disposición espacial y relacional, aspectos arquitectónicos o la calidad y cantidad
del ajuar, ha permitido definir una estructura espacial diferenciada en tres niveles jerárquicos (Ruiz et al.
1992). 

Si analizamos las diferentes construcciones iconográficas protagonizadas por la imagen ática,
relacionadas con enterramientos del primer y segundo rango, sugieren significativas diferencias, en la
medida que las imágenes que portan las cráteras depositadas en los ajuares responden a distintos modos
de presentar a la pareja matrimonial aristocrática. El mejor punto de contraste se observa en las tumbas 43
y 176 de esta necrópolis. En el primer caso, definido como un enterramiento de segundo rango (Ruiz et al.
2016), se depositaron tres crateras (junto a tres copas), dos de las cuales contenían restos de incineración,
sin poder precisar cuáles (Presedo 1982; Sánchez 1997). Narrados a través de la cratera, se seleccionan una
serie de temas clave para la ideología aristocrática ibérica, como son la amazonomaquia, el banquete y una
escena dionisíaca con Apolo sentado solemnemente (Fig. 9). No lejos de él, a la derecha del panel, una
pareja, seguramente Dioniso y Ariadna parecen salir de la escena (Sánchez 1997). La interpretación de este
último tema puede ser diversa, si nos centramos en aspectos distintos del vaso. En una línea de
interpretación directa, en el contexto ibero puede entenderse como una heroización, una identificación con
el personaje central. Hay, sin embargo, una segunda posibilidad que apunta uno de nosotros, que
introduce una lectura más compleja de la escena presentada y encamina a dar protagonismo a la pareja,
que podría aludir al matrimonio enterrado en la tumba y que como les corresponde por su nivel social
están representados en la escena en posición excéntrica, al tiempo que el personaje central define el papel
del linaje gentilicio clientelar a través del mismo príncipe (Ruiz 2017: 333). En este punto es necesario
introducir el análisis de contraste con la tumba 176, de primer rango, en la que se depositan cinco cráteras
de las que tres contenían restos incinerados (Presedo 1982). Dos de ellas muestran las clásicas escenas de
banquete, sin embargo las tres restantes ofrecen una versión distinta a la iconografía de la cratera de la
tumba 43 (Domínguez, Sánchez 2001: 187-189). En este caso una crátera muestra a un Dioniso imberbe y
sedente que mira a izquierda; en otra a Ariadna, sedente con rostro hacia derecha, mientras que en la
tercera recoge la presencia de una estatua bajo un naiskos, que puede hacer referencia a la divinidad, pero
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también (en el contexto interpretativo ibero) a un héroe antepasado. La relación entre las cráteras de
Dioniso y Ariadna parece clara, son complementarias, y podrían reproducir al matrimonio aristocrático, tal
y como se refleja en una escena única en el matrimonio de Piquía. No se puede profundizar más en esta
idea, por la ausencia de datos identificativos de los restos cremados, pero cabe proponer esta vinculación
de la imagen con las personas enterradas, hombre-mujer, conformadores de la pareja (Fig. 10). 

A través del recorrido propuesto constatamos cómo el registro arqueológico ibero nos fuerza a plantear
discursos integradores en los que la cerámica ática cobra un rol significante. En este sentido, es
fundamental plantear un análisis de procesos de asimilación e interacción, debido a que queda
suficientemente constatado que las sociedades iberas incorporan determinados elementos de los vasos
griegos, dotándolos de funciones nuevas, que divergen notoriamente de los usos y sentidos originales. La
imagen ática en el sureste de la península ibérica se incorpora a estos procesos de readaptación y
definición, en la medida que contribuye a la conformación de la mitología y de los discursos de
legitimación, coordinada con el contexto ibero, donde el espacio femenino posee su ámbito de desarrollo
propio.  De esta forma la imagen ática, en clave femenina, se incorpora en la construcción del ideal
aristocrático a partir de, como hemos visto, distintas formulaciones:

a) La iniciación que, aunque con ejemplos puntuales, debe ser valorada como canal de reafirmación de
los valores que se transmiten y resignifican a partir de momentos clave en la educación de las
mujeres aristócratas y que tiene una lectura coordinada y complementaria con la imagen y el rito
ibero.
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Fig. 9.- Detalle central de la escena de banquete. Tuma 43 de la necrópolis de Baza (Fuente: Léxico de iconografía ibérica,
CSIC).
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b) El matrimonio, como unión idealizada que define la participación social de la pareja y la
rememoración de la pareja aristocrática como cabeza del linaje. Estas construcciones adquieren una
función determinante en procesos de legitimación y fundación. 

c) La participación en la definición de una mitología asimilada, en la que la imagen femenina posee un
papel determinado que contribuye a la explicación de procesos leídos en clave local. En algunos
casos se produce una  asimilación de la imagen de la deidad femenina, en ocasiones a través de
formulaciones concretas, como Nice.  

d) Pero también observamos como la imagen ática femenina contribuye a la definición de la identidad
individual, como partícipe de procesos que, como hemos indicado, se perciben fundamentalmente
desde inicios del siglo IV a.n.e. y que se traducen, entre otras cosas, en la activación del rol social de
las mujeres iberas. 

Con todo lo expuesto incidimos en que la imagen ática no es ajena a los canales de  definición de los
procesos sociales de las sociedades iberas, de manera que con la imagen ática se reelabora un sistema
simbólico propio que incluirá aspectos de su proceso histórico. Esta es una línea de trabajo que debe
reforzarse en el futuro para la comprensión de los sistemas religiosos de estas sociedades. 
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IMÁGENES DE LA MUJER Y VASOS DE USO FEMENINO EN
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RESUMEN

A partir de las imágenes de los vasos griegos de figuras rojas documentados en Emporion podemos
hacer un recorrido por diversas escenas de mujeres en la vida real, aunque sea de manera
idealizada, así como imágenes femeninas relacionadas con el mito.

También analizamos las tipologías de vasos de uso predominantemente femenino, los cuales llegan
con cierta profusión y variedad al tratarse de una ciudad griega.
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Ciudad griega, vida cotidiana, gineceo, mitología, vasos de tocador, vasos rituales.

ABSTRACT

From the images of the Greek vessels of red figures documented in Emporion we can make an
itinerary for several scenes of women in the real life, even if it is from idealized way, as well as
feminine images related with the myth.

We also analyze the typologies of use vessels predominantly feminine, which they arrive with a
certain profusion and variety in treating itself of a Greek city. 
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Greek city, daily life, gynaeceum, mythology, dressing table vessels, ritual vessels
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En la ciudad griega de Emporion se han documentado muchas imágenes en las que aparecen mujeres,
tanto en relación con la vida real como con la mitología.

Las escenas de la vida real nos muestran impresiones de la vida de la mujer en Grecia, en buena parte
de manera estandarizada y reproduciendo los clichés del papel de la mujer en el mundo griego como las
escenas de gineceo o simposio.

Las escenas mitológicas ofrecen una amplia representación de los dioses olímpicos y de algunos de los
incontables mitos griegos, en muchos de los cuales, las mujeres y las diosas son protagonistas.

El hecho de que Emporion sea una ciudad griega también ha provocado que llegaran muchos de los
vasos de uso femenino utilizados en el mundo griego y que son más difíciles de encontrar entre las
importaciones que se distribuyen entre los pueblos ibéricos.

En este artículo queremos ofrecer una muestra de las imágenes con mujeres como protagonistas y de
los vasos de uso femenino de la producción de cerámica ática de figuras rojas localizada en Emporion.

1. IMÁGENES DE LA MUJER

1.1. ESCENAS DE LA VIDA REAL

Las escenas de la vida real, en diferentes aspectos, son las más comunes, en contraposición con las
escenas del mito. A partir de la relativa abundancia de representaciones se pueden encontrar escenas de la
mujer tanto en un ámbito más privado (escenas de gineceo o actividades cotidianas) cómo en un ámbito
más público que, algunas veces puede estar relacionado con el mundo masculino (escenas de música, de
simposio, de comos, de festivales y fiestas, religiosas, despedida del guerrero, de conversación o
funerarias).

El atuendo habitual de las mujeres en el siglo V a.C. es el quitón, a veces con el himation sobrepuesto, a
pesar de que también se ha documentado el peplo, el cual es más frecuente en las representaciones de siglo
IV a.C. Pueden ir peinadas con moño o con la cabellera suelta, a veces ligada con una cinta. En algunos casos
están tocadas con sakós. Pueden lucir joyas como pendientes, collares y brazaletes, especialmente en el siglo
IV a.C. Raras veces se representa a la mujer desnuda, aunque sí se han documentado algunas imágenes.

1.1.1. ESCENAS DE GINECEO

En relación con el mundo de las mujeres, las escenas más representadas en los vasos que llegan a
Emporion son las de gineceo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo V a.C. cuando surgen
algunos talleres como el del Pintor de Eretria o el Pintor de Meidias que están especializados en
representar imágenes de la mujer. 

Las escenas de gineceo nos muestran a una o varias mujeres en actitudes diversas realizando labores
propias del ámbito doméstico. En la antigua Grecia, la vida de la mujer quedaba relegada a las estancias de
la casa destinadas a ella, el gineceo. En las cerámicas estas escenas se reproducen de manera relativamente
estereotipada mostrando imágenes que nos reproducen clichés de mujeres de una clase acomodada.

Una de las escenas más representadas nos muestra a una mujer, probablemente la dueña de la casa,
sentada en un klismós, rodeada de una o varias mujeres, probablemente sirvientas, y en las cuales
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generalmente hay un cálatos. Entre estas destacan
dos tapas de lecánide, una del Pintor de Meidias
(Miró 2006: 336, fig. 513, núm. 3404) en la cual una
joven de pie sostiene un quemador de perfumes y
una corona de laurel (Fig. 1), y otra del Círculo del
Pintor de Meidias (Miró 2006: fig. 520, núm. 3407).
Una variante de la escena es cuando la mujer está
semidesnuda en el klismós como en una tapa de
lecánide del Grupo de Otchet (Miró 2006: fig. 534,
núm. 3413) con un abanico como decoración de
fondo. En este caso se puede plantear la posibilidad
de que la mujer representada sea una hetera o,
incluso una diosa, transponiendo una imagen de
vida cotidiana en el mundo mítico de los dioses
olímpicos.

Hay otros ejemplos en las cuales las mujeres
están representadas en el gineceo con la presencia del cálatos, presencia que implica una actividad de
hilado, como en una copa del Pintor de Sabouroff (Miró 2006: fig. 419, núm. 67). En algunos casos incluso
se pueden identificar los hilos de lana del cálatos como en una tapa de lecánide del Estilo del Pintor del
Dinos (Miró 2006, fig. 504, núm. 3401) o en un lécito panzudo del Grupo de Würzburg (Fig. 2) (Miró
2006: fig. 533, núm. 3505). Entre las actividades que se consideran intrínsecamente femeninas se
encuentran el hilado y el tejido.

Otras escenas de gineceo simplemente reproducen escenas
donde se ve a una o varias mujeres sentadas en sillas,
charlando, llevando varios objetos relacionados con el mundo
femenino, como chales, alabastros, cajas, plemócoes. En la
ambientación de la escena encontramos sillas, cálatos,
sandalias, ropas, abanicos, lutróforos, camas, almohadas.
Entre éstas podemos destacar una copa del Pintor de las Bodas
(Fig. 3) donde se ve a una mujer que lleva un chal y un cesto
(Miró 2006: 331, fig. 435, núm. 662), una copa con una mujer
delante de un lecho (Miró 2006, fig. 698, núm. 127), tapas de
lecánide del Círculo del Pintor de Meidias donde se ve a
mujeres con una caja y un chal o a otras charlando (Miró 2006:
fig. 520, núm. 3406 y 3405), una copa del Pintor de Villa Giulia
(Miró 2006: fig. 400, núm. 89), una copa del Pintor de Meidias
(Miró 2006: fig. 517, núm. 325), una cratera de campana con
una mujer sentada en columnata (Miró 2006: lám. 180, núm.
2687), una cratera del estilo de Kerch (Miró 2006: fig. 616,
núm. 3061), una copa del estilo de Macrón donde se ve a una
mujer con un chal (Miró 2006: fig. 368, núm. 22), una copa
del Pintor de Euaichme con una mujer sentada y una joven de
pie (Miró 2006: fig. 375, núm. 92), una copa del Pintor del
Louvre G456 (Miró 2006: fig. 388, núm. 75), dos copas del
Pintor de Eretria (Miró 2006: fig. 474, núm. 201, 202), una
cratera de campana del Pintor de Nápoles (Miró 2006: fig. 506,
núm. 2967), copas del Pintor de Meidias o de su taller con
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Fig. 1.- Escena de gineceo. Tapa de lecánide del Pintor de
Meidias.

Fig. 2.- Escena de gineceo. Mujeres hilando.
Lécito panzudo del Grupo de Würzburg.
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mujeres en el gineceo (Miró 2006: fig. 511,
núm. 319; fig. 515, núm. 327; fig. 516, núm.
324; fig. 517, núm. 325 y 326), una tapa de
lecánide del taller del Pintor de Meidias donde
se ve a una mujer llevando un chal (Miró
2006: fig. 518, núm. 3482), copas del Pintor
de Londres E106 (Miró 2006: fig. 521, núm.
333; fig. 522, núm. 329 y 330; fig. 523, núm.
328), una cratera de campana del Pintor de
Meleagro (Miró 2006: fig. 541, núm. 2730),
copas del Pintor Q (Miró 2006: fig. 564, núm.
1165 y 1164), una cratera de campana del
Pintor de la Centauromaquia de Nueva York
(Miró 2006: fig. 568, núm. 2733), una cratera
de campana del Pintor del Bizco (Miró 2006:
fig. 573 núm. 3060) o una copa del Pintor de
Viena 155 (Miró 2006: fig. 607, núm. 582).

Algunas veces en las escenas de gineceo se introduce alguna figura masculina, generalmente Eros, que
lleva alguna caja o chal o corona alguna de las mujeres, o un hombre medio desnudo sentado sobre su
himation, sobre todo en vasos de finales del V a.C. y principios del IV a.C., como por ejemplo una hidria
(Miró 2006: 335, fig. 698, núm. 3241) donde se ve una mujer de pie y un joven sentado con una caja. 3471
(Miró 2006: fig. 699) Mujer con chal y objeto (plemócoe?), hombre sentado. Caja. Tapadera de lecánide.

Estas escenas están representadas mayoritariamente sobre tapas de lecánides, lécitos, copas, crateras,
escifos y una hidria. 

1.1.2. ESCENAS DE ACTIVIDADES COTIDIANAS

En una copa (Miró 2006: fig. 704, núm.740) figura una chica bañándose en una pila.

En una cratera de campana del Pintor de Jena se puede ver a una mujer nadando (Miró 2006: fig. 560,
núm. 2784). No queda claro si se puede tratar de una actividad cotidiana o representa a una náyade.

1.1.3. ESCENAS DE MÚSICA

Existen escenas con instrumentos musicales con
protagonismo femenino. Hay un ejemplar con tres
chicas tocando la lira y la diaule en una copa del Pintor
del Louvre G456 (Fig. 4) (Miró 2006: 330,  fig. 387,
núm.74) que podrían estar en un gineceo o un festival.
La mayor parte de las escenas de música con
personajes que tocan crótalos o tímpanos se inscriben
más en un ambiente de tipo dionisíaco. La mayor parte
de las escenas con instrumentos musicales, excepto las
dionisíacas, son del siglo V a.C.

En cuatro ejemplares se documentan mujeres
bailando (Miró 2006: lám. 202, núm. 2945 i 2946;
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Fig. 3.- Escena de gineceo. Mujer con chal y cesto. Copa del
Pintor de las Bodas.

Fig. 4.- Jóvenes tocando música. Copa del Pintor del
Louvre G456.
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Miró 2006: lám. 203, núm. 2950; Miró 2006: lám. 77, núm. 731). En una copa del Pintor de Londres E777
quizás hay una escena con una joven bailando (Miró 2006: fig. 439, núm. 185).

1.1.4. ESCENAS DE SIMPOSIO

Las escenas de simposio son muy
populares en ambos siglos por igual, y las
encontramos desde principios del siglo V
a.C. a mediados del IV a.C.. La escena
consiste generalmente en la representación
de un banquete de hombres reclinados en
clinés. La figura femenina queda
restringida a las auletris o heteras (Miró
2006: lám. 170, núm. 2597; Miró 2006:
lám. 202, núm. 2939; Miró 2006: lám. 201,
núm. 2937). En una cratera de campana
del Pintor del Tirso Negro (Fig. 5)  se
conserva una escena completa de simposio
con dos hombres estirados en las clinés,
una auletris sentada al pie de una, y otra
chica de pie que lleva una bandeja (Miró
2006: 334, fig. 574, núm. 2935). 

1.1.5. ESCENAS DE COMOS

Relacionadas con el mundo del banquete
y el simposio, las escenas de comos son
menos numerosas que las anteriores. En
estas escenas se representa usualmente uno
o más personajes, generalmente masculinos,
bailando y bebiendo. En las escenas
múltiples los comastas están acompañados
ocasionalmente de una mujer que toca un
instrumento, normalmente una diaule. En
Emporion, una escena completa de comos
la tenemos en un cratera de columnas del
Pintor de Agrigento (Miró 2006: 334, fig.
396, núm. 2964) donde hay un joven
bailando con un bastón, una chica tocando
la diaule  y un tercer comasta con una copa
(Fig. 6). 

La mayor parte de los vasos son del siglo V a.C., excepto tres, y las formas donde se representa: copa,
escifo y cratera.

1.1.6. ESCENAS DE FESTIVALES Y FIESTAS

Relacionados con el mundo del entretenimiento, pero con un cierto cariz religioso, hay vasos con
representaciones de festivales y fiestas, así como los que pertenecen al mundo del teatro.
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Fig. 5.- Escena de simposio con auletrix y hetaira. Cratera de
campana del Pintor del Tirso Negro.

Fig. 6.- Escena de comos con auletrix. Cratera de columnas del
Pintor de Agrigento.
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A pesar de ser un tema estrictamente ateniense, hasta
Emporion llegan algunos vasos relacionados con la
celebración de las Antesterias, la fiesta de entrada a la
primavera o fiesta de las flores en honor de Dionisos. En
un fragmento de cratera del Pintor de Cadmos (Miró
2006: 334, fig. 528, núm. 2675) se ve a una mujer
sosteniendo una bandeja con unos dulces piramidales
ante un trípode, que podrían corresponder a un tipo de
pastelillo consumido durante esta celebración. En un
fragmento de copa, una mujer sostiene o fabrica una
guirnalda que podría estar relacionada con éste u otro
festival (Miró 2006: 331, núm. 672).

En una pélice (Miró 2006: 335, fig. 687, núm. 3167)
se ha documentado la representación de una alegoría de
la victoria de un coro en un concurso de ditirambos de
las Targelias (Fig. 7). Este concurso se celebraba
anualmente en Atenas, en honor de Apolo y era

costumbre que el coro vencedor erigiera un trípode en honor de Apolo. En el vaso se ve el trípode sostenido
por dos figuras aladas (una con la inscripción Higea), flanqueadas por Niké y Apolo, coronado con laurel y
tocando la cítara. Hay otros personajes, entre los cuales se identifica a Dionisos y las personificaciones de
la Comedia (Comodia), el Juego (Paidia), la Calma (Galene) y Talia, así como sátiros y una figura femenina
con una máscara teatral.

1.1.7. ESCENAS RELIGIOSAS

En algunos de los ejemplares se han
identificado escenas que se pueden poner en un
contexto de ritual religioso. En la mayoría de
casos se trata de personajes que están ante una
ara en situación de hacer ofrendas, libaciones o
suplicar algo. Entre los personajes hay algunas
mujeres, como en un lécito del pintor de las
Sirenas (Miró 2006: fig. 415, núm.  3491), una
píxide (Miró 2006: 336, fig. 690, núm. 3474) (Fig.
8) o un lécito de Hérmonax (Miró 2006: fig. 393,
núm. 3488) e incluso una amazona (Miró 2006:
lám. 52, núm. 435). También hay algunos vasos
donde se conserva sólo el ara, sin personajes. 

En dos copas hay una mujer con antorchas (Miró 2006: fig. 702, núm. 148; Miró 2006: lám. 24, núm.
143) que podría participar en alguna celebración religiosa, así como una mujer que lleva un escifo y un
cíato (Miró 2006: fig. 702, núm. 51). 

Otra escena relacionada con esta es la de las libaciones, sin que sepamos si el personaje está ante un ara
o no, escena que también se podría relacionar con la de la despedida de los guerreros, donde en muchos
casos la figura femenina de la escena hace una libación. Esta escena se repite en copas y píxides, todos del
siglo V a.C., con un ejemplar que se puede atribuir al Pintor de las Botas (Miró 2006: fig. 378, núm. 54).
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Fig. 7.- Alegoría de la victoria de un coro en un
concurso de ditirambos de las Targelias. Pélice.

Fig. 8.- Mujer en una escena de libación ante un ara. Píxide.
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1.1.8. DESPEDIDA DEL GUERRERO

La escena de la despedida del guerrero está
bastante bien representada. La escena canónica
completa consiste básicamente en la figura del joven
guerrero armado con lanzas, desnudo o vestido con
clámide y petasos, acompañado de un hombre mayor
vestido con himation y una mujer, la cual puede estar
haciendo una libación u ofreciéndole las armas. 

En Emporion se han recuperado bastantes
fragmentos donde se puede identificar esta escena, a
partir de las representaciones de jóvenes con lanzas y
cascos, que pueden estar acompañados de una mujer
o un hombre (o de los dos). La mayor parte están
sobre copas y también hay alguna sobre crateras o
escifos. 

Hay una copa del Pintor de Fauvel (Fig. 9) del cual
se ha conservado un fragmento donde está
representada la escena casi completa, con un guerrero
entre dos mujeres que le entregan las armas (Miró
2006: 331, fig. 497, núm. 192), una copa con una
mujer y un joven (Miró 2006: fig. 691, núm. 939) y
otra copa del Pintor de Orchard con el mismo motivo
(Miró 2006: fig. 412, núm. 59).

1.1.9. ESCENAS DE CONVERSACIÓN

También encontramos la figura
femenina conversando con jóvenes y
hombres, ya sea en escenas de palestra
o en contextos domésticos. Por ejemplo,
en una copa del Pintor de Carlsruhe
donde conversan una mujer y un
hombre barbudo (Miró 2006: fig. 414,
núm. 666), una copa del Pintor de
Saburoff dónde están una mujer y un
joven quizás en una palestra (Miró
2006: fig. 417, núm. 64), en una copa del
Pintor de Bolonia 417 (Fig. 10) donde
conversan una mujer con chal y un joven
(Miró 2006: 330, fig. 432,  núm. 103),
en otra copa del mismo pintor donde se
ve una mujer y un hombre mayor con
bastón (Miró 2006: fig. 433, núm. 100), en una copa del Pintor de Fauvel (Miró 2006: 331, fig. 497, núm.
192), un escifo del Pintor del Fat Boy (Miró 2006: 333, fig. 603, núm. 2050) o un ritón (Miró 2006: fig. 663,
núm. 2586).
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Fig. 10.- Escena de conversación. Copa del Pintor de Bolonia 417.

Fig. 9.- Escena de despedida del guerrero. Copa del
Pintor de Fauvel.
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1.1.10. ESCENAS FUNERARIAS

En un alabastro del Pintor de Sirisco (Miró 2006: 336, fig. 356, núm.
3487), la representación de una mujer que sostiene un alabastro ante un
altar y una palmera tiene un marcado carácter funerario (Fig. 11).

1.2. ESCENAS DEL MITO

Aunque son menos abundantes que las escenas de la vida real, hay una
cantidad bastante numerosa de vasos con representaciones del mito, en
las cuales encontramos numerosas imágenes femeninas, que en este caso
son casi tan frecuentes como las masculinas. Entre estas escenas las más
representadas son las dionísiacas, seguidas de las mitológicas, en las
cuales se pueden reconocer diferentes mitos griegos. También se han
identificado representaciones de diosas sin poder asociarlas a un mito
concreto, escenas de persecución, escenas de amazonomaquias y seres
mitológicos como las esfinges.

1.2.1. ESCENAS DIONISÍACAS

Entre las escenas mitológicas las más populares son las escenas
dionisíacas, las cuales, además de tener una obvia relación con el mito, se
pueden inscribir en un grupo de vasos con temas relacionados con el vino
y la fiesta, junto con los comastas y los simposios, temas que a veces se
representan juntos en un mismo vaso, como en una copa del Pintor de Colmar  (Miró 2006: 329, fig. 359,
núm. 21), donde en el exterior hay una escena de simposio y en el interior una representación de Dionisos. 

Dentro de las escenas de ámbito
dionisíaco encontramos un amplio
repertorio de imágenes. En algunos
ejemplares está representado el dios,
Dionisos, con su cortejo en el cual está
Ariadna, la joven cretense abandonada
por Teseo en Naxos que posteriormente
se convierte en la esposa Dionisos (Fig.
12). Ariadna está identificada en una
copa del Pintor de Meidias (Miró 2006:
fig. 514, núm. 320), una cratera del
estilo de Kerch (Miró 2006: 334, fig.
616, núm. 2732), una hidria del Pintor
de Talos (Miró 2006: 336, fig. 531,
núm. 3240) y posiblemente en una
cratera del Pintor del Tirso Negro (Miró
2006: fig. 576, núm. 2936). 

Otros personajes asociados a las escenas dionisíacas son las ménades y los sátiros, los cuales están
representados en numerosos vasos. Estos los encontramos formando parte del cortejo de Dionisos o en
escenas donde ellos son los protagonistas. 
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Fig. 11.- Escena de ofrenda
funeraria. Alabastro del Pintor
de Sirisco.

Fig. 12.- Ariadna. Cratera de campana del estilo de Kerch.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 84



85

En relación con el séquito destacamos unas
copas del Pintor de Alcímaco (Miró 2006: 330,
fig. 409, núm. 61; Miró 2006: fig. 410, núm. 62),
una hidria del estilo de Kerch (Miró 2006: 335,
fig. 619, núm. 3242).

Es muy habitual la imagen del sátiro
persiguiendo a la ménade (Fig. 13), como en una
pélice prácticamente completa (Miró 2006: fig.
722, núm. 3218) o un cántaro del Pintor de
Anfitrite (Miró 2006: 333, fig. 386, núm. 2501). 

Las actividades de los personajes están
relacionadas con el baile y la bebida como la
ménade bailando con un cántaro en una copa-
escifo del Pintor de Eretria (Miró 2006: fig. 476, núm. 1507), una ménade bailando con un tímpano en una
cratera del Pintor del Dinos (Miró 2006: 334, fig. 503, núm. 2680), o una ménade bailando con un Eros
que toca el tímpano en una copa del Pintor Q (Miró 2006: fig. 562, núm. 731).

A menudo las ménades aparecen llevando el tirso (Miró 2006: fig. 721, núm. 2738 y 2741) pero también
llevan elementos relacionados con el vino como ánforas, copas, crateras o rítones, como una ménade en
una copa del Pintor de Anfítrite (Miró 2006: fig. 381, núm. 70). Otros elementos que las distinguen son las
pieles de pantera o diferentes animales del cortejo como asnos y panteras. 

Este tema lo encontramos representado desde finales del siglo VI a.C. hasta la segunda mitad del siglo
IV a.C.. Decora varias formas, sobre todo crateras y copas, y también pélices, escifos, copa-escifos,
cántaros, hidrias y lécitos. 

1.2.2. ESCENAS MITOLÓGICAS

En cuanto a escenas relacionadas con algunos mitos concretos justo es decir que no se  han
documentado muchos. En algunos vasos hay representaciones de dioses o escenas protagonizadas por
estos, algún vaso del ciclo troyano y representaciones de varios héroes. Algunos de estos mitos tienen
relación con figuras femeninas ya sean diosas o mortales.

1.2.2.1. Centauros y lapitas

La misma pélice del siglo IV a.C. que nos ha llegado bastante completa y que cuenta la historia del con-
curso de ditirambos de las Targelias, en su otra cara (Miró 2006: 335, fig. 728, núm. 3167) está decorada con
el tema de la lucha entre centauros y lapitas. Esta batalla tuvo lugar durante el casamiento de Hipodamia y
Pirítoo. Pirítoo había invitado al casamiento a sus amigos los centauros del Pelión, los cuales no estaban acos-
tumbrados a beber vino. Al quedar borrachos perdieron el control y atacaron a la novia y sus doncellas tesalias,
lo cual comportó el inicio de una batalla campal que ganaron los lapitas. En el vaso, además de los nombres
de los centauros (Xantos, Licurgos y Foitos), también se identifica al novio, Pirítoo, y a la novia, Hipodamia. 

1.2.2.2. Amímone y Poseidón

En un escifo del siglo IV a.C. (Miró 2006: 333, fig. 729, núm. 1761) está representada la historia de
Amímone y Poseidón. Amímone era hija de Dánao, una de las cincuenta Danaides. Cuando Dánao se
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Fig. 13.- Sátiro y ménade. Cántaro del Pintor de Anfítrite.
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estableció en la Argólida se encontró con que Poseidón, enfadado porque los argivos concedieron el país a
Hera, había secado la tierra, y Dánao  envió a sus hijas a buscar agua. En la búsqueda, Amímone intentó
ser violada por un sátiro y Poseidón la salvó. Después de hacerle el amor, Poseidón golpeó una roca con el
tridente e hizo brotar la fuente de Lerna. Tuvieron un hijo, Nauplio. En una cara del escifo se ve un sátiro
persiguiendo una chica y en la otra a Amímone  y Poseidón ante la roca.

1.2.2.3. Zeus y Leda

Zeus había tenido diversas aventuras con mujeres mortales. En una copa del Pintor de Viena 155 (Miró
2006: fig. 606, núm. 588) encontramos la representación de una de éstas: la seducción de Leda, bajo la
forma de un cisne. Leda era la mujer de Tindáreo, rey de Esparta. Fue madre de los Dioscuros (Cástor y
Pólux) y de Helena y Clitemnestra. Hay diferencia de opiniones sobre cuales hijos eran de Zeus y cuáles de
Tindáreo. Una de las versiones es que Pólux y Helena eran gemelos, engendrados por Zeus, y Cástor y
Clitemnestra eran hijos de Tindáreo  y engendrados la misma noche que los otros. Por el hecho de haber
poseído a Leda bajo la forma de un cisne se dice que Helena nació de un huevo.

1.2.2.4. Bóreas y Oritía

Otra escena de amores entre dioses y mujeres mortales la encontramos en una copa del Pintor de
Alcímaco (Miró 2006: fig. 408, núm. 60), donde Bóreas, el dios del Viento norteño e hijo de Eos y Astreo,
persigue a Oritía, hija del rey de Atenas, Erecteo. Bóreas raptó a Oritía en las riberas del Ilís, cuando jugaba
con sus compañeras y se la llevó a Tracia, donde tuvieron dos hijos, Calais y Zetas. Bóreas está
representado como un genio alado.

1.2.2.5. Eos y Titono

No son tan sólo los dioses los que persiguen mortales. Entre las diosas una de las más representativas
es Eos, diosa de la Aurora. En una copa del Pintor de Pentesilea (Miró 2006: fig. 421, núm. 79) está
representada parte de la historia de Eos. Entre otros mortales, Eos se enamoró de Titono, con quien se
casó. Consiguió que Zeus le concediera la inmortalidad, pero no la eterna juventud. Tuvieron dos hijos,
Memnón y Ematión. En el fragmento que nos ha llegado se ve en una cara a Eos y Titono que lleva una lira
y en la otra al joven Titono acompañado de su preceptor.

1.2.2.6. Apolo y Marsias

Otro vaso que presenta una escena relacionada con Apolo es una copa de principios del siglo IV a.C.
(Miró 2006: fig. 731, núm. 691) con la representación de Apolo, Atenea y Marsias. El sátiro Marsias, tras
encontrar una flauta tirada por Atenea, la cual cree que le afea el rostro al tocarla pues le quedan las
mejillas hinchadas, desafía a Apolo a una competición musical, en presencia de Atenea. En la competición
entre Marsias, que toca la flauta, y Apolo, la lira, queda ganador el dios, que desuella a Marsias.

1.2.2.7. Artemisa y Acteón

En relación con Artemisa, hay un fragmento de copa de finales del siglo VI a.C. con la representación de
la muerte de Acteón (Miró 2006: fig. 733, núm. 860). Acteón era un cazador que había visto desnuda a
Artemisa mientras ésta se bañaba. Enfurecida, la diosa lanzó los perros de Acteón contra este hasta que lo
mataron.
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1.2.2.8. Ciclo troyano. Juicio de Paris

Del ciclo troyano, fuente inagotable de la
iconografía de los vasos de cerámica de figuras rojas,
sobre todo en cuanto a los episodios de la Ilíada y la
Iliupersis, tan sólo hemos documentado cuatro
ejemplares, tres de ellos con presencia femenina.

Una copa-escifo del Pintor de Eretria (Miró 2006:
332, fig. 467, núm. 1506) representa el juicio de Paris.
En el fragmento se conservan las figuras de Hera,
Atenea y Hermes (Fig. 14). Durante la boda de Peleo y
Tetis, Eris, la discordia, enfadada por no haber sido
invitada, tira entre los invitados una manzana de oro
con la inscripción “a la más bella”. Las diosas Hera,
Atenea y Afrodita se disputan el honor y eligen a
Paris, hijo de Príamo  rey de Troya, como árbitro en la
disputa. Hera lo soborna con el poder, Atenea con la
inteligencia y Afrodita le promete la mujer más bella,
Helena. Paris elige a Afrodita y desencadena una serie
de acontecimientos que desembocarán en la Guerra
de Troya.

1.2.2.9. Ciclo troyano. Paris y Helena

En una copa del Pintor de Meidias (Miró 2006: fig. 514, núm. 320) se puede identificar a Paris y
Helena. Paris, para conseguir el regalo de Afrodita, viaja hasta Esparta donde seduce a Helena, esposa de
Menelao, rey de Esparta. Paris y Helena huyen juntos hacia Troya y Menelao invoca el juramento que
hicieron los pretendientes a la mano de Helena de socorro mutuo. Empieza la Guerra de Troya.

1.2.2.10. Ciclo troyano. Muerte de Héctor

Uno de los episodios importantes de los diez años que duró la Guerra de Troya y que recoge la Ilíada es
la muerte de Héctor a manos de Aquiles, el cual está representado en un estamno del Pintor de Providence
(Miró 2006: 335, fig. 736, núm. 3158). En el vaso se ve a Héctor abatido a manos de Aquiles que lo
atraviesa con una lanza en presencia de varios dioses: Zeus, Atenea, Hermes, Apolo, Dionisos y Hera.
Héctor, hijo de Príamo, era el mejor defensor de Troya. En un combate mata a Patroclo, el mejor amigo de
Aquiles. Este, retirado del combate por una pelea con Agamenón, reclama venganza y vuelve a luchar hasta
matar a Héctor, después arrastra su cadáver atado a su carro dando nueve vueltas alrededor de Troya.

1.2.2.11. Tiro y Sidero o las Prétides

Finalmente, en una copa de Hermónax (Miró 2006: 332, fig. 394, núm. 904) encontramos la
representación de un mito del cual pueden haber diferentes interpretaciones. Se ve a una joven postrada
ante una estatua de Hera, a la cual otra mujer coge por los cabellos. Podría tratarse del episodio de Tiro y
Sidero o de las Prétides.

Tiro era hija de Salmoneo y Alcídice. Tuvo dos hijos gemelos con Poseidón, Pelias y Neleo. Tiro fue
objeto de maltratos por parte de su madrastra Sidero.
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Fig. 14.- Juicio de Paris, con Hera, Atenea y Hermes.
Copa-escifo del Pintor de Eretria.
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Las Prétides eran las hijas de Pretos, rey de Tirinto. Según algunos autores son dos: Lisipe e Ifianasa y
según otros hay una tercera, Ifínoe. Hera las enloquece porque presumen ya sea de que son más bellas que
ella o de que el palacio de su padre tiene más riquezas que el templo de la diosa. Las convierte en terneras y
van andando por el campo, hasta que el adivino Melampo las cura a cambio de una parte del reino.

1.2.3. REPRESENTACIÓN DE DIOSAS

En algunos fragmentos se han podido identificar representaciones de dioses sin poder asociar la escena
a ningún mito determinado.

1.2.3.1. Artemisa, Apolo y Leto

En una ánfora panatenaica de la primera mitad del siglo V a.C. (Miró 2006: 335, fig. 730, núm. 3234)
encontramos la representación de un grupo formado por Artemisa que lleva una rama de laurel y una
enócoe, acompañada de la cierva, Apolo, coronado de laurel, que está realizando una libación, y su madre
Leto. Esta escena con Apolo haciendo una libación, acompañado de Artemisa y Leto está ampliamente
representada en la cerámica de figuras rojas, sin que corresponda a ningún hecho particular del mito.

1.2.3.2. Atenea

La diosa Atenea está representada en una copa de la escuela de Duris (Miró 2006: fig. 366, núm. 35),
en una lebes nupcial del siglo V a.C. (Miró 2006: fig. 734, núm. 3643) y en una cratera de finales del siglo V
a.C. (Miró 2006: fig. 734, núm. 2689), en este caso acompañada de Niké. En todos los casos lleva el casco
corintio.

1.2.3.3. Niké

Niké, la victoria, también está representada en varios
vasos (Fig. 15), ya sea acompañando a atletas como en
una copa del Pintor de Codrus (Miró 2006: fig. 483, pág.
330, núm. 194), pero también sola: copa del Pintor de
Pentesilea (Miró 2006: fig. 426, núm. 123), copa del
Pintor de Londres E 777 (Miró 2006: fig. 438, núm. 182),
cratera de campana (Miró 2006: lám. 179, núm. 2686),
Tapa de lecánide (Miró 2006: fig. 724, núm. 3419), Lécito
(Miró 2006: fig. 513, lám. 279, núm. 3494).

En algunos vasos se han identificado figuras aladas
sin poder identificar si se trata de Eros, Niké u otros
personajes.

1.3. ESCENAS DE PERSECUCIÓN

Hay algunas escenas de persecución que no se pueden adscribir concretamente al mundo del mito, a pesar
de que podrían tener relación, ya que no parecen escenas de la vida cotidiana. En una copa prácticamente
completa del Pintor de Sabouroff  (Miró 2006: 329, fig. 416, núm. 63) se ve a unas chicas corriendo
perseguidas por un joven con petaso, que se podría asimilar a Hermes, en presencia de un hombre mayor.
En una copa del Pintor de la Tapadera se ve a una joven corriendo (Miró 2006: fig. 494, núm. 318).
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Fig. 15.- Niké. Tapa de lecánide.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 88



89

También son habituales las escenas de mujeres perseguidas por Eros (Miró 2006: fig. 723, núm. 2502,
cántaro), sátiros (Miró 2006: 333, fig. 739, núm. 1761, escifo) u otros personajes masculinos no
identificados (Miró 2006: 334, núm. 3009, cratera de cáliz).

1.4. AMAZONAS

El tema de la amazonomaquia ha sido bastante tratado
entre los pintores, y era uno de los temas preferidos del ta-
ller del Grupo de Polignoto. Entre los vasos con amazonas
recuperados en Emporion encontramos diversas escenas:
amazonas luchando con hoplitas (Fig. 16), por ejemplo en
una copa del Grupo de Polignoto (Miró 2006: 332, fig. 499,
núm. 683); figuras de amazona a pie o a caballo como una
copa del Pintor de Eretria (Miró 2006: fig. 473, núm. 682)
y una del Pintor de Viena 155 (Miró 2006: fig. 607, núm.
583), una copa donde aparece una amazona con arco (Miró
2006: fig. 740, núm. 937), una pélice con amazonas lu-
chando con lanzas (Miró 2006: fig. 740, núm. 3179)  o ca-
bezas de amazona que ocupan el interior de copas, como
una del Pintor de Viena 116 (Miró 2006: fig. 589, núm.
789), o una de las caras de las pélices, como en un ejemplar
del estilo de Kerch  (Miró 2006: fig. 621, núm. 3226). La
forma con más representaciones de amazonas es la copa,
seguida de grandes vasos como la pélice, la enócoe, la cra-
tera o el ánfora. Está más documentada en vasos del siglo
V a.C.

1.5. SERES MITOLÓGICOS

Entre los seres mitológicos que pueden tener relación con
figuras femeninas hay representaciones de esfinges y grifos.

Las esfinges aparecen solas, sobre todo en lécitos (Fig. 17) y
también en una copa y un ascos (Miró 2006: fig. 725, núm. 737;
Miró 2006: lám. 282, núm.  3519 i 3520; Miró 2006: lám. 281,
núm. 3517; Miró 2006: fig. 725, núm. 3516; Miró 2006: lám. 295,
núm. 3627).

Los grifos pueden aparecer solos o formar parte de la
representación de una grifomaquia. En una copa hay una escena
donde una mujer cabalga un grifo (Miró 2006: lám. 61, núm. 590).

2. VASOS DE USO FEMENINO

A Emporion, como ciudad griega que es, llegaba una gran
variedad de formas de cerámica ática de figuras rojas, algunas de
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Fig. 16.- Amazona. Copa del Grupo de Polignoto.

Fig. 17.- Esfinge. Lécito panzudo.
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las cuales son poco habituales o prácticamente inexistentes en los poblados ibéricos. Entre estas formas poco
frecuentes destacan diferentes tipos de vasos a los que se puede atribuir un uso esencialmente femenino.

2.1. VASOS DE TOCADOR

Entre los vasos a los que se ha asignado tradicionalmente una función típicamente femenina encontramos
las lecánides, las píxides y las plemócoes o cotones, vasos que tienen asignada una función de pequeños
contenedores de objetos femeninos como joyas, perfumes y cosméticos.

2.1.1. LECÁNIDE

La lecánide es un vaso poco profundo, con base plana, dos asas horizontales, que se pueden convertir en
agarraderos, con una ensambladura para la tapa, la cual tiene un asa circular en el centro. Hay un estudio
sobre la evolución de la forma a cargo de Breitfeld -von Eickstedt (1997). La lecánide propiamente dicha
presenta sólo una banda de decoración geométrica (Miró 2006: fig. 655, núm. 3334) o vegetal (Miró 2006:
fig. 656, núm. 3371), bajo el borde, mientras que la tapa tiene representación figurada. En las escenas de la
tapa destacan las escenas de gineceo u otras escenas en las que aparecen generalmente personajes femeninos.

Correspondientes al siglo V a.C. (primera mitad) se han contabilizado 49 ejemplares (38 lecánides y 11
tapas), que nos da un número mínimo de individuos de 38, puesto que las tapas tendrían que corresponder a
las lecánides.

En cuanto al siglo IV a.C. el cómputo de ejemplares es de 97 (34 lecánides y 63 tapas), con un número
mínimo de individuos de 63.

2.1.2. PÍXIDE

La píxide es un contenedor de pequeños objetos, con forma circular, pie, sin asas, con tapa circular. Se
pueden distinguir varios tipos de píxide, estudiados por Robertson (1981), entre los cuales de los escasos
ejemplares recuperados en Emporion se pueden adscribir a los tipos A y D.  

Tipo A de Robertson: Cuerpo cóncavo con una marcada flexión al inicio de la base. La tapa tiene un asa
circular. Se ha recuperado parte de una tapa del siglo V a.C. (Miró 2006: lám. 275, núm. 3478).

Tipo D de Robertson: Cuerpo bastante cilíndrico. La tapa no tiene asa y presenta un borde saliente. Se ha
recuperado un ejemplar de tapa del siglo IV a.C. (Miró 2006: lám. 275, núm. 3484).

La mayor parte se datan en el siglo V a.C. y se pueden contabilizar 4 fragmentos de píxide y 6 de tapa (2 a
la primera mitad y 4 a la segunda), resultando un número mínimo de individuos de seis. Del siglo IV a.C. se
han recuperado 3 fragmentos de tapa de píxide.

2.1.3. COTÓN O PLEMÓCOE

La plemócoe es un contenedor de cuerpo ovalado, sin asas, con pie y tapa redonda con un agarradero. Se
ha recuperado un posible ejemplar de segunda mitad del siglo V a.C. (Miró 2006: lám. 261, núm. 3319).
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2.2. VASOS PARA PERFUMES

Entre los vasos destinados a contener principalmente perfumes y aceites, con unas características
formales comunes como pueden ser la pequeña apertura del cuello y la anchura de la boca, podemos
distinguir cuatro formas diferentes, a las cuales se atribuye también una función diferente: alabastro, lécito,
aríbalo, ascos.

2.2.1. ALABASTRO

El alabastro es un vaso de perfumes, que la tradición generalmente asigna a un uso femenino, y que
también se ha localizado en contextos funerarios.

El nombre proviene de la copia en cerámica de un tipo de forma de vaso de perfumes que, originalmente,
estaba realizado en alabastro.

Se caracteriza por ser un vaso cerrado, en forma de huso, sin pie ni asas, con un cuello muy estrechado y
borde ancho y llano para extender el perfume. El cuerpo acaba en punta, y es necesario un apoyo para que se
pueda sostener.

En figuras rojas (dentro de la variedad de fondo blanco) se ha contabilizado sólo un ejemplar del pintor de
Sirisco, datado el 480 a.C. (Miró 2006: 336, fig. 356, núm. 3487). Esta forma está ampliamente representada
en Emporion en el estilo de figuras negras, hasta el punto que ha dado nombre al pintor que decoró la mayoría
de los vasos (el maestro de Emporion).

2.3. VASOS RITUALES

El ritual de la ceremonia del matrimonio en la antigua Grecia propició la utilización de unos vasos con
unas características específicas, usados sólo dentro de este ritual como las lutróforos o las lebes nupciales.

2.3.1. LUTRÓFOROS

La lutróforo es un vaso ritual, utilizado en la ceremonia del matrimonio para llevar el agua del baño de la
novia, el cual también era utilizado en contextos funerarios, como se puede ver por las diversas escenas de luto
representadas en buen número de ejemplares.

La forma está caracterizada por un cuerpo alargado, con un largo cuello, borde exvasado, pie alto y dos
asas verticales, entre los hombros y el borde. Algunos ejemplares tienen un vertedero, como el que pertenece a
uno de los vasos de esta forma que se ha podido identificar en Emporion, en total tres ejemplares datados al
siglo V a.C. (Miró 2006: lám. 297, núm. 3645).

2.3.2. LEBES NUPCIAL

La lebes nupcial o lebes gamicos es otro vaso relacionado con el ritual del matrimonio, de un uso
indefinido; para algunos autores sería uno de los regalos que recibiría la novia el día de la boda y también
podría usarse en el baño nupcial. En algunos vasos áticos se puede ver representado en el gineceo, con ramos
de flores en su interior.

IMÁGENES DE LA MUJER Y VASOS DE USO FEMENINO EN EMPORION3
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La lebes nupcial consta de un vaso bastante globular, con el borde exvasado, cuello marcado y dos o cuatro
asas verticales en los hombros, levantado sobre un pie con forma de peana, formando una única pieza. Lleva
una tapa de forma cónica con un asa acabada en punta.

Se han podido diferenciar únicamente 3 fragmentos de lebes nupcial datados en el siglo V a.C. (Miró
2006: fig. 734, núm. 3463).
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RESUMEN

A través del análisis de los vasos de uso fundamentalmente femenino  y de la imagen griega de la
mujer, de sus gestos, espacios y tiempos, reales o míticos, se aborda su integración en el contexto
ibérico del área del Sureste peninsular. En la medida en que la imagen participa de la construcción
de la identidad social se estudia la forma en la que se realiza el encuentro entre el vaso y la imagen
griega importada y el receptor o receptora ibéricos que la destinarán a un contexto de uso y con una
significación simbólica determinados. Este análisis pone de manifiesto la posible selección
consciente de vasos e imágenes por parte de los compradores, así como la importancia de
contemplar la variante de género en el estudio de ese bien de prestigio que fue el vaso griego en
contextos ibéricos.

PALABRAS CLAVE

Iconografía griega, mujer, género, Iberia, mito, ritual, identidad. 

SUMMARY

Through the analysis of vases of fundamentally feminine use and of the image of the Greek woman,
her gestures, spaces and times, either real or mythical, its integration in the context of the Southeast
of the Iberian Peninsula can be assessed. The extent in which the image participates in the
construction of the social identity allows to study the way in which the vase, with the imported
Greek image, and its Iberian recipient met each other, as well as the particular use and symbolic
meaning that was given to them in that context. This analysis shows the possible conscious selection
of vases and images by the buyers, as well as the importance of taking into account the genre
variants in the study of the high status symbol that the Greek vase was in the Iberian context. 

KEY WORDS

Greek iconography, woman, genre, Iberia, myth, ritual, identity.

* Museo Arqueológico Nacional. Este trabajo se incluye en el proyecto de I+D+i: HAR2013-47887-C2-1-P.
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1. INTRODUCCIÓN

Las imágenes ayudan a construir y reproducir visualmente las identidades sociales y participan en la
formulación de las relaciones de poder, en la legitimación del orden establecido, en la misma perpetuación
del sistema. Nos ayudan a comprender los diversos caminos por los que transcurre la formalización de los
sistemas de género a través de las representaciones de hombres y mujeres con cuerpos y vestidos
distintivos, con atributos, actitudes y actividades específicas, en espacios diferentes y, a veces, exclusivos,
con la afirmación de las características que les definen o la negación de las opuestas. 

Este proceso puede ser especialmente interesante en un ámbito donde la construcción de la identidad
social puede estar decisivamente determinada por la interacción con otros sistemas culturales diferentes
con los que se establecen constantes flujos de información. La adopción de modelos visuales de
representación foráneos y su manipulación, utilización o transformación, nos informan de la ambigüedad
de la imagen, sólo definida en su uso en un espacio y en unas circunstancias concretas, y de las dinámicas
diferentes desarrolladas en las estrategias de reproducción social.

Este sería el caso de la imagen griega recibida por las sociedades ibéricas. Las imágenes femeninas -
escenas de gineceo, de cortejamiento o encuentro con heteras, de persecución erótica y rapto, de boda, de
su participación en la esfera religiosa de la polis, escenas con la imagen idealizada y modélica del mito e
incluso con la de sus contramodelos: amazonas y ménades- nos proporcionan claves importantes en la
construcción del discurso. Partiendo de la imagen griega de la mujer, de sus actividades, de los espacios y
tiempos, reales o míticos, en los que transcurren, y su integración en el contexto ibérico, queremos analizar
su presencia en el área del Sureste: cuáles son los vasos griegos de uso femenino y cuáles las imágenes
femeninas griegas adquiridas e integradas en este sistema cultural y ver de qué forma se realiza el
encuentro entre el vaso y la imagen griega importada y el receptor ibérico que la destina a un contexto de
uso y de significación simbólica determinada.

Nuestro trabajo se inscribe en el marco del proyecto de Investigación Léxico iconográfico del mundo
ibérico: las imágenes griegas1, que se ha enfocado en primer término al análisis de la recepción tanto de
los recipientes como de la iconografía griega femenina en contexto ibérico de época clásica. Presentamos
aquí un resumen de los primeros resultados en torno a los materiales procedentes de yacimientos ibéricos
del sureste peninsular correspondientes a las actuales provincias de Alicante, Murcia, Albacete, Ciudad
Real y Cuenca que creemos permite extraer un cierto número de lecturas sobre la presencia o ausencia
tanto de determinados recipientes como de las imágenes figuradas en las que aparecen mujeres.

El análisis nos permitirá conocer si hubo una selección consciente de vasos e imágenes por parte de los com-
pradores de este mercado remoto, de tal forma que sus demandas pueden incluso llegar a configurar, en cierta
medida, la producción de algún taller ático y modificar la percepción de la cultura receptora por parte de la cul-
tura griega, y si se crearon estrategias de exclusión/integración de los modelos iconográficos griegos en la cons-
trucción de los sistemas de representación y en la ideología social y religiosa ibérica, y el alcance que tuvieron.

2. LOS VASOS FEMENINOS. FUNCIONES Y ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN DE LOS VASOS ÁTICOS

Numerosos documentos, textuales e iconográficos, nos informan sobre la función de determinados
tipos de vasos y contenedores en el mundo griego (Sparkes 1996: 70-80). En la iconografía ática estos
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1 Proyecto de Investigación HAR 2013-47887-C2-1-P.
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objetos utilitarios son frecuentemente representados en contextos de uso muy definidos. Sabemos así que
existen vasos característicos del ámbito del varón y otros del ámbito de la mujer. Las imágenes no sólo nos
informan de su función sino también de su valor como signos sociales. Cajas, cofres, cestas, vasos de
perfumes, contenedores especiales, ocupan un lugar importante en el mundo de la mujer y son elegidos por
los pintores porque tienen un valor simbólico conectado con las actividades femeninas, sirven para definir
el ámbito de la mujer y su estatus social (Lissarrague 1995).

Aceptando la función original para la que fueron creados determinados vasos en el mundo griego,
especialmente en Atenas, y la existencia de lo que podríamos llamar “vasos femeninos”, es decir creados
para ser utilizados por mujeres en ámbitos y espacios -públicos o privados- esencial o exclusivamente
femeninos, analizaremos a continuación cuáles de esos vasos llegaron al Sureste, fueron adquiridos por las
sociedades ibéricas y, en la medida de lo posible, en qué contextos los utilizaron2.

En primer lugar, debemos señalar las ausencias, tan significativas como las presencias, de vasos
específicamente femeninos: alabastrones, plemócoes, epínetros, lutróforos y lebetas nupciales no se
documentan en el Sureste en ningún momento del período de importaciones griegas en la Península
Ibérica. Si los alabastrones fueron exportados con frecuencia por todo el Mediterráneo, sin embargo las
plemócoes, epínetros, lebes nupciales y lutróforos son vasos áticos que apenas tuvieron difusión fuera de
Grecia en los siglos V y IV a.C.3 (solo un epínetro de FR procede de Olinto en la Calcidia; lutróforos áticos
solo se documentan fuera de Grecia uno en Selinunte, Sicilia, y otro en Benghazi, Libia; lebetas nupciales
se documentan una en Bari, Italia, otra en Camarina, Sicilia, otra en el Sur de Rusia y tres en Cirene, Libia).
De estos vasos áticos, de tan restringida circulación fuera de Grecia, algunos, sin embargo, fueron
exportados a Ampurias, lebetas y lutróforos (Miró 1998: 135, fig. 18.; Miró 2006: nº 3641-3646), lo que
sugiere un uso exclusivamente ligado a los rituales de la polis, no así los epínetros o plemócoes. No se han
documentado estos vasos en ningún otro lugar de la Península Ibérica o Baleares. 

En cuanto al alabastrón cerámico, cuya producción arranca de forma decidida en el último cuarto del
siglo VI a.C., coincidiendo con la aparición de la pélice, está ligado esencialmente al mundo femenino,
como se desprende de las escenas de gineceo o de los lécitos de fondo blanco donde los vemos a menudo
representados entre las manos de las mujeres. Es posible que algunas de las cajas representadas en las
escenas de cosmesis de la esposa deban ser leídas además como alabastrotecas. Curiosamente, mientras
que se constata una importante reducción de los ejemplares cerámicos a partir de la segunda mitad del
siglo V y a lo largo del siglo IV a.C., serán muy frecuentemente representados en la cerámica ática en el
marco de las escenas de gineceo. Los alabastrones son muy frecuentes en Ampurias en la primera mitad
del siglo V4, donde se utilizaron como parte del ajuar funerario en las necrópolis de incineración y donde
no podemos decir que, en este caso, sea un vaso de uso exclusivamente femenino, pero son muy escasos en
la segunda mitad (solo se ha documentado uno), y no se constatan en el siglo IV a.C. Fuera de la colonia
emporitana solo se ha documentado esta forma en Ibiza (Trias 1967-1968: 312, nº 78). 

VASOS GRIEGOS E IMÁGENES FEMENINAS EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA3

2 Los datos de los vasos hallados en los diferentes yacimientos del Sureste están extraídos de la Base de Datos Iberia
Graeca: (http://www.iberiagraeca.com/base/buscar.php).

3 Los datos están extraídos del Beazley Archive Database: http://www.beazley.ox.ac.uk.
4 Base de datos Iberia Graeca, abreviado en BDIG (http://www.iberiagraeca.com/base/buscar.php). De todas formas, la

profusión de alabastrones en Ampurias se produce en la primera mitad del siglo V, y son productos ligados al taller de
los pintores de Diosphos y Haimon, cuya distribución occidental se realiza por lotes productivos, donde se aúnan vasos
de diferentes formas. Ampurias, más que Marsella, parece funcionar como centro de redistribución de este taller en el
Mediterráneo Occidental, a partir del cual existe una “ruptura de carga” con dispersión de los lotes: algunos productos
eran consumidos por los griegos del emporio, mientras que otros se difundían por los asentamientos de los
alrededores. Este es el caso de los alabastrones consumidos exclusivamente en Ampurias (Jubier-Galinier 2004: 86).
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Los vasos femeninos hallados en el área de estudio analizada son exclusivamente píxidas, lecanes y
lécitos, y en este último caso, solo hemos considerado los lécitos decorados con escenas femeninas, pues al
ser un vaso ambivalente, utilizado en la muerte como ajuar, tanto por varones como por mujeres, solo las
imágenes nos podían indicar para quien estuvo destinado originalmente el vaso. 

El recipiente más frecuente es la lecane,
tanto la decorada con figuras rojas (Fig. 1)
como la de barniz negro. Hemos documentado
un total de 20 ejemplares datados entre fines
del siglo V y mediados del IV a.C. (7 de BN, 13
de FR). Son más frecuentes en necrópolis (13
ejemplares) que en poblados. De este conjunto
solo siete son tapaderas, no acompañadas en
el registro arqueológico por el recipiente. Se
ha sugerido que estas tapaderas, como las de
Coimbra del Barranco Ancho, Cabezo Lucero
(Fig. 2) o La Albufereta, de una tipología con
un pomo ancho, de un tipo reversible que
puede utilizarse bien como tapadera, bien
como plato o patera para libaciones, pudieron
ser adquiridas procedentes de un cargamento
y distribuidas después por distintos hábitats
ibéricos del sureste peninsular (García Cano,
Gil González 2009: 86; Blánquez et alii 2016:
372). Sin embargo, si la lecane, tanto de
figuras rojas como de barniz negro, como
recipiente completo se documenta en la zona,
su uso como contenedor ligado al ámbito
femenino pudo ser conocido por los
compradores ibéricos y ser seleccionada,
aunque fuera solo la tapadera, como indicador
de género, por no imaginar que los recipientes
se perdieron.

De todas las lecanes halladas en el
Sureste la más significativa por su contexto de hallazgo es la procedente de la necrópolis de Coimbra del
Barranco Ancho en Jumilla5. Fue depositada en la tumba 146, un enterramiento sin urna cineraria, de
empedrado tumular con fosa rectangular, junto con copas y un plato áticos de barniz negro, un plato de
barniz rojo ibérico, y una serie de pequeños objetos de uso personal: cuatro fusayolas, una pequeña cuenta
de collar de piedra, tres anillos de bronce y una lasca de sílex. El ajuar no parece corresponder a un gran
personaje vinculado a la élite dirigente, ya que los objetos de uso personal son bastante comunes, pero sí a
un personaje femenino, aunque somos conscientes del peligro de establecer asociaciones mecánicas y
erróneas entre la presencia de determinados objetos, en este caso las fusayolas –que podrían indicar una
actividad habitualmente femenina, el hilado y tejido- y los objetos de adorno, y el género de la persona allí
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5 García Cano y Gil González 2009: 39. También es significativo el contexto de la lecane de La Albufereta, un depósito
de ofrendas del siglo III a.C. donde se depositaron vasos áticos más antiguos, entre otros la tapadera de lecane de los
primeros años del siglo IV a.C. Para el análisis y significado de este contexto, cf. García Cardiel 2017.

Fig. 1.- Lecane ática de figuras rojas de la Necrópolis de El Toril,
El Salobral (Albacete). Foto © Museo de Albacete.

Fig. 2.- Lecane ática de barniz negro de Cabezo Lucero,
Guardamar del Segura (Alicante), según Olcina Doménech y
Ramón Sánchez 2009: 102.
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enterrada. Destaca, entre los objetos de este ajuar, como vaso de prestigio por su rareza, calidad y por su
decoración figurada, la tapadera de lecane. 

La frecuencia de este vaso en la región del Sureste, especialmente en la zona costera y septentrional de
la misma, llama la atención frente a su presencia absolutamente minoritaria o singular en otras regiones,
como Andalucía oriental, donde solo se ha documentado una lecane apulia procedente de La Guardia,
Jaén.

La píxida es menos frecuente que la lecane. Hemos documentado un total de 9 ejemplares, 7 de BN y 2
de FR. Solo dos proceden de la necrópolis de Cabezo Lucero (Fig. 3), el resto fueron halladas en poblados:
3 en la Illeta dels Banyets, 2 en La Pícola
de Santa Pola, 1 en el Puig de Alcoy y otra
en La Covalta de Albaida.

En cuanto a los lécitos decorados con
escenas femeninas y que, precisamente
por ello, posiblemente estén destinados a
ser utilizados por mujeres, bien en la
vida cotidiana, bien en la tumba, todos
proceden de necrópolis. Parece, por
tanto, un tipo de vaso que las sociedades
ibéricas compraron para ser destinado al
ritual funerario exclusivamente, bien
para depositarlo en la tumba, bien para
ser arrojado a la pira de cremación.

2.1. LAS IMÁGENES

2.1.1. LAS ESCENAS DIONISÍACAS

Las imágenes del ámbito dionisíaco son las más abundantes en el área geográfica de estudio. Hemos
registrado 20 piezas con representaciones del encuentro entre el dios y sus seguidores míticos, ménades y
sátiros, que celebran su epifanía y su unión con Ariadna, o que, en apresurada carrera, acuden a la
celebración del comos orgiástico o del banquete divino. Su número sobresale por encima de otras escenas,
como las del ánodos de un personaje femenino (12 ejemplares), las de gineceo (6), simposio (3) y otras. Y
son más numerosas en los yacimientos de Alicante (10 ejemplares) que en Murcia (8 ejemplares) o en
Albacete (2 ejemplares).

Las primeras escenas dionisíacas se documentan en vasos de figuras negras tardías, de comienzos del
siglo V a.C.: en el lécito asociado como ajuar al monumento turriforme de  Pozo Moro (Almagro Gorbea
1977: 111-114, fig. 5) y en una copa mastoide de Villajoyosa (Rouillard 2009: 48, fig. 7). Del último cuarto
del siglo son la cratera de columnas de La Alcudia (Sánchez 2004: 43, nº 2, fig. 19) y el escifo de Lorca
(Garcia Cano, Gil González 2013: 33, fig. 1-2). El resto de las escenas dionisíacas pertenecen a vasos de la
primera mitad del siglo IV a.C. Los vasos de figuras negras nos muestran el cortejo dionisíaco en pleno
movimiento: dos ménades con crótalos en las manos acompañan danzando a su Señor, quien cabalga sobre
una mula mientras brotan de su cuerpo ramas de hiedra, en la copa mastoide de Villajoyosa; una ménade
corre acompañada de sátiros barbudos en un campo inundado de hiedra, en el lécito de Pozo Moro. En los
dos vasos de fines del V, fragmentarios, solo podemos ver, en el escifo de Lorca, a un sátiro que se dirige
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Fig. 3.- Tapadera de píxida ática de barniz negro Cabezo Lucero,
Guardamar del Segura (Alicante), según Aranegui et alii 1993: 222,
fig. 60, 3.
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corriendo con el tirso en la mano hacia una mujer, posiblemente una ménade, quien sostiene una enócoe
en la mano, quizás realizando una libación o escanciando el vino en el simposio divino; en la cratera de La
Alcudia solo se conserva parte de la figura de una ménade con tirso en la mano y que parece en actitud
estática. 

Más variedad adquieren las escenas de los vasos
del siglo IV a.C. Comencemos por las que
representan a Dioniso y Ariadna. En la cratera nº 3
de Los Nietos (Fig. 4), el dios aparece sentado en el
centro de la escena, sosteniendo el tirso y dirigiendo
su mirada hacia Ariadna, sentada junto a él (García
Cano, García Cano 1992: 13, fig. 7; García Cano, Gil
González 2009: 132, fig. 24; BDIG 6856). En torno a
la pareja divina, su tíaso: una ménade ofrece al dios
una bandeja con frutos, otra ménade y un joven
sátiro contemplan extasiados a la pareja, él
levantando la mano delante de su rostro en gesto de
asombro ante la sagrada epifanía, y un sátiro que sale
de la escena. Se celebran aquí las nupcias de Ariadna
y Dioniso, la unión trascendente y salvífica de la
mortal con el dios, el simposio nupcial, heroificador,
que celebra el ingreso de la novia en el ámbito

paradisíaco y olímpico de Dioniso. El encuentro de Dioniso y Ariadna se celebra en la cratera nº 7 de los
Nietos (García Cano, García Cano 1992: 17, fig. 11) (Fig. 5): el dios está sentado en el centro de la escena y
dirige su mirada a Eros; a su lado, de pie, Ariadna sostiene una fíale y, mientras dirige su mirada a Eros, con
la mano derecha levanta un extremo del manto: es un gesto ambiguo, pues puede ser la acción pudorosa de
la enakálypsis, la ocultación del rostro ante la presencia del varón, o la anakálypsis, el desvelamiento, la
mostración del encanto seductor de la mujer, acción esencial en el ritual de la boda que significa su aceptación
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Fig. 4.- Cratera campana ática de figuras rojas Nº 3 de
Los Nietos (Cartagena), según García Cano y Gil González
2009: 132, fig. 24.

Fig. 5.- Cratera de campana ática de figuras rojas Nº 7 de Los Nietos (Cartagena), según García Cano 1992: 17, fig. 11.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 98



99

y sumisión al esposo; rodean a la pareja ménades y
sátiros, uno de ellos bailando. La celebración
orgiástica y tumultuosa del encuentro del dios con
su tíaso se narra en la cratera nº 2 de Los Nietos (Fig.
6): el propio dios, en otras escenas estático y mero
espectador, participa en la danza agitada
sosteniendo el tirso y levantando el otro brazo,
mientras contempla a una ménade, o quizás la
misma Ariadna, que baila con el tímpano en la mano
y echa la cabeza hacia atrás en gesto extático,
poseída por la música frenética, la danza y,
finalmente, por el dios; dos jóvenes sátiros
acompañan los movimientos de la pareja con sus
gestos, levantando brazos y piernas, y uno de ellos
ilumina la escena nocturna y agreste con su antorcha
(García Cano, García Cano 1992: 15, fig. 9; García
Cano, Gil González 2009: 134-138, fig. 26; BDIG
6858). Dioniso también está presente en la cratera
procedente de El Salobral (Fig. 7), sentado en un
extremo de la escena, apoyado en el tirso y mirando
a una figura femenina, posiblemente Ariadna, quien
sostiene el tímpano en alto y apoya el pie en una
roca, mientras un sátiro contempla maravillado a la
pareja divina (Blánquez 1995: 258-266; BDIG 4112).

En estas escenas no siempre está presente
Dioniso, su figura no es indispensable para anunciar
y celebrar su poder y las bendiciones que otorga a los
iniciados en sus cultos y ritos. En una cratera de El
Cigarralejo (Fig. 8) es Ariadna quien preside la
escena, sentada con el tirso en la mano, hacia la que
se dirigen dos sátiros que extienden sus brazos hacia
ella, recordando el deseo erótico que su figura
dormida despertó en ellos cuando fue descubierta en
Naxos y que estos seres desmedidos y lujuriosos
repetirán con las ménades (Cuadrado 1987: 158,
lám. XVIII, 1; García Cano 2005: 226-229; BDIG
6003). Pero no es este el acento que preside la
escena de esta cratera y el gesto de los sátiros, sino
el asombro y la exaltación mística ante la
metamorfosis existencial de Ariadna, de la mujer
mortal ahora transformada en Dioniso en un ser
divino e inmortal. El mismo gesto repite un sátiro
que se dirige hacia una ménade en la copa-escifo del Cabezo del Tío Pío (García Cano 1982: 98). En la cratera
nº 8 de Los Nietos (Fig. 9), fragmentaria, una figura femenina, Ariadna o ménade, danza con el tirso en la
mano siguiendo el ritmo del aulós que toca un sátiro sentado, mientras otro sátiro y otra ménade acompañan
la celebración de la danza orgiástica (García Cano, García Cano 1992: 18-20, fig. 13). En el escifo de la calle
Corredera de Lorca (Fig. 10) un sátiro con tirso en la mano corre hacia una mujer, posiblemente una ménade,
quien sostiene en la mano una enócoe, la jarra para servir en el banquete dionisíaco o realizar la libación de
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Fig. 6.- Cratera de campana ática de figuras rojas Nº 2 de
Los Nietos (Cartagena), según García Cano 1992: 15, fig. 9.

Fig. 7.- Cratera de campana ática de figuras rojas de la
Necrópolis de El Toril, El Salobral (Albacete). Foto ©
Museo de Albacete.
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bienvenida a la fiesta del vino (García Cano, Gil González 2013: 33,
fig. 1-2). Más singular es la imagen de un escifo de Cabezo Lucero
(Aranegui et alii 1993: 221, fig. 59,4; lám. 68) (Fig. 11) en la que una
mujer con espejo en la mano atiende a los sonidos del aulós tocado
por un sátiro sentado: el espejo en manos de la mujer nos sugiere
una escena de gineceo, donde el espejo es metáfora del espacio
íntimo femenino, aunque la presencia del sátiro es una paradoja en
este ámbito6. ¿Escena de interior o de exterior? ¿gineceo o espacio
de celebración báquica? La ambigüedad de la imagen no permite
establecer una separación tajante entre ambos mundos, la
liminalidad de la mujer y del ser híbrido permiten traspasar las
fronteras entre espacios tan diferentes y sin embargo, en el
imaginario femenino griego, tan próximos y confluyentes. Y en el
mundo de la muerte, el espejo en manos de la mujer/ménade puede
ser metáfora de transformación, aquella que el Dios encarna y desata
y que el sonido de la música estimula.

Esa misma confluencia encontramos en la tapadera de lécane de
Cabezo Lucero (Fig. 12), en la que tres mujeres corren con tirsos en

las manos y vuelven su rostro hacia tres erotes que extienden los brazos hacia ellas (Aranegui et alii 1993:
190, A 180; fig. 32,14; lám. 71). La confluencia entre el espacio de la celebración dionisíaca y el espacio del
gineceo está marcada por la imagen y la función del vaso, en la mayoría de las ocasiones decorado con escenas
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Fig. 8.- Cratera de campana ática de
figuras rojas de la Necrópolis de El
Cigarralejo, Mula (Murcia), según
García Cano 2005: 226.

Fig. 9.- Cratera de campana ática de
figuras rojas Nº 8 de Los Nietos
(Cartagena), según García Cano y
García Cano 1992: 18-20, fig. 13.

Fig. 10.- Escifo ático de figuras rojas de la Calle Corredera, Lorca (Murcia),
según García Cano y Gil González 2013: 33, fig. 1-2.

de preparación de la joven novia en el día de su boda, escena donde está presente Eros para aludir a la próxima
unión sexual y a la fertilidad requerida en la joven esposa. En este caso la imagen nos presenta a la mujer
como ménade, figura mítica que simboliza la unión con Dioniso, y que en el ámbito beatífico y extático del
dios alcanzará su realización más plena, un mensaje especialmente dirigido a la mujer en un vaso concebido
como regalo de boda y como prestigioso componente de su ajuar.

6 La intrusión de los sátiros en el gineceo es un tema relativamente frecuente en la iconografía ática: cf. Lissarrague
1998: 180 ss., pero en ninguna de estas imágenes el sátiro está tocando un instrumento musical.
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En los restantes vasos, fragmentos de pequeño tamaño, es difícil reconstruir la escena completa, y sólo
pequeños elementos nos han permitido reconocer en ellos la temática dionisíaca, como un racimo de uvas
detrás de una figura femenina en la cratera del Puig de Alcoy (Trias 1967-1968: lám. 164, 2.) y en la de La
Alcudia (Sánchez 2004: 44, nº 14, fig. 20), un tirso en manos de una mujer en otra cratera de La Alcudia
(Sánchez 2004: 43, nº 5, fig. 14), o una figura femenina corriendo y recogiéndose el vestido en otra cratera
de El Puntal de Salinas, posiblemente una ménade que participa en el comos dionisíaco (Salas, Hernández
1998: 240; fig. 27, 7).

La gran mayoría de estas imágenes
aparecen representadas sobre crateras de
campana, hasta 14 ejemplares, tres sobre
escifos, una sobre una copa, una sobre una
copa-escifo, una sobre un lécito, y una
sobre una tapadera de lecane. Como es
lógico, son los vasos del servicio del
simposio, crateras, escifos y copas-escifos,
los que con preferencia celebran a Dioniso
y a su cortejo a través de imágenes que
resaltan el poder transformador del vino y
del dios que lo donó a los hombres. Más
singular es el caso de la tapadera de la
lecane procedente de Cabezo Lucero, un
vaso del ajuar femenino, regalo nupcial y,
como veremos, normalmente decorado con
imágenes que aluden a este ritual, al baño,
vestido y adorno de la novia ayudada por
las nympheutria, amigas y allegadas, y en
las que está presente Eros.
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Fig. 12.- Tapadera de lecane ática de figuras rojas de Cabezo
Lucero, Guardamar del segura (Alicante) © MARQ, Alicante.

Fig. 11.- Escifo ático de figuras rojas de Cabezo Lucero, Guardamar del Segura (Alicante), según Aranegui et allii 1993:
lám. 68.
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La mayoría se documentan en poblados: en El Puig de Alcoy, en la Illeta dels Banyets  y en La Alcudia
de Elche, en Ascoy, el Cabezo del Tío Pío y en Los Nietos. En este último caso, las cuatro crateras con tema
dionisíaco, todas ellas del taller del Pintor del Tirso Negro, proceden de la habitación A, interpretada como
un almacén que guardaría los vasos importados antes de ser redistribuidos a otros enclaves ibéricos
(García Cano, García Cano 1992: 31). 

La frecuencia de aparición de las escenas dionisíacas en las necrópolis de la zona es relativamente alta.
Nueve ejemplares proceden de necrópolis ibéricas, como las de Cabezo Lucero, Villajoyosa y El Puntal de
Salinas en la provincia de Alicante, El Cigarralejo y Lorca en la provincia de Murcia, Pozo Moro y El
Salobral en la provincia de Albacete. Algunos vasos, y sus escenas, se han hallado en tumbas definidas, con
ajuares amplios. Es el caso de la cratera hallada en la incineración nº 31 de la necrópolis de Puntal de
Salinas (Salas y Hernández 1998: 240), depositada junto a un escifo del Grupo del Fat Boy, una copa-
escifo, un escifo y un cuenco de barniz negro, y escifos de la Clase de Saint Valentin, cerámica ibérica, una
falcata, un fragmento de lanza, un cuchillo afalcatado, fragmentos de soliferro y varias cuentas de pasta
vítrea, elementos, especialmente los metálicos, que nos indican que el personaje allí enterrado
seguramente era un varón cuyas armas y vasos importados son símbolo de su preminencia y pertenencia a
una clase guerrera. En Cabezo Lucero, la tapadera de lecane mencionada, fechada hacia 350 a.C., se halló
en el punto 29, una posible zona de deposición de ofrendas junto a una cremación, con materiales de
diversos momentos: cerámica ibérica, una cratera de columnas de mediados del siglo V a.C. con una escena
de encuentro entre jóvenes, una pélice de hacia 400 a.C., tres fragmentos de crateras de campana de la
primera mitad del IV a.C., fragmentos de una copa de figuras rojas, fragmentos de una píxida y de otra tapa
de lecane con motivos ornamentales, un escifo y tres cuencos de barniz negro (Aranegui et alii 1993: 187-
190, fig. 32). De la misma necrópolis procede un escifo con la representación de un sátiro y una mujer,
hallado en el punto 50, un depósito de incineración, junto a un cuenco de figuras rojas y dos vasos ibéricos,
un cálato y un áscos (Aranegui et alii 1993: 221, fig. 59). En la necrópolis de la Calle Corredera de Lorca, en
la llamada tumba 33, una fosa de incineración muy alterada y destruida, se halló un escifo con escena
dionisíaca junto a cerámica ibérica, un cantaros de la clase Saint Valentin, un escifo decorado con una
guirnalda de hojas sobrepintadas  y una copa de la clase Delicada, conjunto de importaciones que fechan la
deposición en el último cuarto del siglo V a.C. (García Cano, Gil González 2013: 34-35). De la tumba 47 de
la necrópolis de El Cigarralejo, una tumba bajo empedrado, procede una cratera del Pintor del Tirso Negro
decorada con una escena dionisíaca, que acompañó a la urna cineraria ibérica, a otros vasos ibéricos, a dos
cuencos de borde entrante de barniz negro áticos y cuentas de pasta vítrea, tumba que se califica sin
ningún fundamento de “femenina” (Cuadrado 1987: 158, fig. 53)7.

No tenemos datos muy precisos de quién se enterró con estas escenas, excepto en la necrópolis de
Puntal de Salinas, donde el ajuar apunta a un varón. Las imágenes dionisíacas decoran vasos masculinos,
utilizados por los varones en el servicio del simposio, transformados por los iberos en vasos funerarios, al
menos en el último momento de su utilización, aunque quizás los utilizaran también, antes de ello, en
rituales de comensalidad. 

La alta frecuencia de las escenas dionisíacas se debe, sin duda, a razones comerciales. La mayoría de los
vasos, crateras de campana  de la primera mitad del siglo IV a.C., deben enclavarse entre las producciones
del Grupo de Telos, un taller muy prolífico cuyas creaciones, entre las que existe una predilección por
decorarlas con escenas dionisíacas, se destinan a Italia y a áreas “periféricas”: la región del Mar Negro y,

PALOMA CABRERA / MARGARITA MORENO CONDE

102

3

7 Ricardo Olmos asume la calificación de “femenina” de esta tumba e interpreta el protagonismo femenino de la imagen
de esta cratera como “adecuado para una mujer notable. La iniciación se desarrolla en un doble ámbito: en la imagen
mítica, Ariadna es aceptada como amante de Dioniso; en el enterramiento asume este tránsito privilegiado aquella
mujer ibérica que se supone ocupó la tumba”, cf. Olmos 1998: 128.
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especialmente, al Mediterráneo Occidental (Cabrera, Rouillard 2005). El Pecio de El Sec, uno de los
conjuntos que ofrece mejores elementos para observar la dinámica comercial de las producciones áticas en
la primera mitad del siglo IV a.C., refuerza la hipótesis planteada: la cerámica de figuras rojas que formaba
parte del cargamento se componía exclusivamente de crateras de campana del Pintor del Tirso Negro,
copas del Grupo de Viena 116 y escifos del Grupo del Fat Boy. Era, por tanto, un lote unitario comprado en
un único gran taller ateniense. Esta misma asociación la encontramos en otros yacimientos mediterráneos,
como Spina, Sta. Agata de Goti, o Enserune, o en la zona del Mar Negro, y en prácticamente todos los
yacimientos ibéricos, desde Ampurias a Andalucía. La preferente distribución occidental, la asociación de
tres tipos de vasos diferentes y el análisis estilístico permiten deducir la existencia de un único taller donde
se fabricarían crateras de campana, pélices, copas y escifos de figuras rojas destinados a una clientela
periférica poco exigente con la calidad final de los productos. 

Sin embargo, y a pesar de que su abundancia pueda deberse a razones comerciales, ello no es óbice para
que la clientela ibérica gustara con preferencia de estas imágenes y atendiera a su narración y a sus
significados.

2.1.2. IMÁGENES DEL ÁNODOS

Las representaciones del ánodos, del movimiento ascensional de una cabeza femenina que brota del
suelo (Bérard 1974), son las más frecuentes en el área de estudio tras las dionisíacas. Hemos registrado un
total de 12 vasos con la imagen de este tránsito de un personaje divino, posiblemente Perséfone o Afrodita,
que surge de la tierra y de la oscuridad a la luz, y que en su brotar eleva ligeramente su mirada hacia el
cielo en característico gesto para estos surgimientos. Solo tres de las imágenes se documentan en vasos del
último cuarto del siglo V a.C., las copas de La Pícola8, del Peñón de Ifach (Rouillard 1991: 493-495) y de la
Illeta dels Banyets (García Martín 1997: 182, fig. 3, nº 16; García Martín 2003: 50, nº 86 y 170 nº 86), el
resto pertenecen a vasos de la primera mitad del siglo IV a.C. Todas las imágenes se documentan en copas,
excepto la del Museo de Albacete, en una cratera de campana9.

La imagen de la cratera del Museo de Albacete (Fig. 13) es la más singular, pues compone una escena en
la que una gran cabeza femenina orientada hacia la izquierda, guardados los cabellos en el sakkós, brota del
suelo. El ánodos maravilloso de esta figura, sin duda Afrodita, es acogido por Eros, quien presenta un espejo
a la diosa10, un objeto a menudo utilizado en los ritos iniciáticos como prueba del éxito del nuevo nacimiento
(Bérard 1974: 123), y por una figura femenina que, tras la cabeza, alza el brazo izquierdo en gesto de asombro
y acerca el derecho para tocarla. No está nombrada esta figura, pero quizás pudiera ser Peitho, la persuasión,
compañera de Afrodita en numerosas imágenes de fines del siglo V y del IV a.C. (Icard-Gianolio 1994: 248-
249), o bien cualquier otra figura femenina que actúa como auxiliar de la diosa y compañera, lista para acoger
su tránsito como divinidad  fecundadora, germinadora, una Afrodita ctónica, protectora de los muertos
(Bérard 1974: 123). La imagen, en Atenas, puede aludir a ritos iniciáticos, a pasajes ctónicos reservados a las
jóvenes muchachas que, tras la prueba catárquica que simboliza tanto la muerte de la infancia como el
renacimiento, ingresan en un estadio nuevo en el que se cumplirá la plena realización del destino femenino
en el marco del matrimonio, ya sea en vida o tras la muerte, al celebrar las nupcias con Hades.
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8 Badie et alii 2000 : 176, fig. 65, nº 3, pl. 41. Los autores datan esta copa en los primeros años del s. IV a.C., pero
señalan que apareció asociada a dos copas de la segunda mitad del V a.C. y a una copa Cástulo. Su datación, en nuestra
opinión, debe ser elevada al último cuarto del siglo V, pues son del mismo tipo que las halladas, por ejemplo, en
Extremadura o Huelva fechadas entre 425 y 400 a.C. (Gracia Alonso 2003; Fernández Jurado, Cabrera 1987).

9 Museo de Albacete, inédita, de una requisa policial, sin procedencia, pero seguramente de una necrópolis de la
provincia (agradecemos a Rubí Sanz, Directora del Museo, la información e imágenes proporcionadas).

10 Eros en el nacimiento de la diosa, nacimiento representado como ánodos: Delivorrias et alii 1984: 113-114, nº 1158-1169. 

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 103



Más difíciles de identificar son las figuras femeninas
representadas en las copas. Cuando se representan en
el interior de las mismas, en el medallón, la cabeza,
cubierta con sakkós, orientada a la derecha o a la
izquierda indistintamente, es el único motivo
representado, sin ningún elemento que nos permita ser
más precisos en su identificación. Es el caso de la copa
de La Pícola (Badie et alii 2000: 176, fig. 65, nº 3, pl. 41)
(Fig. 14), dos de La Albufereta (Trias 1967-1968: 366,
lám. 172, 4 y 5; Verdú Parra 2015: 113, fig. 3.31 y 3.34;
BDIG 7582) (Fig. 15), la del Peñón de Ifach (Rouillard
1991: 493-495), la de la Illeta dels Banyets (García
Martín 1997: 182, fig. 3, nº 16; García Martín 2003: 52,
nº 98), del Cabezo del Tío Pío (Garcia Cano 1982: 97-
98, 106, lám. 11-2), una de las copas del Cigarralejo
(Garcia Cano 1982: 137-138, 203, fig. 15-1; García Cano
2005: 82; BDIG 6015) (Fig. 16), y la de la necrópolis de
El Tesorico (Broncano et alii 1985: 84, fig. 28; BDIG
4177) (Fig. 17). 
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Fig. 13.- Cratera de campana ática de figuras rojas © Museo de Albacete.

Fig. 14.- Medallón de copa ática de figuras rojas de La
Pícola, Santa Pola (Alicante), según Badie et alii 2000:
pl. 41.
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Cuando se representan en el exterior de la copa, como en
las de El Cigarralejo (Trias 1967-1968: lám. 184; García Cano
1982: fig. 14-1) y El Llano de la Consolación (Valenciano 2000:
261-264; BDIG 4053) (Fig. 18), aparecen acompañadas por
una figura masculina envuelta en su himation, con un disco
entre ambas figuras, situando, o contaminado, la escena del
ánodos en el ambiente de la palestra. ¿A quién representa esta
cabeza femenina? Podría ser Afrodita, como hemos visto más
claramente en la imagen de la cratera del Museo de Albacete, y
su inclusión en el ámbito de la palestra aludir al tránsito de los
efebos y su iniciación en el mundo homoerótico de los varones
ciudadanos. Pero la divinidad también pudiera ser Perséfone,
cuando en su periódico abandono del reino subterráneo, surge
a la luz y hace brotar la vida en su epifánico tránsito, metáfora
y promesa de otros tránsitos más decisivos, existenciales,
aquellos que conducen de la muerte a la vida eterna. La
inclusión del ánodos de Perséfone en el ámbito de la palestra
podría aludir al tránsito iniciático de los jóvenes que cumplen
una nueva etapa en el ciclo de la vida.

La abundancia relativa de imágenes del ánodos de una
cabeza femenina, el grupo de imágenes más numeroso tras el
de las escenas dionisíacas, está ligada a su presencia en las
copas del Círculo del Pintor de Marlay o pintores próximos
(Las de La Pícola, Peñón de Ifach y La Illeta dels Banyets) de
finales del siglo V a.C., y a las copas del Grupo de Viena 116 en
la primera mitad del siglo IV a.C. Las primeras, las copas del
círculo del Pintor de Marlay, se asocian en la Península a las
copas y escifos con lechuza entre ramas de olivo, escifos
sobrepintados de guirnaldas, cántaros de Saint-Valentin,
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Fig. 15.- Medallón de copa ática de figuras
rojas de la necrópolis de La Albufereta
(Alicante), según Verdú Parra 2015: fig. 3.34. 

Fig. 17.- Medallón de copa ática de figuras
rojas de la necrópolis de El Tesorico, Agramón
(Albacete), según Broncano et alii 1985: 84,
fig. 28.

Fig. 16.- Medallón de copa ática de figuras rojas de la necrópolis de El
Cigarralejo, Mula (Murcia), según García Cano 2005: 82. 
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copas Cástulo y copas de la Clase Delicada de barniz
negro, productos ampliamente exportados al
extremo Occidente. Parece ser que estamos ante un
taller donde trabajaría el Grupo del pintor de Marlay
y en el que se producirían esos vasos con decoración
sobrepintada, especializado en la producción de
vasos ornamentales para el banquete, destinados a
los mercados poco exigentes del Mediterráneo
Occidental. Posiblemente fue Ampurias quien
distribuyó los vasos de este taller, que vendrían
formando parte de un mismo cargamento, en sus
zonas de influencia comercial (Fernández Jurado,
Cabrera 1987; Cabrera 1997). En cuanto a las copas
del Grupo de Viena 116, como hemos visto, están
estrechamente ligadas a las crateras del Grupo de

Telos y a los escifos del Fat Boy, productos que compondrían lotes comerciales ampliamente distribuidos
en el Mediterráneo occidental y, especialmente, entre las poblaciones ibéricas peninsulares. Pero, al igual
que las escenas dionisíacas, ello no es óbice para que la clientela ibérica gustara con preferencia de estas
imágenes y atendiera a su narración y a sus significados.

Los vasos con escenas de ánodos se han hallado indistintamente en necrópolis (seis ejemplares) y en
poblados (cinco ejemplares). En la vida y en la muerte la copa importada pudo cumplir una función
relacionada con la bebida, bien en rituales de comensalidad, bien en rituales de libación y como ofrenda
funeraria. Una de las copas de El Cigarralejo procede de la tumba 200, una tumba con una posible doble
cremación, quizás de una pareja, con un amplísimo ajuar donde están presentes, junto a las cerámicas
ibéricas, armas y elementos de atalaje de caballo, ponderales de bronce, restos de una silla de madera,
cajitas de madera, un vasito de alabastro de tocador, agujas de hueso y de bronce, un collar con cuentas de
hueso, numerosas fusayolas, elementos de adorno, vasos de barniz negro, pateras, cántaros y bolsales
(Cuadrado 1987: 355-374). La segunda copa de El Cigarralejo procede de la tumba 204, sin duda una
tumba masculina, como indican las numerosas armas -falcata, puñal, escudo, soliferro, lanza- depositadas
en ella (Cuadrado 1987: 377-382). La copa puede indicar una ofrenda u otra acción ritual realizada con un
vaso de excelencia, que se integra en estas tumbas como un símbolo más de prestigio de los allí enterrados. 

2.1.3. IMÁGENES DE SIMPOSIO

Las imágenes de simposio no son muy abundantes en el Sureste, pues solo hemos documentado cuatro
vasos, cuatro crateras de campana, en las que se representó este rito de convivialidad y comensalidad tan
característico y definitorio del mundo griego. Los vasos proceden de la necrópolis de Cabezo Lucero
(Rouillard et alii 1992: 25, nº 2; Verdú Parra 2009: 98 nº 09), de la necrópolis de La Albufereta (Trias
1967-1968: 368, lám.  172, 7 y 173; Verdú Parra 2015: 102-104 y fig. 3.17 y 3.19; BDIG 7585) (Fig. 19) y del
poblado ibérico de La Alcudia (Trias 1967-1968: 375, lám. 175, 6). Todos ellos se fechan en el segundo
cuarto del siglo IV a.C.

Los vasos de Cabezo Lucero –del Pintor del Tirso Negro–, y de La Alcudia nos ofrecen la imagen
completa de esta celebración de los varones en torno al vino, la música, la danza, la palabra, dialogada o
poética, el juego, y la erótica. En ambos casos el esquema es muy simple y la escena se ha limitado, en estas
crateras de tamaño más reducido que las de momentos anteriores, a tres personajes: dos simposiastas
reclinados en las klinai y, en el centro, una auletris de pie, amenizando con el sonido de la flauta la bebida
de los varones, que escuchan atentos a la intérprete mientras sostienen las copas en las manos. En los otros
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Fig. 18.- Copa ática de figuras rojas de El Llano de la
Consolación, Montealegre del Castillo (Albacete) ©
Museo de Albacete.
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dos vasos, pequeños fragmentos, solo se han conservado
las manos de la flautista tocando el aulós en la cratera de
La Alcudia, y las manos de la flautista y el torso desnudo
de un varón reclinado con copa en la mano, en el caso de
La Albufereta.

Las imágenes del simposio tuvieron una cierta difusión
en los vasos áticos que durante medio siglo expandieron en
el mundo ibérico del Sureste la fecundidad y bienaventu-
ranza del noble que contempla la beatitud del banquete.
Como señalaba Olmos, “anticipaban la alegría y misterio de
la bebida embriagadora, proyectaban la virtud y el destino
de esta vida, cuyo brillo se dilata en el allende” (Olmos 2000:
353). La imagen puede reflejar el estatus social del difunto,
mostrado en el lujo de quien se reclina en la kline, del vino,
de la música, y sobre todo en la heroica plenitud del simpo-
sio. C. Sánchez nos recuerda que “esta imagen, en una tumba
ibérica, tiene un sentido heroificador, identificando al di-
funto, de un alto estatus social, con la riqueza, la opulencia,
del más allá. Un lugar de plenitud donde los varones comparten los efectos narcóticos del vino. Quizás en
estas imágenes tenga sentido ver escenas donde se refuerza la cohesión de clase, la identificación entre iguales,
la misma función que pudo tener la práctica del banquete ¿funerario? Ibérico” (Sánchez 1997: 42). 

Pero la imagen no sólo está referida a los varones. La
presencia de la mujer en un ámbito por excelencia
masculino como es el de la celebración del rito del
simposio, la bebida en común, se realiza bajo la figura de la
flautista (Fig. 20), la profesional de la música, y bajo la
consideración simplemente como objeto del placer del
varón. No contamos con imágenes que nos muestren,
como es frecuente en la iconografía ática, a las heteras
compartiendo el lecho de los simposiastas, o aquellas que
explicitan visualmente las relaciones heterosexuales en
este contexto, único espacio en el que el juego de las
miradas entre ellos y ellas deja ver una cierta reciprocidad
entre el hombre y la mujer, aunque es siempre el hombre
el que genera esa reciprocidad. Su estatus en el banquete
es el de servidoras, acompañantes, en una situación marginal respecto a los varones y su universo de
relaciones cívicas.

Sin embargo, y ante los ojos del cliente ibérico, esta mujer adquiere una posición destacada por encima
de las demás figuras por su centralidad y por el color blanco de sus carnaciones. 

2.1.4. IMÁGENES DE TEMA MARINO

Una cratera de Los Nietos (Fig. 21) ofrece un tema excepcional en el repertorio de imágenes importadas
en Iberia (García Cano, García Cano 1992: 26-27, fig. 17). Aunque incompleto y muy fragmentado, el vaso
ha permitido reconstruir la escena en la que, en el extremo izquierdo, está representado un kétos, un
monstruo marino y, delante de él, Poseidón, sentado con el tridente en la mano, apoyando los pies en las
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Fig. 19.- Cratera ática de figuras rojas de la
necrópolis de La Albufereta (Alicante), según
Verdú Parra 2015: 104, fig. 3.19.

Fig. 20.- Cratera de campana ática de figuras rojas
de Cabezo Lucero, según http://www.contestania.
com/cabezolucero.html [consultado el 06-11-
2017]. 
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olas y contemplando al monstruo; a continuación,
una figura femenina con las carnaciones en blanco,
identificada con Anfítrite; entre el kétos y Poseidón,
se conservan restos de unas alas, seguramente de
Eros. En función del tamaño de lo que se conserva y
de lo que falta, García Cano piensa que en el extremo
derecho de la escena estarían Andrómeda atada, lista
para ser devorada por el kétos, y Perseo, y que, por
tanto, la escena sería la de la liberación de la princesa
por el héroe tras dar muerte al monstruo ante las
divinidades marinas. 

La representación de la liberación de Andrómeda
se popularizó en los vasos áticos a partir de la
representación de la perdida obra de Sófocles,
Andrómeda, a mediados del siglo V a.C., y revitalizó
tras la producción de una obra de Eurípides con el
mismo nombre en 412 a.C. (Séchan 1967: 149;
Trendall, Webster 1971: 78 ss.; Schauenburg 1981;
Taplin 2007: 174 ss). En la cerámica ática de los
siglos V y IV a.C. se representa el instante previo, a
Cefeo y a su séquito ocupados en los preparativos de

la exposición, a los auxiliares etíopes atando a la muchacha a los postes y llevando cofres, un alabastrón, o
un lécito, o un exaliptro, o  cintas; también se representa el momento de la llegada de Perseo que
contempla a la joven atada a la roca (Schauenburg 1981: 774-790). El momento del combate contra el
monstruo será escogido únicamente por los pintores suritálicos. Sin embargo, en ninguno de ellos, ni en los
vasos áticos ni en los suritálicos, estaban presentes las divinidades marinas. El vaso de Los Nietos es, por
tanto, una rareza iconográfica. 

Tanto en la iconografía ática como en la suritálica, Andrómeda encarna el modelo de novia de Hades,
de la mujer que cumplirá su destino en el más allá, en el decisivo tránsito de toda virgen, tránsito que es
funerario y nupcial, de ahí los objetos que portan los auxiliares o de los que se rodea la figura de la joven,
que componen, al mismo tiempo, su ajuar de boda y fúnebre. Por otra parte, en la iconografía ática, pues
en la suritálica no se representa, Anfítrite aparece siempre como la esposa de Poseidón, siendo imagen
protagonista del tíaso marino o acompañando al dios. Solo en una pélice del Ermitage, de fines del siglo V
a.C., la diosa aparece, cabalgando sobre un delfín, como objeto del amor de Poseidón, quien espera sentado
la llegada de la nereida, mientras Eros vuela entre ambos llevando una caja, un presente nupcial (Kaempf-
Dimitriadou 1981: 724-735).

Anfítrite con seguridad y Andrómeda como posibilidad serían las protagonistas femeninas de esta
imagen de Los Nietos. La primera es una divinidad marina convertida por el amor de Poseidón –la
presencia de Eros podría aludir a esta relación o a la de Perseo y Adrómeda– en señora del mar y del tíaso
marino. La diosa es imagen modélica de la mujer-novia, de aquella a quien espera un destino glorioso tras
unirse con el dios del mar, individualizada frente al colectivo de sus hermanas, quien gobernará junto a él
sobre la inmensa multitud de criaturas marinas, incluidos monstruos y otros seres híbridos, en un espacio,
el mar,  tránsito hacia otra realidad que es la de la muerte y el más allá. La princesa etíope es la mujer
mortal que, sacrificada, expuesta a la muerte, debe celebrar sus nupcias con Hades en los Infiernos, pero
que, en última instancia, es salvada por Perseo, quien vencerá a la muerte –encarnada  aquí en el kétos–  y
la convertirá en su esposa.
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Fig. 21.- Cratera de campana ática de figuras rojas de Los
Nietos (Cartagena), según García Cano y García Cano
1992: fig. 17.
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2.1.5. LA APOTEOSIS DE HERACLES

En una cratera de campana procedente de la necrópolis
del Cabecico del Tesoro11 (BDIG 5696) (Fig. 22) se
representa una escena de apoteosis de Heracles. El héroe
ocupa el centro de la imagen, sentado, en reposo, coronado
de laurel, con la clava apoyada en su muslo y el cántaros en
su mano derecha; debajo de esta figura, un altar bajo, con
el escalón superior pintado en blanco y pequeños puntos
blancos sobre él, indicando ofrendas, es posiblemente una
breve referencia al lugar de sus cultos en Atenas12. Frente a
Heracles se sitúa Atenea, quien le ofrece una libación de
bienvenida. Detrás del héroe, una figura femenina de pie,
sobre una pequeña ondulación del terreno, representada
con las carnaciones blancas, extiende su brazo izquierdo
sobre la cabeza de Heracles; posiblemente sea Hebe.
Detrás de ella, un joven desnudo, quizás uno de los
Dioscuros o Iolao13, la pierna izquierda apoyada en la
ondulación del terreno, contempla la escena. En el extremo
derecho de la escena, Dioniso, sentado, con el tirso
apoyado en su hombro, dirige su mirada hacia una figura femenina que se mueve a la derecha, quizás otra
diosa. La escena representa la apoteosis de Heracles, su ingreso como dios en el Olimpo, recibido por su
protectora, Atenea, que le homenajea con una libación de bienvenida, por otros dioses y por su esposa
divina, Hebe. La imagen es frecuente entre los vasos áticos de fines del V y de la primera mitad del IV a.C.,
donde se celebra el homenaje al héroe divinizado, su recepción en el Olimpo y su inmediata boda con
Hebe14. Normalmente el esquema es el mismo que compuso el pintor de la cratera del Cabecico del Tesoro:
Heracles, sentado con la clava apoyada en el muslo, recibe una libación de bienvenida por parte de Nice o
de Hebe, en presencia de Atenea, los Dioscuros y Hermes, y en ocasiones recibe de Hebe la corona del
triunfo (Laurens 1990: 162-164, nº 3321, 3324, 3325). La libación celebra a quien ha logrado, tras
numerosos esfuerzos y penalidades, alcanzar la inmortalidad. La escena transcurre en el Olimpo, donde
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11 Trias 1967-1968: 390, lám. 179; García Cano, Gil González 2009: 114-120, fig. 16, quienes atribuyen esta cratera al
Pintor de Oinomaos en lugar de al Pintor de la Centauromaquia de Nueva York, como hizo Trias; Sánchez 2014: 271, la
atribuye al Pintor de Londres  F64.

12 Falta aquí lo que es habitual en otras imágenes áticas del siglo IV a.C. en torno a Heracles: el templete con cuatro
columnas, el “Säulenbau”, mezcla de un monumento funerario con un altar primitivo, eschara, como  recuerdo de la
antigua mortalidad de Heracles: Cf. Stafford 2005. Para el culto de Heracles en Atenas y sus imágenes en vasos, cf.
Verbanck 2009. El altar situado bajo Heracles, presente en estas imágenes contemporáneas,  posiblemente sea un
improvisado bomos, no una eschara.

13 Normalmente los Dioscuros se identifican en estas escenas por portar lanzas, así que en nuestro caso podría ser Iolao,
el compañero de Heracles a quien Hebe rejuvenecerá, aunque, en opinión de Verbanck 2009: 25, estas figuras son algo
más que los Dioscuros, son figuras ideales de jóvenes.

14 Verbanck 2009, interpreta estos vasos como encargos especiales para celebrar uno de los momentos más importantes
en la vida ciudadana ateniense, la celebración de las Apatouria, fiesta en la que se celebraba el ingreso de los efebos y
de las recién casadas en las fratrías y donde se hacía una ofrenda de vino a Heracles, patrono de los efebos y de los
rituales de iniciación de los jóvenes, en santuarios locales posiblemente temporales, erigidos con esta ocasión por las
fratrías; las imágenes promocionaban costumbres religiosas renovadas en los pequeños témenos locales, donde se
reforzaban los lazos comunitarios y la vida ciudadana en una polis maltrecha por las guerras del Peloponeso. Las
imágenes celebran así a Heracles como dios, en un escenario olímpico idílico, pero aludiendo siempre a su patronazgo
sobre los efebos recién ingresados en las fratrías. La presencia de Hebe refuerza esta interpretación, no solo como
diosa de la efebía y del tránsito de la edad, sino como novia, pues como tales eran celebradas en este festival las
muchachas recién casadas.

Fig. 22.- Cratera de campana ática de figuras rojas
de Cabecico del Tesoro, Verdolay (Murcia), según
García Cano y Gil González 2009: 115, fig. 16.
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tendrá lugar la celebración de la boda con Hebe, el rito que, junto con su ascenso y acogida por los dioses,
confirmará su inmortalidad. El mito, y la escena, trasmiten un mismo mensaje: celebran al héroe, a
Heracles triunfador, patrono de efebos, a quien fue mortal pero se convirtió en dios, modelo de quienes,
como él, pueden esperar la recompensa de una inmortalidad bienaventurada.

Atenea y Hebe son las protagonistas femeninas de la escena, de nuevo una diosa y la novia divina. Su
papel está explícitamente subrayado en relación con el héroe: ambas confirman y propician la
transformación del mortal en un dios, son necesarias para reafirmar su nuevo estatus divino e inmortal.
Ambas destacan en la imagen, Hebe por su refulgente color blanco, Atenea por su atuendo guerrero y la
acción que realiza, pero siempre en estrecha dependencia del varón a quien celebran, modelo de varones y
de las virtudes que les son propias. Se celebra también aquí la inmediata unión de Heracles y Hebe, unión
indispensable para confirmar la inmortalidad del varón excelente. 

2.1.6. IMÁGENES DE TRIUNFO

Una escena representada en una cratera de Los Nietos
(Fig. 23), identificada inicialmente como “Hércules
conducido al Olimpo en una cuadriga por una Nike” (García
Cano, García Cano 1992: 14, fig. 16), ha sido recientemente
revisada por Diana Rodríguez (Rodríguez 2014: 59-74) e
interpretada como una imagen de un apóbates victorioso,
una escena de triunfo en una competición en la que los
jóvenes atenienses, armados con la panoplia completa del
hoplita, o solo con casco y escudo, montaban y
desmontaban una cuadriga al galope controlada por un
auriga, competición que formaba parte de las Grandes
Panateneas y estaba restringida a Atenas y a los ciudadanos
atenienses, aunque posteriormente parece haberse
celebrado una similar en Beocia. En los vasos áticos a partir
del año 430 a.C. es Nice quien conduce el carro, puesto que

anteriormente desempeñaba el papel de auriga un personaje anónimo. Parece que se produjo una asimilación
con las escenas de la apoteosis de Heracles. Nice sería el personaje más idóneo para dirigir una cuadriga
victoriosa, sea la de Heracles en su camino al Olimpo, es decir a su inmortalidad, o la del joven que vence en
la competición más estimada de las Panateneas. Ambas son escenas de triunfo, ambas transmiten un
significado similar: visualizan una promesa de inmortalidad, en el caso de Heracles, materializada en su
introducción en el Olimpo como un dios tras una vida de esfuerzos sobrehumanos y en el caso del apóbates,
a través de la fama “olímpica”, de la victoria en una de las carreras de las Grandes Panateneas (Rodríguez
2014: 20).

No sabemos cuál hubiera sido el destino final de esta cratera de Los Nietos, seguramente la tumba de
un noble ibérico, donde la imagen del apóbates victorioso pudo ser interpretada como la de un guerrero de
idealizada juventud, transportado por una diosa alada en un carro hacia un destino beatífico ultraterreno,
como una escena de apoteosis y del viaje triunfal al allende.

La figura femenina de este vaso, Nice, diosa de la victoria, del triunfo sobre la muerte y del
cumplimiento de un destino inmortal, sería entendida en el mundo ibérico de forma similar a su sentido
original, como una divinidad que propicia el tránsito de la muerte, generadora, como en las imágenes
ibéricas posteriores de diosas aladas, de la fertilidad y la  metamorfosis, del nacimiento y la renovación de
todos los seres, de la transformación definitiva del héroe en el más allá (Olmos 1988-89: 95-98, fig. 5).
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Fig. 23.- Cratera ática de figuras rojas de Los Nietos
(Murcia), según Rodríguez Pérez 2014: 60, fig. 1.
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Una segunda cratera procedente de El Puig de Alcoi (Fig. 24) nos ofrece otra imagen de celebración de
triunfo: una mujer, situada en el centro de la escena junto a un pilar que indica la meta del estadio, ofrece
una corona y una libación a un joven situado frente a ella, envuelto en su himation, mientras otro joven
contempla a los protagonistas (Trias 1967-1968: lám. 164, 1; García i Martín et alii 1997: 119-120; BDIG 7625). 
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Fig. 24.- Cratera de  campana ática de figuras rojas de El Puig de Alcoi (Alicante), según Trías 1967-1968: lám. 164,1. 

Una copa procedente de La Albufereta (Fig. 25) presenta escenas
convencionales de gimnasio con los atletas en presencia del
paidotribo en el exterior, mientras que en el medallón, una mujer
ofrece una cinta o rama a un atleta que apoya su pie sobre un pilar,
condensando de alguna manera con su gesto toda la carga simbólica
de la representación y la sacralidad del instante (Trias 1967-1968;
lám. 170, 2 y 171, 1-2; Verdú Parra 2009: 99; 2015: 111-112, fig. 3.29;
BDIG 7579).   

2.1.7. IMÁGENES DEL GINECEO

En el mundo ático, los actos en torno al ritual de la boda dieron
lugar a un importante repertorio de imágenes que recogen los
preparativos. El grupo de mujeres más cercanas a la novia, la madre,
familiares y amigas, participaban en el baño, el vestido y la kosmesis
o adorno de la futura esposa que incumbía a la nymphetria. Estas
imágenes adornaron con preferencia vasos femeninos entregados
como regalos de boda, píxidas, lecanes o lebetas nupciales. Todos
estos recipientes constituyen verdaderos microcosmos, repletos de
microrrelatos que ilustran ese mundo de gestos comedidos en torno
a la novia y se cargan de contenido simbólico. En el momento de la
boda no solo la imagen, sino el recipiente, más allá de su uso en el

Fig. 25.- Copa ática de figuras rojas de
La Albufereta (Alicante), según Verdú
Parra 2015: 111, fig. 3.29. 
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espacio doméstico del gineceo, se dobla con una segunda función más trascendente en la medida en que
están llamados a ser mostrados en público. Adquieren así una componente cívica en la que toda la sociedad
se lee y se refleja.

Frente a este mundo articulado que nos brindan los vasos áticos, las imágenes que llegan al sureste
peninsular responden a escenas genéricas que se limitan, hasta donde podemos leer, a la entrega de regalos,
materializados en los cofres que acarrean las jóvenes, en paños y alabastrones, quizás en la ceremonia de las
epaulia cuando, tras la noche de bodas, la joven, ya esposa, recibía nuevos regalos. No hay constancia de
escenas en las que se recoja la engyes o el xeir epi karpo, dos de los gestos que codifican por excelencia la
transferencia de la autoridad legal del padre al marido, codificada mediante el apretón de manos entre ambos
y la posterior toma por la muñeca de la esposa por el esposo. Tampoco se ha podido identificar ninguna
escena de anakalypsis, cuando la novia se da a ver a su futuro marido y a los presentes al retirar su velo, ni
de enakalypsis, ocultación ante el varón del rostro femenino o de pompé nupcial, otro de los momentos más
significativos de este ritual en el que la novia abandona la casa del padre para ingresar en su nuevo oikos.
Estamos ante ese mundo plural y colectivo de la mujer cuya representación parece fundirse, la mayor parte
de las veces, en un conjunto intercambiable dentro del oikos, salvo cuando es posible identificar a la esposa,
reconocible por su posición de autoridad sentada sobre el klismos o el diphros, o en menor medida, a hijas o
esclavas, frente a la representación del varón, mucho más articulada (efebo, hoplita, ciudadano, simposiasta,
sacerdote…) y que traduce el modelo de construcción de la identidad griega.

Las escenas halladas en el sureste responden, en oca-
siones, a la figuración mixta que se introduce de forma re-
suelta en el siglo IV a.C. y que funde el plano humano con
el mítico, materializándose por la presencia de Eros y del
joven esposo desnudo, con el manto sobre los hombros y
sosteniendo un tirso, representado como un potencial Dio-
niso o como un iniciado. Es el caso en la lecane de El Toril
(El Salobral, Albacete) (Blánquez 1995b: 204; Blánquez et
alii: 2016: 371-375; BDIG 4111) (Fig. 26). Se crea así una
red de sutiles lecturas entre la boda en el presente y el des-
tino de la novia tras su muerte en un mundo beatífico pre-
sidido por Dioniso. En esta escena cargada de dinamismo,
dos jóvenes aportan cofres y paños, mientras que proba-
blemente debamos reconocer a la esposa en la única figura
femenina sentada, posición de autoridad y estatus en el
ámbito femenino15. La escena se completa con la presencia
del alabastrón y de dos cálatos que simbolizan el oikos y
por extensión la philergeia que se espera de la esposa.   

Otro de estos frescos genéricos del momento de la entrega de regalos, aparece en el fragmento de
tapadera de lecane de Tossal de Manises (Fig. 27) (Verdú Parra sin año), probablemente perteneciente al
taller del Grupo de Otchet, en la que se conserva la figura de una mujer, quizás una criada, en chitón y con
el cabello recogido en un sakkós, que sujeta un cofre en cada una de sus manos y unas cintas. Figura
nuevamente en movimiento traduce los preparativos y quizás el inminente y definitivo cambio de oikos de
la nymphé. 
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15 Aparece representada con el torso desnudo como en un fragmento de lecane de Ampurias, próximo también del Grupo
de Otchet. Cf. Miró 2006: 213, fig. 534; BA 230832. 

Fig. 26.- Lecane ática de figuras rojas de la necrópolis
de El Toril, El Salobral (Albacete). Foto © Museo de
Albacete.
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A este tipo de escena habría que añadir las de seducción amorosa o incluso, de compra de favores
sexuales, según como se interpreten las imágenes del escifo de la necrópolis de Castillejo de los Baños
(Fortuna, Murcia) (Fig. 28), (García Cano, Gil González 2013: 32, 35 y 33 fig. 3; BDIG 6831). Procedente de
la tumba 33 y atribuido al estilo del Pintor de Marlay y hallado junto a fragmentos cerámicos ibéricos, el
ajuar contenía fragmentos de al menos tres vasos áticos, un cántaro de Saint-Valentin, un escifo
sobrepintado y una copa de la clase Delicada. En la cara A una mujer, el cabello recogido en un sakkós,
vestida con túnica larga y envuelta en un manto, sujeta un espejo. Tras ella, un diphros y ante sus pies un
cofre. En el campo de la representación, una cinta. En la cara B, un joven envuelto en manto,
probablemente apoyado en un bastón y con la mano extendida, en la que podría sostener un objeto (¿flor,
estrígile o bolsa?). Un aríbalo cuelga del campo de la cara B. Aunque separados por los roleos figurados
bajo las asas, se establece un diálogo entre los personajes de ambas caras, diálogo que se articula entre el
mundo interior, materializado por el taburete y el exterior, indicado probablemente por el recado del
atleta. Este tipo de representaciones, que se condensa fundamentalmente en las décadas centrales del siglo
V a.C.16, ha sido interpretado de maneras muy diversas y antitéticas ya que la clave de lectura se halla
fundamentalmente en el objeto sostenido por el varón17: ¿una cinta, una flor, una bolsa de cuero? Las
lecturas van desde un gesto de seducción erótica o, en el caso de que se trate de una bolsa de cuero, desde
una escena doméstica, en la que el marido aporta las ganancias al hogar, hasta la visita al burdel18, donde el
gesto del varón traduciría la compra de favores de la mujer, mujer que a su vez es leída indiferentemente
como una pornai o una hetera, aunque estas dos categorías femeninas no son forzosamente
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16 Este tipo de escena suele aparecer sobre escifos (BA 208818; BA 212243) y en menor medida sobre alabastrones (BA
28627; BA 206367; BA 208806; BA 9017991) entre otros.

17 Los objetos en manos de la mujer varían entre el espejo, la plemócoe o la corona entre otros. 
18 Como en la hidria de figuras rojas atribuida al Pintor de Harrow, hacia 460 a.C. Cf. Shapiro 2003: 98-99, Cat. 62;

Neils, Oakley 2003: 257-258, fig. 62.  

Fig. 27.- Tapadera de lecane de Tossal de Manises (Alicante), según http://www.marqalicante.com/Paginas/es/PIEZA-
DEL-MES-P387-M1.html [consultado el 06-11-2017].
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intercambiables. Junto a esta teoría se ha avanzado
también la posibilidad de que el saco o la bolsa que
lleva el varón no contuviese dinero sino astrágalos,
como sugieren algunos autores, en cuyo caso estos
podrían asociarse a un juego erótico19.

Una enócoe de Cabezo Lucero, fechada hacia
350 a.C., y procedente del llamado Punto 112 donde
se da la mayor concentración de vasos griegos
fragmentados pero enteros de la necrópolis20,
recoge otra escena ligada a la seducción erótica que
acompaña la boda: Eros girado hacia una mujer
que se dirige a él con la mano extendida, a los que
habría que añadir probablemente un tercer
personaje no conservado21. 

En lo que al soporte se refiere, estas escenas
aparecen representadas tanto sobre lecanes, como
sobre escifos o lécitos aribalísticos como en el caso
del desaparecido lécito22 de la necrópolis de La
Albufereta (Fig. 29), (Verdú Parra 2015: 105-107,
fig. 3.21 y 3.23; BDIG 7948), fechado hacia 400
a.C., donde una joven con túnica larga se dirige
hacia un objeto situado ante ella, interpretado
como un altar o un soporte, llevando en sus manos
un cofre del que cuelga un paño y en cuyo interior
quizá contuviese un alabastrón.  

Como vemos, las imágenes de gineceo halladas en esta zona se enmarcan en lo que se ha dado en
llamar “escenas de género”. Todas ellas responden a representaciones sincréticas de los momentos ligados
a la seducción amorosa, al discurso erótico que rodea la celebración de la boda, acto percibido como el más
transcendente para la mujer griega y que, en gran medida, se focaliza en la entrega de los regalos a la novia.
Si contemplamos la hipótesis de que el Ibero “leía” la imagen griega, la ausencia de aquellos gestos
específicos que codifican la boda en el mundo ático como la engyes, el xeir epi karpo, la anakalypsis, el
baño en el louterion o la pompé nupcial podrían no haber hallado eco alguno en el ámbito ibérico.

Dentro de las escenas ligadas al mundo femenino son particularmente relevantes los dos lécitos
panzudos de Los Villares, Hoya Gonzalo (Albacete), (BDIG 3974) 23 (Fig. 30). Estos vasos proceden del
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19 Para las distintas interpretaciones: Neils 2000: 212 quien rebate el intercambio entre marido y mujer que propusiera
Keuls 1985: 260 y que al menos parecen sugerir las representaciones en las que el varón lleva una cinta, lo que podría
vincular la escena con el matrimonio. Cf. Algrain 2014: 161, fig. 99.

20 Así, junto a la enócoe se halló una lecane, un askos de barniz negro y otro de figuras rojas con una liebre y una palmeta
así como una copa del Pintor de Viena 116 con un joven en himation en el medallón fechados hacia 375-350 a.C. Cf.
Olcina Doménech, Soler Díaz 1992: 38-39.

21 Este tipo de escena se documenta fuera de la Península Ibérica particularmente en Spina donde han sido halladas más
de veinte enócoes con este tema.

22 Este lécito fue hallado en el loculus F-25 junto a nueve copas y un lágynos ático, cinco ungüentarios, una pequeña
botella ibérica, una fusayola y restos de un thymiaterion en forma de cabeza femenina. 

23 Agradecemos a Rubí Sanz, Directora del Museo de Albacete, el habernos facilitado las imágenes.  

Fig. 28.- Escifo ático de figuras rojas de la necrópolis de
Castillejo de los Baños, Fortuna (Murcia), según García
Cano y Gil González 2013: 34, fig. 3. 
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silicernium asociado a la Tumba 25 y aparecen decorados con una mujer
cerca de un árbol con frutos. Estas representaciones podrían aludir a la
novia y al regalo erótico a través de la manzana, dentro de la esfera de
acción de Afrodita, o al mundo agrícola y Deméter, pero quizá puedan ser
interpretadas en relación con las Hespérides mediante una imagen
sincrética, codificada a través de la joven y el árbol. Conviene recordar
que las Hespérides constituyen uno de los paradigmas de la boda, ya que
estas Ninfas custodiaban el jardín con el árbol mágico, cuyas manzanas de
oro que concedían la inmortalidad fueron el regalo de bodas entregado
por Gea a Zeus y Hera (Ferécides, FGrHist 3F16; Apolodoro, Bibl. 2, 5,
11). Su presencia en la necrópolis probablemente obedezca a la voluntad
de convertirse en un marcador de género y de edad en el espacio de la
muerte (Moreno Conde, Tortosa 2017). 

2.1.8. ESCENAS DE SACRIFICIO, OFRENDA O LIBACIÓN

Relativamente escasas en el sureste peninsular, destaca la escena de la
cratera de campana24 de Poble Nou (Villajoyosa, Alicante), (Fig. 31) fechada hacia 450-425 a.C. (Olmos,
Tortosa 2009: 60 y fig. 6). La escena de la cara A recoge el momento del inminente sacrificio de un cerdo
de grandes dimensiones conducido por un niño. El animal inclina la cabeza en señal de aceptación, ante un
altar adornado con una corona vegetal. Un sacerdote barbado y un joven sostienen los recipientes rituales
mientras un auléter en el extremo de la composición tañe el aulós. Todos los personajes tienen la cabeza
ceñida por coronas vegetales. Si la escena de la cara A hace intervenir a diferentes grupos de edad de sexo
masculino en torno al sacrificio, la cara B introduce la figura femenina y sitúa a los tres personajes, gracias
a la fíale que sostiene uno de ellos, en la esfera de lo sagrado mediante el recipiente propio de la libación. 
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24 Esta cratera apareció fragmentada bajo la pavimentación de una vía o camino del siglo II a.C. aunque no es posible
determinar si ocupó siempre ese lugar o si procedía de una tumba del siglo V a.C. que habría sido removida y cuyos
restos habrían terminado bajo la pavimentación.

Fig. 30.-Lécito panzudo ático de
figuras rojas de Los Villares,
Hoya Gonzalo (Albacete) ©
Museo de Albacete.

Fig. 29.- Lécito aribalístico ático de figuras rojas de La Albufereta (Alicante), según Verdú Parra 2015: 107, fig. 3.23. 
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A esta escena habría quizá que añadir el
fragmento de copa mencionado por Trías, procedente
de La Albufereta (Alicante) en el que una mujer de pie
vestida con peplo se vuelve hacia la derecha con una
patera en la mano donde quizá podríamos reconocer
una escena de libación (Trías 1967-1968: 367) o el
fragmento de copa-escifo de Cabezo Lucero con una
mujer en túnica larga con una bandeja de frutos en la
mano (Aranegui et alii 1993: 230, lám. 92) (Fig. 32). 

Prácticas comunes y representadas entre los
iberos, el sacrificio y la libación, debían ser similares
en su materialización gestual al ritual griego, por lo
que las imágenes podían ser fácilmente legibles. 

2.1.9. ESCENAS DE DESPEDIDA

Las escenas de despedida de guerrero son adecuadas para el mundo de la muerte, como pone de
manifiesto el importante número de ellas que, de una orilla a otra del Mediterráneo, adornan los vasos en
los que se depositan las cenizas de varones25, y en los que quizá, debamos reconocer jóvenes guerreros.

En lo que respecta al Sureste, hay que destacar una copa procedente de la necrópolis de La Albufereta
(Alicante) (Fig. 33), atribuida al Pintor de Londres E 10626 y fechada hacia 400-390 a.C., con una escena de
despedida de guerrero en una de sus caras. Un joven de pie, armado con casco y lanza, con la clámide sobre
su hombro y calzado vuelve su mirada hacia una mujer en el centro de la representación, vestida con peplo
y el cabello ceñido por una diadema. La joven lleva una fíale y una enócoe en sus manos para la libación.
Tras ella, un personaje con barba, el cabello ceñido por una cinta de color blanco, cubierto por un manto y
apoyado en un bastón contempla la escena. En la cara B asistimos a una escena muy similar, aunque la
mujer lleva en esta ocasión el cabello corto y tras el personaje barbado aparece una columna. En el
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25 Desde la segunda mitad del siglo V a.C., Atenas recurrirá fundamentalmente a las pélices como contenedores de la
cremación. Decoradas por lo general con una escena de libación y de despedida de guerrero, este es en ocasiones
remplazado por un héroe de la epopeya, como en la pélice de Polignoto del Museo Arqueológico Nacional de Atenas
(inv. 1182); BA 213763 donde su lugar lo ocupa Paris. Estas escenas se verán aun en ocasiones sustituidas por un
combate mítico que quizá busque exaltar la andreia del difunto en el viaje de la muerte y vemos entonces aparecer
gigantomaquias, Amazonomaquias o combates heroicos.  

26 Incluido en el grupo Submeidiano, este prolijo pintor, a quien el Archivo Beazley atribuye más de cien vasos, muestra
una especial predilección por las escenas de despedida. Además del ejemplar de La Albufereta, (BA 250080) en la
Península Ibérica se le atribuyen fragmentos de copas en Ampurias y Ullastret.

Fig. 31.- Cratera de campana ática de figuras rojas de Poble Nou, Villajoyosa (Alicante), según Olmos y Tortosa 2009: fig. 6.

Fig. 32.- Copa-escifo ático de figuras rojas de Cabezo
Lucero, Guardamar del Segura (Alicante), según Aranegui
et alii 1993: lám. 92.
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medallón, una mujer con el cabello largo, ceñido por
corona vegetal y vestida con túnica larga porta una fíale
en su mano derecha. Ante ella, un joven sentado
cubierto por la clámide y calzado, se apoya en dos
lanzas (Trias 1967-1968: lám. 172, 1; Verdú Parra 2015:
111-112, fig. 3.29 y 3.30; BDIG 7578). 

Esta copa resulta particularmente relevante dentro
del panorama de la cerámica ática del Sureste ya que
fue hallada en la Tumba L 127A junto con una tapadera
de lecane muy quemada con dos cánidos y una pantera,
ungüentarios, terracotas y pendientes de oro, lo que
parece sugerir que estamos ante un enterramiento
femenino. En este caso, la copa hallaría su significado
pleno ya que hace de la mujer la protagonista del gesto
ritual, gesto en el que los iberos, o la ibera más
concretamente en este caso, podría no solo reconocerse
sino incluso autorreafirmarse gracias a la imagen de la
copa griega.

Podemos aún mencionar el fragmento de un ánfora
hallado en la necrópolis de El Molar, (San Fulgencio,
Alicante), (Fig. 34), (BDIG 7610; BA 9036209), donde
tan solo se conservan la cabeza de una mujer con el
cabello recogido en una especie de pañuelo que dirige la
mirada hacia su izquierda y parte de un petaso (Trias
1967-1968: 378, nº 2 y lám. 176, 1). Trías, que atribuye
este fragmento al grupo de Polygnoto27, interpreta la
escena como una despedida de guerrero en el momento
en el que la mujer realizaría la libación -como
observamos en un ánfora de asas trenzadas del MAN
11096- aunque quizá no debamos excluir que nos
hallemos ante una escena de rapto, que haga intervenir
a los Dioscuros en el marco del rapto de las Leucípides o
al rapto de Helena por Teseo acompañado por Piritoo.

2.1.10. ESCENAS DE GRIFOMAQUIA Y AMAZONOMAQUIA

Amazonomaquias y Grifomaquias no son escenas
muy abundantes en los vasos áticos del siglo IV a.C.
importados a la Península Ibérica, donde dominan las
relativas a la esfera dionisiaca28. En el área analizada
destaca, por encima del resto de yacimientos del
Sureste, Coimbra del Barranco Ancho, donde junto a
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27 El tocado de la joven es muy similar al del fragmento de hidria con idéntica atribución, conservado en Tübingen,
Eberhard-Karls Univ. Arch. Inst. E113 (BA 213485).

28 En la base de datos de Iberia Graeca se recoge un total de 33 vasos con estas representaciones en la Península Ibérica
de los que once se concentran en Emporion, cinco en Galera, tres en Toya y dos en Ullastret.

Fig. 34.- Fragmento de ánfora ática de figuras rojas
de la necrópolis de El Molar, San Fulgencio (Alicante),
según Trías 1967-1968: lám. 176,1. 

Fig. 33.- Copa ática de figuras rojas de La Albufereta
(Alicante), según Verdú Parra 2015: 112, fig. 3.30.
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una pélice, atribuida al Pintor del London-Griffin Calyx (BA 9023146), se han hallado fragmentos de dos
crateras de campana con esta iconografía, atribuidos ambos al Pintor de la Grifomaquia de Oxford. En uno
de ellos, solo se conserva parte del busto de un personaje oriental, donde la disposición de los pliegues de
la túnica de manga larga, hace pensar antes en una Amazona que en un Arimaspo (García Cano, Gil
González 2009: 21, 3.1.4). El segundo fragmento, de identificación aún más compleja, corresponde a parte
de las extremidades de un personaje ataviado a la oriental (García Cano, Gil González 2009: 21, 3.1.6). 

En lo que respecta a la pélice (Fig. 35), cuyos fragmentos aparecieron diseminados en el sector noroeste
de la necrópolis y que probablemente formaron parte del ajuar de una tumba destruida en esta área,
aparece decorada en su cara principal por un personaje ataviado a la oriental, probablemente un
Arismaspo, cabalgando sobre un Grifo, que parece abalanzarse sobre un personaje femenino. Un segundo
grupo, integrado nuevamente por un Arimaspo y un Grifo, la precede y parece atacar en esta ocasión a un
personaje con atuendo oriental, de cuya cabeza solo se conserva parte del gorro frigio y que intenta
esquivar el ataque. Sostiene en su mano izquierda un objeto alargado que ha sido leído como una lanza o
un tirso al no conservarse la extremidad superior (García Cano, Gil González 2009: 23-31; BDIG 6851).

En esta pélice se combina la lucha mítica de Arimaspos y Grifos con el tema dionisiaco, una de las
modulaciones que conoce este tema a lo largo del siglo IV a.C. y que refuerza la noción de alteridad y de
eschatià que vehiculan los Grifos, con el ámbito del viaje desde Oriente de Dioniso y su séquito, viaje  por
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Fig. 35.- Pélice ática de figuras rojas de Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla (Murcia), según García Cano y Gil González
2009: 26.  
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otra parte para el que el dios se vale del Grifo como montura, como en el caso del fragmento de cratera de
Alorda Park (Tarragona) (Sanmartí Grego, Santacana 1992: 73, fot. 9; BDIG 1832). Este tema, como el de
las cabezas de Amazonas, Grifos y caballos parece surgir en el siglo IV a.C., en un momento en el que se
están redefiniendo las fronteras del Mediterráneo (Moreno Conde y Cabrera Bonet 2014). En este sentido,
las representaciones de grifos, seres liminales, podían encontrar un eco favorable entre las poblaciones
peninsulares dada su raigambre iconográfica que ahora se ve reforzada por el soporte de la imagen, la
pélice, cuyo uso aparece ligado al ritual funerario. El ser sobrenatural se ha convertido en montura, lo que
implica su dominación o casi domesticación. Este dominio del héroe sobre el monstruo, motivo recurrente
en la iconografía ibera, propicia el orden que se hará extensible a toda la comunidad. Dominar al monstruo
no solo le permite demostrar su valor, si no que le legitima para el ejercicio del poder ante el resto. Ser
híbrido, el Grifo conoce los caminos de la eschatià y la facultad de atravesar fronteras, de transitar entre
los mundos, por lo que cobra todo su valor en un recipiente destinado a la muerte.  

Una escena, en este caso de Amazonas, aparece aún en una cratera de columnas hallada en la
necrópolis de Poble Nou (Villajoyosa), (Fig. 36), fechada hacia el 400-380 a.C. Frente a las escenas más
usuales de Amazonomaquia, aquí las Amazonas parecen departir entre ellas29, como parece indicarlo el
gesto que ejecuta la Amazona a nuestra derecha, hacia la que se gira su compañera en el centro que sujeta
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29 Una escena similar se encuentra en una enócoe de la Tumba 133 a de Spina atribuida al Pintor de Schuvalov. Cf. Curti
1993: 299, nº 399 (130, fig. 107), BA 215962.

Fig. 36.- Cratera de columnas ática de figuras rojas de Poble Nou, Vilajoyosa (Alicante), según
http://www.contestania.com/Vilajoyosa.html [consultado el 06-11-2017].
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una lanza. Una tercera Amazona completa la representación armada con un arco que parece sujetar con
ambas manos. Las tres portan el mismo atuendo oriental, alopekis o gorro frigio y túnica de manga larga
moteada bajo la que asoman las anaxyridas. ¿Vieron los iberos en estas tres mujeres reconocibles para un
griego, a las Amazonas o a exóticos guerreros? 

3. CONCLUSIONES

Tras este recorrido por vasos e imágenes griegas en el Sureste, unas palabras de reflexión. En primer
lugar, sobre los vasos. Lecanes, píxidas y, en menor número, lécitos son vasos femeninos que tuvieron una
cierta acogida entre las poblaciones ibéricas del Sureste, aunque siempre en una proporción absolutamente
minoritaria frente a los vasos de la bebida (crateras, copas, escifos, cuencos), hecho que se repite en otros
contextos peninsulares, incluido el ámbito colonial, Ampurias y su hinterland. La lecane es la única de
estas formas que tiene una distribución peninsular significativa, pero se concentra en la colonia y en el
hinterland ampuritano. De manera que el número de lecanes halladas en el resto del territorio peninsular
sigue siendo inferior al de las halladas en Ampurias y su hinterland. 

La lecane, por tanto, parece ser un vaso de alto valor significativo, cuyo uso, exclusivamente femenino,
fue determinante en la colonia ampuritana y su hinterland. Y pudo ser aceptada entre las sociedades
ibéricas para conformar un símbolo de género adecuado al estatus de mujeres principales. Al igual que la
cratera es el símbolo diacrítico de género para los varones, la lecane pudo serlo para las mujeres, y del
mismo modo que la cratera es un símbolo de estatus para los varones, pues solo la élite aristocrática la
utiliza como urna funeraria, la lecane pudo serlo para las mujeres nobles que se enterraron con ella como el
objeto más preciado de su ajuar fúnebre, como denota la tumba 147 de Coimbra del Barranco Ancho.

En lo relativo a las imágenes, la alta frecuencia de muchas de estas escenas se debe a su predilección
por los pintores en momentos determinados -escenas dionisíacas, grifomaquias, ánodoi, escenas de
preparación de boda- y a razones comerciales. Sin embargo, ello no es óbice para que la clientela ibérica
gustara con preferencia de estas imágenes y atendiera a su narración y a sus significados.

Las imágenes femeninas que aparecen en las escenas dionisíacas, Ariadna y ménades, ofrecen dos
lecturas diferentes. Por una parte, se celebra a la mujer como novia, pero en este caso como novia divina, lo
que le otorga un estatuto superior y la convierte en imagen modélica. Al mismo tiempo, la figura de
Ariadna es promesa trascendente de inmortalidad, esperanza de salvación para aquellas mujeres que, al
unirse con el dios en la muerte, se convertirán en una nueva Ariadna, alcanzarán la beatitud mística y la
transformación definitiva en un ser divino. Por otra parte, las ménades, las seguidoras del dios, personajes
que conforman la alteridad de la mujer, la transgresión a las normas de socialización, es decir sumisión
femenina y a su papel normativo como esposa, ama de casa y madre. Unidas a los sátiros en el juego del
exceso y de la ruptura de los límites son imagen de lo irracional y lo salvaje, pero precisamente de aquella
locura bendecida por Dioniso y necesaria para alcanzar una dimensión trascendente. Quizá todos estos
aspectos, encarnados en la mujer-novia, la diosa, la mujer extática, transgresora pero ritualizada, fueran
percibidos por los iberos como tales, como imágenes de diosas, de mujeres “sagradas”, o principales, que
celebran hierogamias o participan en rituales iniciáticos y festivos, presididos por la música y la danza, que
comparten su espacio y sus acciones con dioses y con seres híbridos, intermediarios entre la vida y la
muerte, seres de la naturaleza y de aquello que está más allá de la experiencia humana.

En lo que respecta a los ánodoi, la imagen de una cabeza femenina que surge, en continua génesis y
transformación, y que propicia la metamorfosis del mundo natural y humano en un devenir continuo,
enormemente pregnante, pudo interpretarse como la imagen de una diosa de la vegetación que surge a una
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nueva vida, que promueve la fertilidad y la renovación, que es modelo iniciático, acompaña en su tránsito a
los difuntos y les ofrece la promesa del renacimiento en el allende. La asimilación con una divinidad propia
pudo ser inmediata, tal y como indica la creación, aunque siglos más tarde, de numerosas imágenes
ibéricas del ánodos de una divinidad femenina, alada o no, especialmente en la cerámica de Elche (Olmos
1988-89: 91-98; Olmos 1996: 7-9). 

La imagen de la auletris en las escenas de simposio es la de una mujer que realiza una acción
significativa, tocar un instrumento, que en el contexto ibérico pudo ser interpretada como una acción
ritualizada, ejecutando la música sagrada que acompaña el banquete beatífico y heroizador del allende,
aquella que transforma, que induce el éxtasis vivificador, que crea y reordena el mundo. Las imágenes de
flautistas ibéricas en contextos rituales podrían ser eco de estas primeras imágenes áticas, aunque sus
sentidos originales fueran, claramente, divergentes.

La cratera de los Nietos con el posible tema de la liberación de Andrómeda, seguramente destinada a ser
vendida a un noble ibérico, pudo ofrecer una imagen y un relato del poder de las divinidades marinas, de la
unión trascendente de dos parejas míticas, de la lucha contra la muerte y del pasaje metafórico de la novia y
de la muerte a la vida. No sabemos cuál hubiera sido su destino final, quizá la tumba, donde su doble mensaje,
la unión de las dos parejas en los tiempos míticos y el triunfo sobre la muerte, pudo tener pleno sentido. 

Apoteosis y boda en la cratera del Cabecico del Tesoro son temas unidos, al igual que en otras imágenes
áticas halladas en el ámbito ibérico, especialmente en el conjunto de crateras áticas halladas en la cámara de
Piquía, que conforman un programa iconográfico construido en torno a escenas como la divinización de
Heracles, la celebración del banquete de sus bodas con Hebe, el baño nupcial de Helena, o la boda de Paris y
Helena, programa que subraya, en un ambiente ritualizado, la constitución de un linaje heroico, la exaltación
y divinización del varón a través de sus hazañas, y de la mujer a través del matrimonio (Olmos et alii 2012).

Las escenas de gineceo reagrupan un articulado mundo de gestos que pudieron evocar muy diferentes
ecos entre los iberos del Sureste y ser reflejo también de su propio mundo doméstico y del papel central de
la mujer, espacio del que no es ajena, además, la naturaleza fecunda, fuerza engendradora encarnada en el
árbol prodigioso.

El triunfo deportivo, la celebración de la victoria atlética, tiene un rico significado social y político en la
polis ateniense, es imagen de la virtud ciudadana y de la implicación de todos y todas en la exaltación de
los valores comunitarios, pero en otros ámbitos, como el ibérico, puede ser metáfora de otros triunfos,
aquellos que tienen lugar en la vida y, especialmente, tras la muerte. La mujer, protagonista de esta acción
ritualizada, pudo ser, a los ojos del noble ibero que adquirió el vaso, un elemento indispensable en la
confirmación del triunfo de aquellos que pertenecen a un linaje aristocrático, un elemento de cohesión
familiar y social cuyo prestigio y valor acrecienta la nobleza del varón a quien se celebra.

Escenas de libación y de despedida hacen a la mujer protagonista del gesto ritual, gesto en el que la
mujer ibera podría reconocerse, por lo que las imágenes debían ser fácilmente legibles. Todas ellas
subrayan el papel femenino en la ordenación cívica y en el entramado social, aspecto fácilmente asimilado
por las élites ibéricas que adquirieron estos vasos.

Este recorrido a través de las escenas y recipientes femeninos en el Sureste pone de manifiesto la
importancia de contemplar la variante de género. Si el vaso griego en contextos ibéricos fue un bien de
prestigio, esa cualidad atañe tanto a varones como a mujeres, cuya importancia, por otra parte, era capital
en la transmisión del linaje ibero. Mujeres que, como sus compañeros, podían también reconocerse,
legitimarse y autoafirmarse a través de las imágenes griegas. 
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IMÁGENES DE MUJER (NOVIAS Y DIOSAS) EN LA CERÁMICA
ÁTICA DE ANDALUCÍA

CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ*

Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia
MYTRA 3, 2019: 127-139

RESUMEN

Aunque los iberos del Sur de la Península Ibérica no importaron vasos “femeninos”, aquellos usados
por las mujeres de Atenas, sin embargo sí existen muchas escenas en los vasos áticos utilizados por
los iberos de Andalucía con presencias femeninas. Se analizan aquí algunos aspectos de la cerámica
ática importada en vasos masculinos, principalmente las crateras de campana del banquete griego
que en el mundo ibérico se convierten en urnas cinerarias, con especial atención a las imágenes de
mujeres. La mayor parte de las veces aparecen representadas como novias o jóvenes esposas, siendo
la figura más frecuente la de Ariadna, la novia mortal de Dioniso que alcanza la inmortalidad a
través del amor divino. Una figura que aparece también de forma recurrente, incluso en las
estandarizadas caras B es Nike, cuya forma alada la hace perteneciente a varias esferas y que en el
mundo griego representa la Victoria. 

PALABRAS CLAVE

Cerámica ática, mujer, crateras de campana, banquete, Nike, Ariadna, Dioniso.

ABSTRACT

Although the Iberians of the south of the Iberian Peninsula did not import “women’s pots”, those
used by women in Athens, there are indeed many scenes with female figures among the vases used
by the Iberians in Andalucía. We focus here on the iconography of women on some imported “men’s
pots”, mainly bell-kraters with images of the Greek symposium, which were repurposed as cinerary
urns in Spain. Women are most often represented as brides or young wives in those scenes, in
particular Ariadne, Dionysos’ mortal lover who became inmortal through divine love. Another
recurring figure is Nike, even in the standarized B sides. A portrayal of Victory in the Greek world,
Nike’s wings makes her present in several spheres. 
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Cada vez más el análisis contextualizado de la cerámica ática está ayudándonos a entender mejor el
uso, la vida, la forma de comerciar, la integración de los vasos procedentes de Atenas en el mundo ibérico.
En la actualidad en muchos casos la investigación ha pasado el foco del análisis del productor al punto de
vista del consumidor, interesa saber no sólo cómo era la producción, sino la distribución y el consumo1. El
interés pasa además de un plano general a uno individual, afecta a toda la cadena de intercambio por la
que viaja el vaso griego, a toda la red de conexiones. 

En el análisis de los vasos áticos hallados en Andalucía referidos al ámbito de lo femenino, la primera
observación que hay que hacer es que los iberos andaluces no importaron vasos considerados de uso
femenino, es decir, entre las importaciones áticas andaluzas no aparecen lecánides, ni píxides2, como tampoco
suelen aparecer vasos de perfumes más que esporádicamente y desde luego no hay ni un solo caso en ningún
yacimiento ibérico de los vasos nupciales áticos por excelencia, las lebetas. Pero para ser justos hay que señalar
que probablemente tampoco podemos hablar de vasos de uso exclusivamente masculino. El uso dado en el
mundo ibérico a los vasos griegos difiere mucho del contexto griego. Los vasos áticos más frecuentes en
Andalucía, aquellos relacionados con el banquete en Grecia y por tanto con un mundo masculino, como las
crateras y las copas, a los que habría que añadir los cuencos grandes o pateras, no tienen esa función en el
mundo ibérico. Las copas están en muchos casos relacionadas con la libación, los cuencos son o contenedores
de ofrendas o tapaderas de las crateras-urnas y las crateras de campana son habitualmente urnas cinerarias.
Urnas que contienen las cenizas de los difuntos iberos, tanto hombres como mujeres. 

En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos separar pues en las importaciones griegas
de Andalucía entre vasos femeninos o masculinos, ya que estos objetos de lujo tienen un uso común, un
uso ritual y funerario en tumbas individuales o colectivas, alejado de la utilización cotidiana “a la manera
griega”3. En estas páginas voy a destacar algunos de los aspectos que caracterizan la cerámica ática hallada
en Andalucía, centrándome en el comentario de las imágenes femeninas. Para ello he ilustrado el trabajo
dentro de los límites en una publicación como ésta, eligiendo imágenes menos conocidas o menos
publicadas procedentes la mayoría de ellas de una colección particular, la de Durán Farrell en Premiá de
Mar y de un mismo yacimiento, el de Baza en Granada.

La gran mayoría de imágenes griegas en Andalucía las encontramos en las crateras de campana, muy
frecuentes en esta zona y omnipresentes en el siglo IV a.C. en casi todas las necrópolis ibéricas. Son pues
estos vasos, las crateras acampanadas del siglo IV a.C., las que vamos a analizar aquí. Las escenas, simples
o elaboradas, que decoran la cerámica griega adquieren especial importancia en el mundo ibérico ya que
acompañan al difunto a la tumba y son los vasos griegos casi las únicas imágenes a las que tenía acceso un
ibero en la vida y en la muerte. Explicarlas sólo en términos de jerarquía social es explicar sólo una parte de
la historia. La comprensión de estas imágenes es muy compleja4 y sin duda no se va a agotar en los
próximos años. Los cambios específicos en la iconografía así como la elección de determinadas formas de
vasos son claves muy valiosas para entender mejor el funcionamiento del mundo ibérico. Ya he
demostrado en otros trabajos cómo el ibero elige deliberadamente las crateras de campana frente a otras
formas que decoran los mismos pintores y que encuentran su destino en otros lugares del Mediterráneo,
como las pélices en el Mar Negro o las crateras de cáliz en Beocia5. No cabe duda de que hay talleres en
Atenas que dedican parte de su producción a la importación al lejano mercado occidental.
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1 Lynch 2011. En la península v. p.e. el reciente trabajo de Picazo 2015; Sánchez 2017.
2 Existe una tapadera de lecánide apulia de la tumba 1 de La Guardia, Jaén.
3 Sobre estos usos y las reparaciones en los vasos griegos de esta zona me remito al excelente trabajo que verá la luz

pronto de Diana Rodríguez.
4 Langdon 2001.
5 Sánchez 2017b.
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De las 43 crateras completas publicadas de Andalucía6, en casi todas ellas se representa algún personaje
femenino y muchas veces ocupando el espacio central. Si concentramos  la atención en la figura principal,
se reparten así: en 17 casos aparecen mujeres y en 12 hombres. A esto habría que añadir los hallazgos
recientes, el más interesante sin duda el de las seis crateras de campana de la cámara de Piquía, Jaén, que
merecen un comentario aparte.

Lo primero que hay que destacar es que las imágenes femeninas son más abundantes que las
masculinas y en muchos más casos ocupan la posición central destacándose además con claridad del resto
de la escena por su carnación y vestidos blancos (figs.1-3) Estas mujeres aparecen a veces sentadas y más
frecuentemente estantes, la mayor parte de las veces están vestidas aunque no faltan ejemplos en los que
aparecen medio desnudas (fig.3). La mayor parte de las escenas que decoran crateras en Andalucía,
dejando aparte algunos casos aislados son, como se ha señalado muchas veces, en primer lugar escenas
dionisíacas, en segundo banquetes y en tercero amazonomaquias o grifomaquias. En los dos primeros
casos lo que emanan las escenas son la impresión de ambiente festivo donde destaca el consumo de vino, la
música del aulos, de los tímpanos, de los crótalos, el baile... Es también un mundo de abundancia que se
visualiza por ejemplo en forma de grandes pámpanos que cuelgan del techo de la sala de banquetes (Figs.1
y 2) pero también nos recuerdan muchas veces a imágenes de apoteosis donde el personaje central,
sentado, está rodeado de hombres y mujeres que dedican a él toda su atención (Figs.3 y 5). Pámpanos
blancos con pintura dorada superpuesta, cojines blancos adornados, mujeres de piel blanca y
resplandecientes vestidos. Esta riqueza de colores añadidos de la cerámica ática del IV a.C. que se importa
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6 Domínguez, Sánchez 2001.

Fig. 1.- Detalle de una cratera de campana con escena de banquete  de la tumba 176 de Baza. Pintor del Tirso Negro. Col.
Durán Farrell (Premiá de Mar, Barcelona).
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a Andalucía es una de sus hechuras características. El blanco y el dorado superpuesto, el barniz diluido en
algunos detalles permiten una discreta riqueza cromática y sobre todo un efecto visual llamativo.

Prácticamente en todas las escenas de banquete aparece representada la auletris (Fig. 1) o la hetera
(Fig. 2) que ocupan el espacio central destacándose mucho visualmente por su color blanco, reteniendo la
atención del espectador. Estas mujeres son las únicas que, en el mundo griego, comparten el espacio
masculino del andrón, la sala de banquete de los hombres. La mayor parte de las veces en nuestros vasos
andaluces se representa a la auletris, haciendo sonar esforzada el aulós durante la segunda parte de la
fiesta, el simposio, cuando los hombres ya han comido y beben, cantan, charlan y juegan. En alguna
ocasión, como en la cratera de Baza (Fig.2) la mujer se sienta a los pies de una de las klinai. Sentada es la
postura apropiada para ellas que no comparten el banquete con los hombres. En nuestro caso la hetera
lleva una bandeja, quizá con algún dulce, o tal vez con la meta del kóttabos, el popular juego de esta época
que desde finales del siglo V a.C. y sobre todo en las imágenes del IV a.C. ocupa habitualmente a los
simposiastas. Mientras, la mujer observa atenta la evolución del movimiento de la copa del jugador de la
derecha, que concentra la mirada de todos los personajes de la escena, esperando que acierte o no con su
resto de vino en la diana y gane o pierda la apuesta.

No aparecen nunca en España escenas de sexo explícito como ocurre, por ejemplo, en Etruria también
en contextos funerarios. No parece del gusto peninsular este tipo de escenas que no se documentarán
tampoco en la sigillata romana de Hispania. La relación erótica heterosexual se expresa siempre con un
comportamiento moderado y modélico. La cuestión puede tener su importancia ya que estas imágenes
decoran los materiales que acompañan a los difuntos, hombres y mujeres, en su última morada y proponen
o visualizan a los que las usan como modelos de comportamiento. 
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Fig. 2.- Detalle de una cratera de campana con escena de banquete  de la tumba 176 de Baza. Pintor del Tirso Negro. Col.
Durán Farrell (Premiá de Mar, Barcelona).
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Es precisamente la relación erótica heterosexual, muchas veces con la presencia del mismísimo Eros, la
que está presente y la que se destaca en la mayoría de las escenas de los vasos de Andalucía, en los
banquetes, pero también y sobre todo en las escenas dionisíacas. Es la pareja Dioniso-Ariadna, uno de los
amores con final feliz que aparecen cada vez con más profusión y éxito en las escenas de los vasos áticos
desde finales del siglo V a.C. la más representada.  

Es a finales del siglo V a.C. cuando se produce en Atenas un cambio verdaderamente destacable en la
iconografía cerámica con un gusto hacia los temas femeninos como no había ocurrido hasta ahora y que
continúa durante el siglo IV a.C. Del célebre ciclo troyano se populariza ahora, por ejemplo, escenas del
juicio de Paris también presentes, aunque escasamente, en Andalucía7, pero sin duda las más populares
son las escenas dionisíacas, donde muchas veces aparece Ariadna, y algunas Dioniso pero que no suelen
narrar historias concretas del mito. Son más bien escenas genéricas que captan la bienaventuranza del
mundo dionisíaco. En estas escenas, en el siglo IV aC. una figura se hará muy popular: Ariadna. Sátiros y
ménades la reciben como un componente más del tíaso, al que en estos años se añade la figura de Eros, que
alude al amor y a la felicidad de los cónyuges. Ariadna, a través de esta hierogamia, alcanzará la
inmortalidad. Estos vasos se han pensado, como se ha señalado en ocasiones, para un mercado femenino
en una sociedad -la ateniense de finales del siglo V a.C.- desprovista casi de hombres, tras varios años de
guerras y de terribles desastres como la expedición a Sicilia. La felicidad perpetua, los parajes idílicos
donde se reúnen las diosas con Paris o donde habitan los grifos que protegen el oro de los arimaspos, la
apariencia de lujo y de bienaventuranza donde existe (sólo) la música, el vino y el amor es característico de
la imaginería de la primera mitad del siglo IV a.C.
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7 Una pélice y una cratera del Pintor de la Grifomaquia de Oxford, ambas de Galera (Granada), Domínguez , Sánchez
2001: 220, n. 211 y p. 204, n. 106.

Fig. 3.- Detalle de una cratera de campana con escena dionisíaca  de la tumba 176 de Baza. Pintor del Tirso Negro. Col.
Durán Farrell (Premiá de Mar, Barcelona).
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Fig. 4.- Detalle de una cratera de campana con escena dionisiaca con la imagen de Dioniso en un naisco  de la tumba 176
de Baza. Pintor del Tirso Negro. Col. Durán Farrell (Premiá de Mar, Barcelona).

Fig. 5.- Detalle de una cratera de campana con escena dionisíaca, con Dioniso y un trípode  de la tumba 176 de Baza. Pintor
del Tirso Negro. Col. Durán Farrell (Premiá de Mar, Barcelona).
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Esta es la cerámica que llega de forma abundante a Andalucía. Si tuviéramos que decir cuál es la figura
más veces representada en la cerámica griega de importación de Andalucía, sin duda habría que responder
que es Ariadna, la novia divina. Ariadna es la joven hija de Minos que ayudó a salir del laberinto a Teseo
con su célebre hilo. Dioniso la encontró abandonada, tras abandonarla el héroe, en las playas de Naxos y la
eligió como esposa y la convirtió en inmortal. Esta historia feliz de un matrimonio divino no es la única
aunque sí la más popular, también Amymone alcanza la inmortalidad tras su matrimonio con Posidón y de
nuevo encontramos esta representación en el fragmento de una cratera de campana de Baza (Fig.7). La
imagen 8.2. de Filóstrato el Viejo parece describir nuestro vaso. “Posidón está pintado radiante con la
mirada alegre y hondamente excitado por el amor. La visión de Amímone, hija de Dánao, frecuentando las
aguas del Ínaco, se ha apoderado del dios y Posidón se lanza en persecución de la muchacha que aún
ignora que es amada. El susto de ella, su temblor y la vasija de oro que se escurre de sus manos manifiestan
que Amímone está aterrorizada y no sabe con qué propósito ha abandonado Posidón el mar; el oro de la
vasija realza la blancura natural de su tez, mezclando su destello con el agua”.

El tema del encuentro de Amímone y Posidón se ha empezado a poner de moda a finales del siglo V a.C.
En la mayor parte de los casos lo que se representa es la conversación entre los dos amantes, quizá
copiando alguna gran pintura, se ha pensado, o resultado de una influencia teatral, del drama satírico de
Amímone de Esquilo. En nuestro caso se introduce una variante ya que la joven Amímone corona a
Posidón que ocupa el espacio central. Ella y su inseparable hidria están resaltadas en blanco, como blanco
es el Eros que se dirige a Posidón con las cintas. Los amantes se miran mientras Hermes, a la derecha,
observa la escena como lo hacen al menos otros dos personajes que no se conservan completos. 

No aparecen vasos griegos de uso nupcial entre la cerámica importada en Andalucía pero creo que este
significativo momento, el de las bodas, un importante tránsito social8, está muy presente en las imágenes
simbólicas de las crateras que acompañan a los difuntos iberos de Andalucía. No existen vasos rituales
como lebetas o lutróforos, pero sí crateras de uso funerario con imágenes atemporales, genéricas, que
representan personajes femeninos como Ariadna o masculinos como Dioniso, los novios divinos, que
hacen referencia al matrimonio. Dioniso y Ariadna son muy populares en las escenas de los vasos áticos de
fines del V y IV y se convierten en el paradigma de la historia feliz, en la imagen de un matrimonio fundado
en el amor que traerá felicidad y bienaventuranza y donde el marido es el perfecto amante9, un mundo feliz
de dicha eterna que se vuelve terriblemente popular y que escapa de las fronteras de Grecia.

Estas genéricas y conocidas imágenes de la iconografía del siglo IV en Atenas también lo son en los
vasos importados de Andalucía. Ya hemos dicho que la figura de Ariadna es con mucho la que más veces
aparece en los vasos importados.  En el mundo dionisíaco el dios elige amar a una mortal, un matrimonio
ejemplar que aportará felicidad y que aparece una y otra vez en las imágenes. Veamos algún ejemplo.

En la tumba 176 de Baza encontramos un enterramiento singular con una gran acumulación de
cerámica ática10, y un ajuar que contenía también armas y braseros de bronce y un carro. En esta riquísima
tumba, la más ostentosa de toda la necrópolis, se hallaron cinco crateras de campana del Pintor del Tirso
Negro (Figs.1,2,4,5 y 6), cinco cuencos o pateras de barniz negro de borde saliente, un cuenco de borde
entrante y dos escifos de barniz negro. Tres de las pateras comparten el mismo cuño de palmetas incisas, lo

8 Sobre el uso y contexto de estos vasos en Grecia, Sabetai 2014.
9 Veyne, Lissarrague,Frontisi-Ducroux 1998: 119.
10 El ajuar de la tumba 176 se conserva en Premiá de Mar, en la colección Durán Farrell. Entre la cerámica ática que cita

Presedo 1982: 237 y que no he podido localizar, figura lo que es probablemente una copa-escifo que él llama “kylix de
barniz negro de pasta rojiza”. Domínguez, Sánchez 2001: 186 ss.
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11 Presedo 1982: 235.

mismo que las otras dos. Los únicos vasos figurados aquí son las crateras. Llama notablemente la atención
el hecho de que estos vasos no habían sido usados nunca, conservando incluso la débil capa de miltos de la
zona de reposo, aunque en la actualidad están bastante dañadas por las sales.

Lo que está representado en las crateras es, acostumbrados a las mediocres y repetitivas producciones
de este pintor, bastante original. Dos de ellas llevan una típica escena de banquete (Figs. 1 y 2), un tema
frecuente y que en Baza aparece también por ejemplo en la tumba 43, pero los temas de las otras tres
crateras son únicos. En una de ellas ménades y sátiros bailan alrededor de una curiosa figura encerrada en
un naisco: una herma itifálica imberbe (lo habitual en las hermas, imágenes de Hermes, es que estuvieran
barbadas) y de cabellos largos: probablemente una imagen de Dioniso (fig. 4). Herma y naisco destacan en
pintura blanca en el centro de la escena. Las otras dos crateras forman pareja. En ambas aparece el tíaso,
sátiros y ménades bailando alrededor de un trípode blanco colocado encima de una columna y adornado
con cintas. En una de las crateras está presente un imponente Dioniso (Fig.5) desnudo, sentado, sujetando
el tirso que ocupa el centro de la imagen. En la otra es una mujer vestida, totalmente en blanco, también
sentada pero en la parte derecha de la escena, sin duda Ariadna, mientras el centro está ocupado por una
ménade en baile desenfrenado (Fig.6). El excavador de la tumba, Francisco Presedo, indica que dos de las
crateras aparecieron con restos de huesos y cenizas, por lo que se trataba de un enterramiento doble11. Es
tentador pensar que serían estas dos ultimas crateras con la representación del hombre y de la mujer las
que acogieron las cenizas de una pareja, pero nunca lo sabremos.
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Fig. 6.- Detalle de una cratera de campana con escena dionisíaca con Ariadna sentada y un trípode  de la tumba 176 de
Baza. Pintor del Tirso Negro. Col. Durán Farrell (Premiá de Mar, Barcelona).
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Las cinco pateras están en estrecha relación con las crateras. Los diámetros se ajustan, de tal manera
que las grandes pateras, inusuales por su tamaño, se ajustan al diámetro de las crateras de campana para
servirlas de tapaderas. En otro lugar y en otra tumba hemos señalado también esta asociación habitual en
el mundo ibérico12. Probablemente en nuestra tumba de Baza los vasos áticos se fabricaron juntos en un
mismo taller, en el que trabajó el pintor del Tirso negro hacia mediados del siglo IV a.C13. Algunos años
más tarde, ca. 310 a.C., el pintor de la amazona también fabricó en su taller la cratera acampanada y la
patera que la cubre que se hallaron en la tumba de L’Orleyl, en Castellón14.

A esta pareja de vasos con la representación de los esposos divinos se añaden dos crateras con escenas
de felices banquetes bajo enormes pámpanos (Figs. 1 y 2) donde los comensales juegan al kóttabos y
disfrutan de la presencia femenina de las heteras resaltadas por su carnación y vestidos blancos en el
centro. En la última cratera del conjunto continúa la fiesta, esta vez alrededor del naisco que contiene una
blanca herma de Dioniso. 

También en la cratera conservada casi intacta de la cámara de Toya encontramos un personaje central
de difícil identificación ya que deliberadamente se han suprimido los atributos que le harían reconocible15.
En la cratera de la cámara de compleja interpretación aparece un personaje masculino central al que se
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12 Sánchez 2017a. 
13 Sánchez 2017a: 101 ss.
14 Diana Rodríguez,  Carmen Sánchez, 2017. 
15 Madrigal 1997; Domínguez, Sánchez  2001.

Fig. 7.- Fragmento de una cratera de campana con Posidón y Amímone. Hallazgo de superficie en Baza.  Col. Durán Farrell
(Premiá de Mar, Barcelona).
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dirigen dos erotes con las cintas del amor para coronarle. A la izquierda una pareja homosexual
característica adulto barbado o erastés y erómenos, el joven imberbe están absortos en un juego de
miradas. A la derecha una mujer cuyo tirso nos relaciona la escena (y sólo esto) con el ámbito dionisíaco
sujeta unas cintas como las de los erotes en las manos identificándola con el deseo amoroso. De la pareja
de la izquierda es el jovencito el que sujeta las cintas, objeto pasivo del amor, mientras que los hombres
adultos, el central y el barbado sujetan una especie de vara difícil de identificar como atributo. En otras
ocasiones con figuras similares el pintor de Toya coloca una clava o un tirso que nos ayuda a identificarlo
como Heracles o con Dioniso respectivamente, pero aquí no. La escena queda deliberadamente ambigua
pero imbuida del ambiente festivo nupcial.

En otro fragmento de cratera de la misma cámara se nos conserva la figura de una mujer con tirso y que
levanta el extremo del vestido en el característico gesto que define a las novias. Sin duda es Ariadna. Más
difícil es reconocer a Ariadna en otro fragmento de cratera de la misma cámara en que una mujer resaltada
en blanco sujeta un tirso mientras un sátiro a su lado la mira y una ménade a la izquierda toca el tímpano.

Los ejemplos se podrían multiplicar. Así en otra cratera de campana de Galera de la tumba 82
conservada en el Museo Arqueológico Nacional16 con los personajes dispuestos en dos planos, en el
superior aparece una mujer sentada que, de nuevo, levanta el extremo del vestido en el ambiguo gesto de la
anakálypsis, señalándose como novia, sin duda del personaje central que, en un plano inferior, sujeta un
tirso. Otra vez la pareja divina, Dioniso-Ariadna, en la imagen de la tumba ibérica. En otras ocasiones solo
la novia Ariadna como en una cratera de Toya del Pintor del Bizco del Museo Arqueológico Nacional17 se
identifica de nuevo por su posición central, sedente, destacada en blanco y a la que una de las ménades
danzantes del cortejo se dirige con una corona o guirnalda.

Por último en la sorprendente tumba del siglo I a.C. de Piquía hallado en Arjona, Jaén, se encontraron
siete grandes vasos áticos, seis de ellos crateras de campana. El nexo de unión de sus imágenes es en gran
medida el tema nupcial como bien se señala en su estudio18.

Las crateras claramente muestran un programa iconográfico común y han sido muy probablemente
fabricadas en un mismo taller, al menos la mayoría de ellas19. Una de las diferencias con la tumba de Baza
es la fecha ya que los vasos de Piquía se deben fechar dentro del primer cuarto del siglo IV a.C. No están
presentes aquí las figuras de Ariadna o Dioniso como pasaba en los vasos mencionados más ariba, más
próximos a mediados del siglo IV que a principios, sino otros personajes anónimos, difíciles de identificar.
Aún así el tema de la nupcialidad está claramente presente, empezando por la cratera más pequeña con la
representación de un baño femenino20. En otra del pintor de Enomao21 una pareja es coronada por un Eros
y una figura alada femenina. Pero la ausencia de atributos claros hace difícil la interpretación. Otra más del
pintor de Londres F6422, que es casi una escena única, nos muestra a Heracles a lomos de un centauro que
se dirige a su boda con Hebe, precedido por la mujer que guía en la oscuridad con las antorchas, papel
habitualmente reservado a las madres de los novios. También un Heracles Alexikakós en un pequeño
templo de cuatro columnas está presente en la cratera principal que claramente destaca del resto y que
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16 Domínguez, Sánchez 2001: 202, n.105.
17 Domínguez, Sánchez 2001: 246, n 381.
18 Olmos, Rueda 2016.
19 Sánchez 2017a.
20 El tema del baño, siempre femenino en las imágenes, está en relación con la purificación del tránsito nupcial, cf.

Olmos, Rueda (2016) la identifican con el baño de Helena.
21 Sobre este pintor, cf. Sánchez 2015.
22 Sánchez 2017a: 109.
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quizá tenga relación con los orígenes del linaje de los allí enterrados, al menos un hombre y una mujer por
los restos conservados23. El pintor de esta cratera el del Londres F64 es el mismo que el de la boda de
Heracles, y que trabaja en el mismo taller que el pintor de Enomao, lo que nos hace pensar que quizá todos
los vasos de la tumba procedan de un mismo lote y de un solo taller ateniense24. 

En el caso de Piquía no podemos dar un nombre mítico a las parejas representadas con rotundidad, en
mi opinión. R.Olmos y C. Rueda sugieren que la pareja de la cratera del pintor de Enomao puedan ser Paris
y Helena, pero no hay ningún elemento, a mi juicio, que sustente tal interpretación. En algún caso es más
fácil afirmarlo cuando el joven está vestido de oriental y la mujer lleva lujosos y adornados vestidos como
en la cratera de cáliz de Atenas del pintor de Meleagro25. Pero en general los vasos en los que se ha querido
ver a Helena y a Paris tradicionalmente por algunos investigadores como L.Ghali-Kahil deben ser
revisados26. Como muy bien apuntan S. Masters y A. Andrason es mucho más plausible que estos vasos,
como el de Piquía, muestren simplemente un cortejo idealizado, los novios como ideal de felicidad marital,
una fantasía que se debe ver como ejemplarizante, no subversiva27. Helena y Paris son, en el sistema de
valores de la sociedad ateniense, una pareja adúltera, no representan en absoluto la naturaleza de una
relación matrimonial entre marido y mujer y como relación paradigmática no se puede tomar en serio.
Helena es la mujer que destruye hombres, la que llevó a Troya a su ruina28. Es, para el mundo griego, una
adúltera. Es muy probablemente el contexto epistemológico de los investigadores condicionado por ideas
preconcebidas de la función de los vasos áticos lo que les hace sobreinterpretar las imágenes como si
fueran una ficción romántica del siglo XX, una especulación que resulta poco rigurosa, arbitraria e
indemostrable29. Esta escena de la pareja heterosexual inidentificable, como ocurre en la cratera de la boda
de Heracles y en la del baño, tiene una lectura claramente nupcial, y anónima.

Hay otra figura femenina destacable entre las imágenes griegas de Andalucía. No está ni mucho menos
tan presente como Ariadna, pero aparece en varias ocasiones. Se trata de Nice, la diosa alada de la victoria.
La encontramos ya a finales del siglo V a.C. en la conocida cratera de Galera del grupo de Polignoto30 y
después varias veces en vasos del siglo IV a.C., conduciendo una cuádriga31, u ocupando majestuosa el
centro de una escena con representaciones de atletas, con las alas desplegadas (Fig.8), probablemente
marcando la victoria en una competición donde los participantes están coronados con coronas metálicas,
quizá una lampadodromía32. Pero la encontramos además en algunos casos incluso en las caras posteriores
de las crateras. El incluir una Nike alada entre los jóvenes con manto de las caras B es algo que hace con
frecuencia el pintor de Tilo (Telos Painter), al menos en 9 ocasiones entre sus vasos registrados en el
Archivo Beazley. El pintor de la Grifomaquia de Oxford y el Retorted Painter (Fig.9) lo hacen también con
mucha frecuencia. Precisamente de este último pintor encontramos varios ejemplos en Andalucía33. Estas
diosas aladas no son ajenas a la propia iconografía ibérica, como la famosa dama de Baza pone de relieve.
Sin embargo pintores muy prolíficos y muy frecuentes en Andalucía como el Pintor del Tirso Negro o el
Pintor de Toya jamás incluyen en sus caras B la figura de Nice. Esto nos hace pensar que más que una
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23 Ruiz et alii: 368.
24 Sobre los pintores de las crateras de esta tumba cf. Sánchez, “Los pintores de las crateras de Piquía” (en prensa).
25 Curti, Lambrou 2007: 88-94.
26 Ghali-Kahil 1955 y 1988.
27 En ningún caso en estos vasos identificados como Paris y Helena aparecen nombrados los personajes. Cf. S. Masters,

Andrason 2017:164-5.
28 Barringer 2008: 82.
29 Masters, Andrason 2017: 165.
30 Domínguez, Sánchez 2001: fig.101.
31 Ibid. f ig. 152.
32 Ibid. nº 388, fig. 151.
33 Ibid. fig. 146, nº 382.
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demanda o preferencia de este tipo de imágenes por el mundo ibérico, estamos ante una hechura
característica de un taller donde trabajaron en estrecha relación el pintor de Tilo, el de la Grifomaquia de
Oxford y el del bizco (Retorted Painter).

Las imágenes femeninas de los vasos griegos hallados en Andalucía, en su gran mayoría en contextos
funerarios, representan preferentemente diosas y novias. En muchas ocasiones las mujeres son reclamos
sexuales, como el caso de la hetera, la auletris o las mismas ménades. Pero son muchos los vasos en los que
la figura de la mujer-novia se destaca, desvelándose su estatus en el gesto de la anakálypsis, el gesto de las
novias. Las mujeres aparecen representadas con mucha frecuencia como esposas al lado de sus parejas
masculinas, siendo la imagen más frecuente la de la mujer-novia por excelencia, Ariadna, que ocupa las
imágenes griegas de Andalucía con mayor frecuencia que su pareja divina, Dioniso.

En muchos casos –la mayoría- las imágenes de los vasos griegos  de Andalucía tienen un claro
contenido nupcial. Solas o en conjunto, porque varias de ellas pueden formar juntas en la misma tumba un
completo programa iconográfico. Así lo hemos señalado en el caso de Piquía y también en la tumba 176 de
Baza.

Hay una diosa sin embargo que aparece en varios vasos hallados en Andalucía y que está alejada de
cualquier lectura nupcial o erótica, Nice. Su forma alada la permite trasladarse entre varios mundos o
esferas y entre los iberos se presenta en la tumba, aunque para los griegos siempre anunció la Victoria. 
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Fig. 8.- Cara A de una cratera de campana del pintor de Toya. Nice ante unos jóvenes atletas. Procedente de Toya (Jaén),
Museo Arqueológico Nacional.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 138



139

BIBLIOGRAFÍA

BARRINGER, J. M. 2008: Art, Myth, and Ritual in Classical Greece, Cambridge University Press.
CURTI, F.; LAMBROU, V. 2007: “Barbarikoi o Anatolikoi:scene da un matrimonio”, en F. Giudice; R. Panvini

(eds.), Il greco, il barbaro el la ceramica attica. Atti del Convegno Internazionale di studi. Vol.4 (Catania-
Caltanisseta- Gela- Camarina- Vittoria- Siracusa, 14-19 Mayo 2001). L’Erma di Bretschneider. Roma: 87-
95, lám. 94.

DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. Y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. 2001: Greek Pottery from the Iberian Peninsula. Archaic
and Classical Periods. Gocha R.Tsetskhjadze (ed.) Brill. Leiden. 

GAREZOU, M.X. 1997: “Whitebait or Pottery? A Case o fan Attic Import in Fourth-Century Boeotia”, en
Oakley et alii (eds.), Athenian Potters and Painters, Oxbow Monograph 67: 371-384.

GHALI-KAHIL, L. 1955: Les Enlèvements et le Retour d’Hélène: dans les Textes et les Documents Figurés.
Paris Boccard.

GHALI-KAHIL, L. 1988: “Hélène”, en LIMC IV: Artemis: 498-563, Zurich. 
KATHARIOU, E. 2002, Tó ergastírio tou tsographou tou Meleagrou kai i epochí tou, University Studio Press,

Salónica.
LANGDON, S. 2001: “Beyond the Grave: Biographies from Early Greece”, American Journal of Archaeology

105, 4: 579-606.
LYNCH, K. 2011: “The Symposim in context. Pottery from a Late Archaic House near the Athenian Agora”,

The American School of Classical Studies, Hesperia Suppl. 46, Princeton. 
MADRIGAL, A. 1997 “El ajuar de la cámara funeraria ibérica de Toya (Peal de Becerro, Jaén)”, Trabajos de

Prehistoria, 54, 1: 167-181.
MASTERS, S.; ANDRASON, A. 2017: “(Un)identifying Helen and Paris in late fifth century B.C. Athenian base-

painting:How context is crucial”, en D. Rodríguez (ed.) Greek Art in Context. Archaeological and Art
Historical Perspectives, Routdledge, Londres- Nueva York: 156-167.

MORENO, M.; CABRERA, P. 2014: “Entre amazonas y grifos. Viaje por las imágenes defrontera en el siglo IV
a.C.”, Archivo Español de Arqueología, 87: 45-58.

PICAZO, M. 2015: “La vajilla de los días de fiesta: cerámica ática en una casa de finales del siglo V a.C. de
Ullastret” Archivo Español de Arqueología, 88: 25-37.

PRESEDO, F. 1982, La necrópolis de Baza, Excavaciones Arqueológicas en España, 119, Madrid.
RODRÍGUEZ PÉREZ, D.; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. 2017: “La tumba de l’Orleyl. La elección de un ajuar ático”, en

X. Aquilué, P. Cabrera, M. Orfila (eds.), Cerámicas griegas de la Península Ibérica: cincuenta años
después (1967-2017). Homenaje a Glòria Trias Rubiés: 308-317.

RUEDA, C.; OLMOS, R. 2015: “Las crateras áticas de la Cámara principesca de Piquía (Arjona): los vasos de la
memoria de uno de los últimos linajes iberos”, en A. Ruiz,  M. Molinos (eds.) Jaén, tierra ibera. 40
años de investigación y transferencia, Universidad de Jaén.

RUIZ, A.; MOLINOS, M.; RÍSQUEZ, C.; GÓMEZ, F.; LECHUGA, M.A. 2015: “La cámara de Piquía, Arjona”, en A. Ruiz,
M. Molinos (eds.), Jaén, tierra ibera. 40 años de investigación y transferencia, Universidad de Jaén.

Sabetai, V. 2014: “The wedding vases of the Athenians: a view from sanctuaries and houses” Métis, 12: 51-79.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. 2017a: “Selecting an assemblage for the dead: Attic Pottery of two rich burials in Baza

(Granada), Ancient West and East, 16: 97-111. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. 2017b: “Contexts of use of fourth-century Attic pottery in the Iberian Peninsula”, en

Diana Rodríguez (ed.) Greek Art in Context. Archaeological and Art Historical Perspectives,
Routdledge, Londres-Nueva York: 185-197.

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. 2014: “El pintor de Enomao y los talleres áticos del siglo IV a.C. en la Península Ibéri-
ca”, Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad: 269-273.

SAPIRSTEIN, PH. 2013: “Painters, Potters, and the Scale of the Attic Vase-Painting Industry” American Journal
of Arcaeology, 117, 4: 493-510.

VEYNE, P.; LISSARRAGUE, F.; FRONTISI-DUCROUX, F. 1998: Les Mystères du Gynécée, Ed. Gallimard, París.

IMÁGENES DE MUJER (NOVIAS Y DIOSAS) EN LA CERÁMICA ÁTICA DE ANDALUCÍA3

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 139



Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:14  Página 140



LES FEMMES THRACES ET LE MONDE GREC. CIRCULATION
DES MODES ET PROCESSUS D’ASSIMILATION

ALEXANDRE BARALIS*

Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia
MYTRA 3, 2019: 141-172

RESUME

Figure emblématique de la mythologie grecque, la femme thrace, qu’elle soit d’ascendance noble ou
pris dans la masse indistincte des représentations de groupe, ne constitue pas  un personnage
autonome. Elle demeure irrémédiablement liée à un monde de confins, empreint de démesure et de
violence, censé incarner les valeurs antithétiques des sociétés grecques. Pourtant, le développement
de la colonisation grecque, bientôt doublée par la politique active que mènent certaines cités,
comme Athènes, sur les rivages de la Thrace, se solde par l’essor de réseaux marchands et une
circulation inédite d’esclaves et d’artisans. La femme thrace, esclave ou affranchie, devient un visage
familier au sein de la cité grecque où elle y occupe différents emplois –nourrice, servante,
marchande…-. A l’autre extrémité du spectre social, elle apparait au cœur des stratégies politiques
que noue le pouvoir odryse avec les aristocraties grecques. Elle devient alors un rouage essentiel
dans les échanges culturels qui lient les deux mondes. L’essor de l’archéologie permet désormais de
compléter le corpus étroit des sources historiques en portant un regard archéologique sur ces
processus. Cette approche pose en retour la question de la visibilité accordée à la femme thrace, en
particulier en contexte grec, et des marqueurs culturels et sociaux qui lui sont attachés,
questionnant indirectement la valeur des objets qui l’entourent.

MOTS CLES

Femme, Thrace, Odryse, colonisation grecque, mer Noire, étude de genre, nécropole.

SUMMARY

Emblematic figure of the Greek mythology, the Thracian woman, whether of noble origin or lost among
the indistinct mass of group representations, does not constitute an autonomous figure. She remains
irremediably linked to the outerworld, within which excess and violence are the prevailing moods,
supposed embodying the antithetical values of Greek societies. However, the development of Greek
colonization, soon enhanced by the active policies that lead some cities, like Athens, up to the shores
of Thrace, results in the rise of trading networks and influx of slaves and craftsmen. The Thracian

* Département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Musée du Louvre. Alexandre.Baralis@louvre.fr
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woman, slave or freed, becomes a familiar face in the Greek city where she holds various jobs -nurse,
servant, stallholder ... -. At the opposite end of the social hierarchy, she appears at the core of the
political strategies of the Odrysian kingdom toward Greek aristocracies. She becomes then an essential
cog in the cultural exchanges that link the both worlds. The archaeological progress now supersedes
the narrow corpus of historical sources by developing an archaeological view on these processes. This
approach raises the question of the archaeological visibility of the Thracian woman, especially in the
Greek context, as well as the cultural and social markers attached to her, indirectly questioning the
value of the objects that surround her.

KEY WORDS

Woman, Thrace, Odrysian, Greek colonisation, Black Sea, Gender studies, necropolis.

Rares sont les recherches à s’être intéressées à la femme thrace, et encore moins au rôle qu’elle a pu
jouer dans les processus d’échanges culturels, notamment ceux qui se développent au contact des sociétés
coloniales le long du littoral. Parmi elles, l’étude d’Ivan Venedikov, publiée en 1977, s’est avérée
particulièrement novatrice dans la mesure où elle fut la première à appliquer aux sociétés thraces le
principe des gender studies1. Elle succédait ainsi à un premier regard porté cinq ans plus tôt par Georgi
Mihailov dans son ouvrage Les Thraces où seules six pages étaient consacrées à la condition féminine2.
Hélas, pendant longtemps, cet essai prometteur n’a suscité que peu de vocations comme en témoigne, deux
décennies plus tard, l’étude thématique de Rumyana Georgieva, Tosho Spiridonov et Maria Reho sur
L’ethnologie des Thraces, où la question de la femme thrace n’est pas abordée en tant que telle au sein
d’une étude entièrement attachée à la culture matérielle de ces communautés3. L’enquête ne reprend
véritablement qu’en 2000 grâce aux deux études que lui consacre Dobriela Kotova, lesquelles reposent à
leur tour sur le répertoire relativement étroit offert par les sources grecques, tout comme I. Venedikov avait
pu le faire auparavant4.

Cette absence de renouvellement de la base documentaire, qu’elle soit d’ordre textuel ou archéologique,
découle de la rareté des témoignages autoptiques que les sociétés thraces ont pu nous transmettre. En
effet, même si la publication des inscriptions de Thrace égéenne, ou celle plus récente des ostraka
découverts dans le sanctuaire archaïque d’Apollon à Zônè, ont considérablement enrichi le corpus
épigraphique disponible en langue thrace, ces documents ne font que confirmer le rapport très particulier
qu’ont entretenu les sociétés thraces par rapport à l’écrit. La plupart d’entre eux se résument à des
dédicaces religieuses provenant de Zônè et Samothrace auxquelles s’ajoutent quelques inscriptions
funéraires bilingues découvertes sur le territoire de Maronée5. L’ensemble de ces inscriptions provient
donc du littoral égéen et s’inscrit dans un contexte strictement colonial. En regard, la Thrace intérieure
n’ajoute que quelques inscriptions, relativement brèves, gravées sur des objets personnels découverts pour
la plupart dans des contextes funéraires aristocratiques6. En revanche, pour les documents officiels, et
notamment pour les décrets, voire les cadeaux diplomatiques, les chancelleries thraces n’utilisaient que la
langue grecque. C’est elle, et elle seule, que l’on retrouve sur les inscriptions d’Adjiyska Vodenitsa ou de

1 Venedikov 1977.
2 Mihailov 1972: 99-105.
3 Georgieva et al. 1999.
4 Kotova 2000a et 2000b.
5 Brixhe 2006 : 121-146 et 2015 : 209-306 ; Lehman 1955 : 93-100 ; Loukoupoulou et al. 2005 : 476-478 et 526.
6 Filov 1934: 63-68 ; Domaradzka 2007: 69-81 et 2015:. 158-159 ; Boardman, Edwards 2003: 878-879 ; Yanakieva 2014:

705-706.
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Seuthopolis, ou sur les phiales en argent du trésor de Rogozen, ainsi que sur toutes celles découvertes en
contexte funéraire, reflétant un usage peut-être codifié de l’écrit, proche de celui observé dans les sociétés
celtes7. Les documents en langue thrace pour le reste, demeurent encore inaccessibles dans la mesure où
l’absence d’héritiers directs à la langue thrace rend leur compréhension aléatoire, restreignant ainsi les
témoignages que les Thraces nous ont livrés au seul répertoire iconographique. Ce dernier orne certains
vases métalliques, de même que de nombreuses bagues et quelques pièces d’armement. Quatre tombeaux -
Kazanlak, Ostrusha, Alexandrovo et Sveshtari- conservent également leur décor pictural, lequel intègre des
personnages féminins sans que ces derniers, inscrits ici dans une sphère politique et religieuse, ne
constituent pour autant l’élément principal de la scène8.

Cette lacune explique en retour la place centrale qu’occupent encore dans les études les sources
exogènes, qu’elles soient d’ordre textuel et iconographique, même si l’exploitation de ces dernières revient
à interroger avant tout le regard grec qui s’est porté très tôt sur ces communautés. La femme thrace, qu’elle
soit inscrite dans un contexte mythologique ou dans celui étranger de la cité grecque, s’y voit décrite au
travers de plusieurs clichés qui sont autant d’incarnations antithétiques des valeurs que la société grecque
se donne. Ce traitement se retrouve également dans les descriptions « ethnographiques » qu’Hérodote
inaugure et sur la validité desquelles il convient toutefois de s’interroger. Pour dépasser cette impasse
documentaire, le recours à l’archéologie semble incontournable, et ce d’autant plus que la multiplication
des chantiers conduits au cours de ces trois dernières décennies à travers l’espace thrace s’est traduite par
une inflation de données. Bien que ces dernières demeurent le plus souvent disponibles par le biais de
rapports préliminaires publiés dans les Arheologicheski otkritiya i Razkopki, elles éclairent sous un jour
nouveau la question qui entoure la visibilité des femmes thraces, que ce soit en contexte domestique ou
dans celui des colonies littorales, suivant une problématique que l’on retrouve déjà en filigrane sur
l’iconographie des vases grecs. Le rôle joué par les femmes dans la circulation des modes et habitudes de
consommation y apparaît évident, notamment en contexte aristocratique, soulignant le caractère
structurant, à partir de l’époque classique, de cette classe au sein de l’espace thrace.

1. LA FEMME THRACE DANS LES SOURCES GRECQUES

La femme thrace apparaît très tôt dans les sources grecques. Loin d’attendre l’engagement nouveau
d’Athènes sur les rivages de l’Hellespont à partir du milieu du VIème s. av. J.-C., les épopées homériques
mettent déjà en scène des personnages féminins d’ascendance thrace. C’est le cas de Théanô, prêtresse
d’Athéna à Troie9, qui est la fille du roi thrace Cissès, voire d’Hécube si l’on accepte sa filiation avec ce
même roi telle qu’Euripide, et à sa suite Virgile, le proposent10. De même, lors de l’expédition qu’il mène

TÍTULO ARTÍCULO3

7 Dimitrov 1957 : 184-193 ; Ivanov 1980 : 396 et 401 ; Nikolov, Mashov, Ivanov 1987 : 74-85 ; Chankowski, Domaradzka
1999 : 247-258 ; Baralis 2015a : 184 ; Dimitrov, Dana 2015 : 167-168 et bibliographie afférente. Cet usage de la langue
grecque peut aisément s’expliquer dans le cas de l’inscription découverte à Adjiyska Vodenitsa, car le public visé ici
n’est autre que les emporitains grecs invités à séjourner en Thrace intérieure. De même, à Seuthopolis, le décret
intervient à un moment où le monde thrace a basculé dans le monde hellénistique. L’épouse de Seuthès III qui exerce
la régence est elle-même issue de l’aristocratie macédonienne et s’avère donc hellénophone. La situation est également
similaire dans le cas du traité de Sadalas où ce document émane de la cité grecque de Mésambria. En revanche, le
trésor de Rogozen rassemble un certain nombre de phiales en argent offertes par des établissements thraces de Thrace
orientale au dynaste odryse. Elles témoignent donc de l'usage de la langue grecque dans les rapports internes à la
sphère odryse entre le pouvoir et les communautés qui lui sont soumises.

8 Valeva 2015a et 2015b : 150-151.
9 Iliade, VI, 295 et XI, 223 ; Scholia in Euripidem, Hécube, 3.
10 Scholia in Euripidem, Hécube, 3 ; Virgile, Enéide, VII, 320 et X, 705.
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chez les Cicones, Ulysse emmène de nombreuses captives jusqu'aux vaisseaux grecs après avoir épargné
l’épouse d’Evantheus, prêtre d’Apollon et gardien du bois sacré de l’Ismaros11. Enfin, suivant une tradition
plus tardive, mais bien enracinée semble-t-il à Cos, Héraclès aurait trouvé refuge chez une femme thrace à
l’issu du combat malheureux qui l’oppose à Antagoras et aux Méropes12. 

Plus tard, au VIIème s. av. J.-C., le poète parien Archiloque narre ses tribulations sur les rivages de la
Thrace au lendemain de son installation dans la jeune colonie de Thasos. Divers combats contre les
« enragés de Thraces » ou à leurs côtés, face à des contingents naxiens ou d’autres tribus thraces,
ponctuent ses aventures menées auprès des hétaïres thasiennes13. Hélas, la conservation fragmentaire de ce
témoignage irremplaçable sur le fonctionnement d’une jeune colonie grecque établie en Thrace ne nous
permet pas d’estimer la place éventuelle qui est faite aux femmes thraces, même si ces dernières sont les
actrices bien malheureuses des épisodes militaires si brièvement évoqués. 

Il faut donc attendre le milieu du VIème s. av. J.-C. pour qu’un intérêt nouveau soit porté à la région. Ce
dernier se manifeste à partir de 560 av. J.-C. par une popularité inédite des Thraces dans le répertoire
iconographique qui orne la céramique attique. Cette date tardive peut étonner dans la mesure où Eubéens et
Eoliens sont installés depuis la fin du VIIIème ou le début du VIIème s. av. J.-C. sur les rivages de la Thrace
où ils sont rejoints successivement par les Pariens et les Ioniens14. Le synchronisme de ce phénomène avec
l’installation de Miltiade l’ancien en Chersonèse de Thrace n’a pas échappé à Despoina Tsiafaki qui attribue
l’origine de cet intérêt croissant pour les populations du Nord de l’Egée15 à cet investissement d’Athènes dans
les Détroits. Force est de constater pourtant que cette période correspond également à l’essor d’un style
narratif qui permet l’élargissement du répertoire iconographique au-delà du bestiaire mythologique. Cette
tendance, perceptible dans le cratère à colonnettes corinthien de la collection S. Andreadis, est également à
l’œuvre en Eubée d’où provient la coupe n°L164 de Würzburg16. Ils illustrent tous deux le développement à
Corinthe, puis dans l’île, de sujets mythologiques liés à la Thrace, et ce dès le second quart du siècle. Cette
curiosité pour le reste ne se limite pas aux seuls Thraces, mais s’étend parallèlement à d’autres populations,
au premier rang desquelles les Scythes dont la représentation s’avère contemporaine, comme le révèle le
cratère tardo-corinthien à colonnettes de l’ancienne collection Astarita (Musées du Vatican, n°35 525). C’est
donc bien un goût nouveau attaché à la figure exotique du Barbare qui s’exprime alors, bien que de façon très
sélective dans la mesure où seules certaines populations bénéficient de cet intérêt. Rares sont en effet les
scènes figurant les Paphlagoniens, Maryandines, Cappadociens, Taures et autres Sintes, malgré l’installation
de nombreuses colonies grecques à leurs contacts, justifiant leur présence dans divers cycles mythologiques,
comme la geste des Argonautes ou le sacrifice d’Iphigénie. 

Cette nouvelle mode autour du Thrace concerne avant tout l’homme thrace qui fait l’objet d’une
représentation standardisée et relativement stéréotypée. Il apparaît en effet soit sous la forme du peltaste,
très en vogue de 560 à 430 av. J.-C., soit sous celle du cavalier, essentiellement active de 510 à 480 av. J.-
C.17. La figure de l’homme thrace répond à un code vestimentaire très strict – coiffe de renard (alopékis),
manteau de laine décorés de motifs géométriques (zeira), bottes montantes à bords retournés (embadès)-
que l’on retrouve jusqu’aux productions apuliennes du IVème s. av. J.-C. où les personnages thraces
troquent leurs habits traditionnels pour un accoutrement oriental. Son armement reprend également des
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11 Odyssée IX : 193-216.
12 Plutarque, Questions grecques, 94.
13 Archiloque, Tétramètres, frag. 22, 81, 93a, 94 et 105 ; Tsantsanoglou 2008 : 167.
14 Baralis 2010 : 253-257.
15 Tsiafaki 1998 : 31 et 2002 : 732.
16 BAPD 18504. 
17 Lissarrague 1990: 234.
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accessoires reconnaissables, telle la pelté ou la double lance, qui n’est pas ici la caractéristique première du
cavalier, qu’il soit grec ou thrace, comme parfois avancé, mais bien un élément propre à l’équipement
thrace, ainsi que l’ont confirmé depuis les fouilles archéologiques18. L’ensemble de ces attributs permet en
retour au spectateur grec de reconnaitre aisément l’identité des personnages, malgré le caractère incomplet
de cette panoplie qui n’intègre pas par exemple le poignard à lame courbe, pourtant souvent cité dans les
sources, notamment parmi les tribus du Rhodope19. A ces divers éléments, certains peintres ajoutent
diverses caractéristiques physiques, notamment la barbe courte, distincte de la coupe grecque, et une
chevelure claire, reflet de la réputation faite aux Thraces d’être roux ou blonds20. 

La fonction assignée à l’homme thrace dans la céramique grecque est double. Aux côtés d’Orphée, sous
la forme exclusive du peltaste, situe géographiquement le sujet auquel il s’offre comme un paysage humain;
en peltaste ou en cavalier, qu’il soit en posture de combat ou qu’il entretienne une proximité pacifique avec
un personnage grec, il est à la fois le porteur d’un certain exotisme et la marque de son altérité, soulignant
de fait par sa présence l’identité antithétique de l’autre. A ces deux figures s’ajoutent plus ponctuellement
d’autres représentations dans lesquelles les guerriers thraces accompagnent des héros mythologiques,
comme le roi thrace Rhésos, tué par Diomède au lendemain de sa venue à Troie avec douze de ses soldats ;
une scène que l’on retrouve par exemple sur une amphore chalcidienne du troisième quart du VIème s. av.
J.-C. (Getty Museum, n°L88.AE.1) ou plus tard sur un cratère apulien conservé à Berlin (Berlin Staat.
Mus., N°V.I. 3157), ainsi que sur une situle contemporaine découverte à Ruvo (Musée national de Naples,
n°81863/H2910). Trois périodes rythment cette mode entourant les Thraces, attachée pour la première
d’entre elles, entre 560 et 510 av. J.-C., à des représentations exclusives de peltastes. La fin du siècle
consacre un essor des scènes de combats opposant Grecs et Thraces enrichies par la figure du cavalier
thrace, suivant un phénomène que Federica Giacobello attribue aux conflits qui opposent le monde grec
aux Perses, eux-mêmes désormais installés en Thrace21. Enfin, l’achèvement des guerres médiques se
traduit pour Despoina Tsiafaki par un essor des cycles mythologiques liés à la Thrace dont on retrouvera
bientôt le reflet dans la tragédie22. En revanche, selon François Lissarrague, les représentations de
cavaliers habillés à la Thrace ne concernent plus au Vème s. que de jeunes Athéniens ayant adopté les
techniques et les accessoires propres aux Thraces à un moment où pourtant archers scythes et
mercenaires thraces sont bien présents dans la cité et deviennent des figures récurrentes dans la comédie
attique23. Le cratère corinthien à colonnettes de la collection S. Andreadis, provenant de Sanè et daté des
années 575 av. J.-C. où figure Phinée24, tout comme la coupe n°L164 de Würzburg qui reprend le même
thème25, ainsi que la coupe à figures noires n°Б9270 de l’Ermitage représentant Héraclès et le vol des
chevaux du roi thrace Diomède26, nuancent néanmoins quelque ces diverses analyses. Ils démontrent en
effet l'inscription dès le VIème s. av. J.-C. de ces représentations au sein d'un répertoire plus large porté
une popularité des mythes liés à la Thrace que l’on voit également plus tôt à l’œuvre sur le coffret de
Cypsélos, daté du second quart du VIème s. av. J.-C.27 ou sur le trône d’Apollon à Amyclées28, réalisé dans
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18 Archibald 1998: 202-203 ; Stoyanov 2015: 60 ; Agre 2011: 95-97.
19 Thucydide, II, 96 ; Hérodote, VII, 75. Reflétant peut-être des différences à la fois chronologiques et régionales, voire de

contexte, on notera la différence entre ces représentations de guerriers thraces et celles figurant sur le corridor du
tombeau de Kazanlak, voire la scène de chasse du tombeau d’Alexandrovo.

20 Xénophane de Colophon, fr. 16 Diels, Kranz ; Anthologie Palatine, VII, épig. 10.
21 Giacobello 2015 : 191.
22 Tsafiaki 2002 : 728.
23 Aristophane, Lysistrata, l. 563 ; Lissarrague 1990 :. 213 et suiv. ; Guicharrousse 2015a : 44.
24 LIMC, Phineus I, 18* ; Boreadai 4*.
25 LIMC, Phineus I, 9* ; Horai 19*.
26 LIMC, Herakles 2414*.
27 Pausanias, V, 17, 11.
28 Pausanias, III, 18, 15.
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la seconde moitié du siècle où figurent notamment les Harpyes chassées par les Boréades, ainsi que le
meurtre du roi thrace Diomède par Héraclès29. 

La femme thrace, pour sa part, pendant longtemps n'est pas l’objet d’une représentation autonome, à
l’exception de certaines figures mythologiques d’origine thrace, comme la prêtresse Théanô, présente dès
les années 560 av. J.-C. sur le cratère tardo-corinthien à colonnes de l’ancienne collection Astarita
(Musées du Vatican, n° 35 525) ou au tout début du Vème s. av. J.-C. sur une coupe signée par
Euphronios (Villa Giulia, Beazley, n°13 363). La femme thrace accompagne de fait le plus souvent un roi
ou un héros au sein d’un mythe dont elle est aussi, bien souvent malgré elle, le protagoniste. C’est
notamment le cas du roi édone Lycurgue, mentionné pour la première fois dans l’Iliade30, qui tue dans sa
folie sa femme et son fils (ou ses deux fils selon la version). Ce drame, qui constitue le sujet de la tragédie
d’Eschyle Les Edoniens, placée en ouverture de la Lycurgie, suscite à partir du milieu du Vème s. av. J.-C.
de nombreuses représentations (notamment : hydrie, Musée national de Cracovie, n°XI.1225). Sur ces
dernières, Lycurgue y apparaît affublé de divers attributs qui sont autant de marqueurs de sa thracité, en
particulier des embadès aux pieds, une zeira (hydrie, Musée national de Cracovie, n°XI.1225), voire un
alopékis (British Museum, n° 1849,0623.48), auxquels s’ajoute le cas échéant un personnage porteur
d’une double lance destiné à renforcer le caractère thrace de la scène (Museo Jatta, n°32)31. En revanche,
on constate que son épouse, elle, en est complètement dépourvue. Elle ne porte pas non plus de tatouages
contrairement à d’autres figures féminines thraces présentes en contexte héroïque, mais souvent de plus
basse extraction, comme la servante qui assiste sur un cratère à volute de Ferrare au meurtre de sa
maîtresses (Musée archéologique national de Spina, n°T6CVP), ou la nourrice qui accompagne Héraclès
sur un skyphos attribué à Pistoxénos (Schwerin, Staatliches Museum, n°708)32. C’est d’ailleurs dans les
scènes liées à Orphée que la femme thrace apparaît le plus souvent. Au-delà de la plus ancienne
représentation du poète conservée sur une métope de Delphes, datée du deuxième quart du VIème s. av.
J.-C. (Musée de Delphes, n° 1323, 1323a et 1210), où il figure dans la geste des Argonautes, on note
observe que c’est avant tout la scène de sa mise à mort qui retient en premier lieu l’attention des peintres,
et ce dès le début du Vème s. av. J.-C.33. Les femmes thraces y apparaissent le plus souvent habillées à la
grecque, parfois les cheveux déliés, sans le fameux bandeau qui noue habituellement leur coiffe. Elles
recourent dans leur assaut à différents armes et instruments, voire à des pierres, mais c’est
communément l’orbélos, objet sacrificiel par excellence, qui porte le coup fatal avant que la harpé
n’assure la décollation (Fig. 1). Aucun de ces accessoires n’est spécifiquement thrace, à l’exception notoire
de deux peltés qui figurent sur l’hydrie de Princeton (n°1986-59). Si Orphée, à l’image de Lycurgue, peut
être porteur à partir des années 460 av. J.-C. de divers attributs thraces, notamment les embadès
(Hydrie-kalpis, Boston, n° MFA 1890.156) ou l’alopékis (cratère à colonnettes, Musée national de
Ferrare, n°2795), les femmes thraces en revanche ne se distinguent une fois de plus que par leurs seuls
tatouages, indiquant peut-être par cette marque leur appartenance à un contexte commun, non-
aristocratique.

Les tatouages précisément, dont la pratique est rapportée tout d’abord par Hérodote, avant de devenir
dans la littérature grecque un véritable topos, figurent dès le début du Vème s. sur la coupe du peintre de
Castelgiorgio, ainsi que sur les productions du peintre Pistoxenos qui l’applique sur près de 38 vases34.
C’est d’ailleurs au mythe d’Orphée que Phanoclès, dans une démarche étiologique, rapproche cette
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29 Pausanias, III, 18, 12.
30 Iliade, VI, 128-141.
31 LIMC, Lykourgos I, 26*, 28* et 14*. L’alopékis est décrit à tort comme un bonnet dans LIMC, Lykourgos I, 28*.
32 Tsiafaki 1998 : 38 ; Avramidou, Tsiafaki 2015 : 73.
33 LIMC, Orpheus, 6*. Tsiafaki 2002 : 728.
34 Tsiafaki 1998 : 44-45.
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coutume qu’il interprète comme une punition imposée
par les hommes aux femmes thraces au lendemain du
meurtre du jeune poète, tandis qu’un épigramme
anonyme lie à son tour cette pratique au deuil
d’Orphée35.

Ce faisant, la femme thrace incarne la violence qui
s’exprime également dans le meurtre du roi édone
Pittakos par son épouse Braurô36. Cette violence pour
autant n’est pas propre aux membres féminins de ces
communautés, mais imprègne l’ensemble de l’univers
mythologique lié à la Thrace dont les héros sont par
ailleurs systématiquement dynastes ou d’ascendance
royale, Orphée compris37. Cette double qualité se
retrouve chez Lycurgue qui tue, comme nous l’avons vu,
son épouse et son fils, ou chez Kotys qui met à mort sa
femme par jalousie, voire chez Abdèros dévoré par les
chevaux de Diomède, lui-même mis à mort et
consommé par ces derniers dans une autre version du
mythe38. Cette violence impacte également les femmes
grecques qui évoluent au contact de ce monde thrace et
qui par contagion en viennent à se barbariser à l’image

de Procnè, fille du roi d’Athènes Pandion, et épouse du Thrace Térée, auquel elle donne à manger leur
propre fils par vengeance pour l’outrage qu’il a infligé à sa sœur Philomèle39. A cette violence s’ajoutent
deux éléments récurrents : d’une part la mania qui s’empare tant de Procnè que des poursuivantes
d’Orphée et de l’autre la pratique du démembrement, du sparagmos, qui frappe notamment le fils de Térée
ou Diomède, voire Orphée sur la scène qui orne le stamnos de Bâle (Basel, Antikenmuseum, n°1411). Cette
dernière représentation n’est pas fortuite, car elle rapproche, selon Maria-Xeni Garezou, le sort du poète à
celui de Panthée, introduisant de fait une proximité entre cette violence portée aux limites de la folie,
propre au monde thrace, avec celle qui entoure le cortège dionysiaque40. Cette association est d’ailleurs
confirmée par l’hydrie du Petit Palais (Peintre de Tarquinia 707, CVA n°319) où deux femmes thraces
s’approchent d’Orphée en compagnie d’un satyre, identifiant ainsi le groupe de femmes thraces à celui des
Ménades41. Elle trouve par la suite sa meilleure expression dans les œuvres italiotes du IVème s. av. J.-C.
où Orphée résiste farouchement à ses assaillants, lesquels font preuve en retour d’un acharnement propre
à un groupe ménadique (cratère en calice, Musée national de Tarente, n° 52.407)42. De par ce
comportement social qui les conduit au-delà des normes en usage pour la gente féminine, les femmes
thraces engagent un renversement des rôles qui explique la perméabilité qui s’exprime parfois entre la
femme thrace et d’autres figures placées aux marges de la féminité comme les Amazones. Cette
identification est visible sur le stamnos disparu de l’ex-collection Braun où une femme thrace habillée d’un
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35 Phanoclès, Amours ou beaux garçons, frag. 1, v. 23-27; Jones 1987: 145 ; Zimmermann 1980: 166
36 Thucydide, IV, 107.
37 Sur ce dernier, Diodore de Sicile, IV, 25.
38 Diodore de Sicile, III, 65, 4-6. ; Athénée, Deipnosophistes, XII, 42 ; Apollodore, Bibliothèque, II, 5, 8 ; Diodore de

Sicile, IV, 15, 3.
39 Ovide, Métamorphoses, IV, l. 426-674.
40 Maria-Xeni Garezou dans LIMC, Orpheus, p. 101.
41 ARV² 112.4 ; LIMC, Orpheus, 25*.
42 RVAp I 212 ; LIMC, Orpheus, 63*.

Fig. 1.- Stamnos attribué à Hermonax, Athènes, vers
470 av. J.-C. Musée du Louvre, inv. n° G 416. ©
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé
Lewandowski.
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chiton brandit un bloc au-dessus d’Orphée, tandis qu’une seconde femme thrace, elle aussi vêtue d’un
chiton surmonté d’une peau de bête et d’un alopékis, s’apprête à participer à la lapidation du poète43. Un
troisième personnage féminin, habillé en Amazone et monté à cheval, tient enfin du bras droit une lance et
ferme à droite la scène.

Néanmoins, cette porosité des univers n’est pas à sens unique. Bien que les Amazones ne soient pas
elles-mêmes originaires de Thrace, à l’exception selon Arctinos de Penthésilée44, elles peuvent être
porteuses à leur tour dès le début du Vème s. av. J.-C d’attributs thraces, à commencer par la pelté, visible
sur l’épinétron du peintre de Diosphos (Louvre, n°MNC 624. Fig. 2), ou les embadès, représentées
notamment sur un lécythe à fond blanc du peintre de Klügmann (Metropolitan Museum, n° 10.210.11)45.
Ces emprunts s’étendent à des attributs scythes, tel le pantalon brodé (les anaxyrides) qu’elles mêlent
d’ailleurs parfois à des éléments grecs comme l’illustre le cratère à colonnettes du peintre de Bologne où
elles portent également le casque corinthien, le bouclier rond et le chiton (Munich, Antikensammlungen,
n°2379)46. Elles peuvent in fine combiner l’ensemble de ces éléments, qu’ils soient grecs, thraces ou
scythes, à l’image du lécythe attribué au peintre de Klügmann (Musée d’Anamur, n°11.5.65) où une
Amazone coiffée d’un bonnet phrygien, tient une pelté, tout en portant un chiton plissé et des anaxyrides47.
Cette confusion à l’œuvre entre les Amazones et les diverses populations riveraines de la mer Noire reflète
alors tout autant la distance du peintre avec ces lointains rivages que la marginalité géographique de ces
personnages au caractère digressif qui est la condition première de leur existence au sein de l’univers
sensible héroïque.
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43 ARV² 1050 ; LIMC, Orpheus, 47*.
44 Proclus, Chrestomathie, livre I, l. 175-180.
45 ARV² 1200.38 ; BAPD 303430.
46 ARV² 512.10 ; Galoin 2015 : 53-54.
47 Zoroğlu 1999 : 142, fig. 1-2 ; Galoin 2015 : 59.

Fig. 2.- Epinetron attribué au peintre de Diosphos, Athènes, vers 500 av. J.-C. Musée du Louvre, inv. n° G 624. © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle.
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Amazones et femmes thraces incarnent donc ensemble des normes sociales opposées à celles qui
structurent la société grecque. Cette situation, dont nous retrouvons très tôt l’écho sur le répertoire
iconographique des vases attiques, traverse également les sources écrites. Trois domaines clés concentrent
le regard des auteurs grecs : la sexualité à laquelle le mariage demeure étroitement lié, le traitement du corps
et le rapport à la violence. Loin d’être circonscrit au seul univers héroïque, cette description du rôle social
assigné à la femme thrace, tout du moins en contexte thrace ou prétendu comme tel, imprègne également les
descriptions « ethnologiques » dont Hérodote constitue notre source la plus ancienne. Au livre V, l’historien
consacre ainsi un long excursus à ces diverses communautés dont il accepte implicitement la diversité de
mœurs en délimitant géographiquement certaines expressions, notamment le sacrifice de la principale
épouse48. Néanmoins, il attribue à la femme thrace une complète liberté sexuelle avant le mariage suivant
une pratique qu’il considère non comme une simple libéralité, mais comme un comportement valorisé à
laquelle s’oppose après son union une fidélité absolue49. Contrairement aux mœurs grecques, ce n’est pas la
famille de la mariée qui scelle le mariage par l’attribution d’une dot, mais le marié qui achète son épouse,
suivant une coutume qu’Ivan Venedikov croit déceler également en Lydie et qu’il rapproche par ailleurs des
edna de la Grèce archaïque50. Selon Pomponius Méla, repris plus tard par Solinus, ces usages connaîtraient
cependant une certaine variabilité en fonction de la valeur attribuée à l’épouse, car la femme thrace serait
vendue ou devrait au contraire payer pour son union en fonction de sa beauté et de l’attrait qu’elle susciterait
auprès de son éventuel mari51. Cette pratique de l’achat de l’épouse, confirmée par l’expérience de Xénophon
à la cour du dynaste local Seuthès, se retrouve également chez Aristote52. Elle semble en revanche connaître
une exception quand le marié est grec et que ce dernier est appelé à compenser par son statut social et par
les services qu’il est susceptible de rendre au beau-père le prix de l’épouse, comme c’est le cas dans les
mariages des filles de Kotys avec les stratèges grecs Iphicrate et Charidème, ou de celui de Miltiade avec la
fille du roi thrace Oloros53. Une telle inversion des coutumes par rapport aux normes grecques se retrouve
également dans la proposition qui est faite par Seuthès à Xénophon par laquelle le dynaste thrace offre au
stratège grec, en sus de la main de sa fille, la place de Bisanthe54. Ces usages entretiennent diverses railleries
qui traversent la comédie grecque et nourrissent les moqueries qu’Anaxandride adresse au sujet des noces
d’Iphicrate55. Cette union prend place au sein d'une société qui semblent pratiquer par ailleurs la polygynie.
Cette coutume, décrite tout d'abord par Hérodote qui la circonscrit aux tribus qui habitent au-dessus des
Crestones, est également connue d’Aristote et de Pomponius Méla56. Elle est aussi évoquée par Euripide dans
Andromaque et par Ménandre, et traverse donc tant les descriptions de type ethnographique que les œuvres
de la tragédie et de la comédie attiques, imprégnant jusqu’à l’univers héroïque57. Sa réalité fait l’objet toutefois
d’un intense débat dans la mesure où les exemples d’union monogame également abondent. Rappelons ainsi
que Kotys tue sa femme ou que Pittakos lui-même périt de la main de son épouse, tandis que plus tard
Polémokratie supplie Brutus d’épargner le fils qu’elle a eu avec son défunt mari58. Ajoutons que sur la fresque
de Kazanlak, l’époux est entouré de son unique épouse et que Bérénice, certes d’ascendance macédonienne,
gère à la mort de Seuthès III seule la régence du Royaume pour ses enfants59. Néanmoins, Seuthès propose
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48 Hérodote, V, 5.
49 Ibid, V, 6. 
50 Ibidem ; Venedikov 1977 : 166-167.
51 Pomponius Méla, II, 21 ; Solinus, X, 4.
52 Xénophon, Anabase, VII, 2, 38 ; Aristote Fr. 611 Rose (= Heraclide de Lembos, Excerpta politica, 58).
53 Venedikov 1977 : 170.
54 Xénophon, Anabase, VII, 2, 38.
55 Anaxandride, Fr. 41, Kock = Athénée, Deipnosophistes, IV, 131.
56 Aristote Fr. 611 Rose (= Heraclide de Lembos, Excerpta politica, 58) ; Pomponius Méla, II, 19-20.
57 Euripide, Andromaque, 403 ; Ménandre. Fragments. 794 et 795 Sandbach (= Strabon, VII, 3, 4).
58 Thucydide, IV, 107 ; Appien, Guerres civiles, IV, 10, 75.
59 Dimitrov, Dana 2015 : 168.
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à Xénophon d’épouser sa fille, alors celui-ci est lui-même déjà marié. A l’inverse, Miltiade s’unit de la même
façon à la fille du roi d’Oloros, alors qu’il dispose lui aussi d’une épouse à Athènes. Nécessité fait donc loi
dans le domaine politique. L’idée d’une évolution d’une polygamie vers un régime monogame reste toutefois
posée, ou tout du moins d’une dissociation dans les droits dévolus à l’épouse principale face aux épouses
annexes, ces dernières demeurant au second rang sans pouvoir prétendre partager l’héritage du foyer60. En
effet, une autre particularité qui oppose sociétés grecque et thrace réside dans la nécessité pour les épouses
de s’affronter à la mort de leur conjoint pour désigner la favorite qui sera sacrifiée sur le tombeau, tandis que
les autres seront partagées entre les membres masculins de la famille ou « rachetées » au mort durant la
période de deuil par une « négociation » fictive menée avec son âme61. La réalité de cette coutume n’est pas
sans susciter quelques doutes parmi les chercheurs, même si les fouilles du tombeau n°2 du tumulus de
Moguilanskata ont mis au jour la dépouille d’un sujet féminin, dotée d’une riche parure, égorgée et jetée sur
le tombeau du défunt62. Cette découverte, réalisée aux limites du monde thrace, fait écho à la délimitation
géographique que lui donne Hérodote, lequel circonscrit cette pratique aux Thraces situés au-dessus des
Crestones, ainsi qu’aux Trauses et aux Gètes63. 

Quelle que soit la véracité de cette coutume, l’épouse, après son mariage, est censée selon Platon servir
son mari en travaillant aux champs et en gardant le bétail, reflétant là encore une inversion manifeste des
rôles avec la femme grecque attachée, elle, à son gynécée64. Elle peut néanmoins, si son sort ne lui convient
pas, se séparer de son mari moyennant le remboursement par la famille du paiement reçu au moment du
mariage65. Il est à noter toutefois que cette opposition dans les comportements sociaux concerne tout
autant les hommes, réputés colériques et bagarreurs, éloignés de toute tempérance, et méprisant le travail
de la terre dans une négation claire de l’attachement magnifié depuis Hésiode à cette dernière66.

Un autre cliché, confirmé par les sources, concerne le traitement du corps, et notamment la pratique du
tatouage, étrangère aux mœurs grecques où elle est considérée au contraire comme une marque d’infamie.
Nous avons vu l’importance dans le répertoire pictural de cette marque pour l’identification des
personnages thraces. Elle n’est appliquée alors qu’aux membres de sexe féminin et de basse extraction
puisqu’aucune femme thrace relevant du milieu aristocratique n’en porte. Néanmoins, toujours dans le
cadre de cette lecture antithétique, Hérodote décrit cette pratique comme réservée aux personnes de bonne
naissance là où son absence serait vue plutôt comme une marque d’infamie67. Cette attribution se retrouve
en écho chez Dion Chrysostome qui la réserve à son tour aux seules femmes68. C’est également le cas de
Plutarque ou de l’auteur des Dissoi loigoi69. Du reste, Zalmoxis, figure gète, cache les tatouages que des
bandits lui ont infligé, tandis que Lysias évoque un certain Théocritos, fils d’Elaphostiktos, nom que C.P.
Jones rapproche du nom grec du tatouage, laissant supposer à ce chercheur une hypothétique extension de
cette pratique aux hommes70.
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60 Kotova 2000b : 24-25.
61 Venedikov 1977 : 168-172.
62 Rosellini, Saïd 1978 : 988 ; Kotova 2000a : 232-235 et 2000b : 28 ; Torbov 2005 : 12.
63 Hérodote, V, 5.
64 Platon, Les Lois, VII, 805d-806c.
65 Aristote Fr. 611 Rose (= Heraclide de Lembos, Excerpta politica, 58). 
66 Hérodote, V, 6 ; Euripide, Hécube, 428 et 1089-1090
67 Hérodote, V, 6. 
68 Dion Chrysostome, Discours 14, Sur l’esclave et la liberté, 19-20.
69 Plutarque, Œuvres morales, traité 41, Sur les délais de la justice divine, XII, 557d ; Dissoi logoi 2, 13, éd. Robinson

1979 : 109.
70 Jones 1987 : 144-145 ; Renaut 2004 : 104.
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Quant à la violence que les Grecs accordent au monde thrace, la participation des femmes à cette
dernière accentue tout à la fois sa cruauté et son caractère non conventionnel. Cette association connaît à
partir du début du Vème s. av. J.-C. une forte popularité dans la tragédie attique avant que les thèmes
thraces ne finissent par irriguer les autres genres comme la comédie. Elle constitue ainsi le sujet des
Edones, des Renardes et des Jeunes Gens d’Eschyle qui composaient ensemble la Lycurgie, hélas perdue,
attachée au roi édone. Le sort funeste de ce dernier est d’ailleurs aussi évoqué dans l’Antigone de Sophocle,
aux côtés de celui d’autres figures liées à la Thrace comme Phinée71. Sophocle rédige d’ailleurs une pièce
dédié au roi édone, ainsi qu’une autre consacrée au poète thrace Thamyris, tandis qu’on attribue à Euripide
la paternité d’un Rhésos. Les femmes thraces, sous la forme d’un cœur de femmes captives, sont elles-
mêmes présentes dans les Femmes thraces d’Eschyle, dont nous ne disposons plus que d'un seul fragment,
où elles entourent Ajax72.

Malgré l’intérêt croissant qui se fait jour en Grèce pour le monde thrace, il demeure particulièrement
difficile d’exploiter les informations livrées par les sources grecques et de tenter d’approcher ainsi la réalité
sociale qui entoure les femmes thraces en contexte thrace. Outre la distance qui sépare les observateurs de
leur objet, la validité de ces données n’est pas sans poser elle-même problème dans la mesure où Hérodote
constitue manifestement la source première à laquelle puisent par la suite Aristote et Pomponius Méla,
voire Solinus. Or, la véracité des propos de cet historien est sujette à une double caution, car la réalité de
ses voyages, que ce soit en Egypte ou en mer Noire, ne fait pas l’unanimité, impactant la crédibilité des
affirmations dont il est le porteur73. Ces doutes expliquent ainsi la tendance diffuse dans les études
modernes à vouloir confronter le récit d’Hérodote aux représentations iconographiques ou aux données
archéologiques afin d’éprouver sa légitimité. Simon Pembrocke, dans l’analyse qu’il consacre aux
descriptions ethnographiques d’Hérodote, fut en ce sens un des premiers à en souligner l’architecture.
Cette dernière repose sur une opposition systématique des valeurs et des normes sociales avec celles en
usage dans le monde grec. Cette démarche apparaît nettement dans la partie consacrée à l’Egypte où
Hérodote, notant que le Nil coule à l’envers des autres fleuves, en déduit que les mœurs de ses habitants, à
l’image de son cours, s’avèrent complètement inversées74. Ce traitement est appliqué tout au long du récit
aux autres peuples suivant une graduation construite sur leur éloignement géographique par rapport à la
normalité, incarnée par monde grec. Dans un tel schéma, les communautés disposées aux confins de
l’oikouméné voisinent avec un état proche de l’animalité, laquelle est perceptible tant par leurs infirmités
physiques que leurs régimes alimentaires extrêmes oscillant entre l’exclusion de la viande et
l’anthropophagie. Il se reflète également dans leurs mœurs sexuelles, dépourvues de toute régulation
sociale. Au sein de cet univers, Michèle Rosellini et Suzanne Saïd notent que les Thraces appartiennent à
un sous-ensemble qui inclut également les Gètes et les Scythes75. Sans surprise, les thèmes traités par
Hérodote reprennent ceux évoqués pour ces autres sociétés. Néanmoins, par leur intégration aux épopées
héroïques, les Thraces échappent à la barbarie suivant une lecture cohérente mais qui éloigne ces
descriptions d’une réalité objective. La transmission postérieure de ces informations d’auteurs en auteurs,
depuis Hérodote jusqu’au lointain Solinus, inscrit alors les populations thraces dans une organisation
sociale rendue de façon trompeuse immuable et intemporelle, ce qui ne permet pas de discerner les
dynamiques à l’œuvre au sein de ces sociétés, ni d’estimer la mobilité qui affecte le statut des femmes
malgré l’influence croissante exercée par le monde grec.
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71 Sophocle, Antigone, l. 944 et 964.
72 Aeschylus, Attributed fragments, frag. 83, p. 101, ed. Loeb.
73 La réalité des voyages d’Hérodote fut en effet violemment critiquée dès la fin du XIXème s. par A. Croiset, jetant un

doute sur la fiabilité des informations que relate l’historien. Cf. Croiset 1888 et 1890 : 180.
74 Hérodote, II, 35.
75 Rosellini, Saïd 1978 : 986. 
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2. LA FEMME THRACE EN CONTEXTE GREC

Un autre aspect évoqué dans les sources grecques, qu’elles soient textuelles ou iconographiques,
concerne la présence de femmes thraces au sein de la cité, qu’il s’agisse des colonies établies sur les rivages
de la Thrace ou des cités de Grèce continentale. Elle découle en premier lieu de l’achat d’esclaves dont la
mer Noire est grande pourvoyeuse, et dans cette région, la Thrace en particulier76. Les facteurs qui
entourent cette mobilité des femmes thraces sont divers. Outre les divers conflits qui opposent les cités
grecques aux populations de l’arrière-pays, ou ceux menées plus tard par les rois hellénistiques77, s’ajoutent
des usages internes, comme la vente des enfants dont on ne peut assumer l’entretien78 ou l’échange
d’esclaves de basse qualité contre du sel79. Par ailleurs, la demande suscitée par les cités grecques créée des
opportunités nouvelles pour les dynastes thraces qui leur offre désormais la possibilité de se procurer à bon
compte les moyens financiers nécessaires à leurs luttes de pouvoir. C’est ce que démontre le séjour de
Xénophon et des Dix-mille en Thrace, à la cour de Seuthès, lors duquel ils accompagnent ce dernier dans
une expédition menée contre une tribu thrace voisine. Outre la confiscation du cheptel et des récoltes, la
finalité de cette attaque n’est autre que la vente des captifs sur les marchés des cités grecques de
Propontide, en l’occurrence ici Périnthe, afin de pourvoir à la solde des mercenaires grecs sur lesquels
Seuthès compte s’appuyer pour assoir son pouvoir aux dépends du roi odryse Métokos80. 

Cette abondance d’esclaves thraces à Athènes trouve une confirmation directe dans les sources
grecques. Une fois parvenue dans les mains de leur propriétaire, les esclaves perdent en effet souvent leur
nom pour n’être dénommés par la suite que du nom de la ville où ils ont été achetés, ou de l’ethnique de la
région d’où ils proviennent, voire parfois d’un nom commun rattaché à leur région d’origine. Ainsi le terme
Daos désigne-t-il communément des esclaves origines de Dacie, ou Paphlagon ceux de Paphlagonie. De
même, Manès ou Midas s’appliquent à des esclaves venus de Phrygie, tandis que Thratta/Thraitta est
communément appliqué aux femmes esclaves provenant de Thrace81. Leur présence dans le paysage social
athénien transparaît dans les comédies d’Aristophane où sur neuf esclaves de sexe féminin mentionnées,
quatre s’appellent Thratta, et une cinquième Dardanis, terme qui s’applique à une Thrace provenant de
l’Hellespont82. Thratta est d’ailleurs employé dans la Rhétorique d’Aristote pour expliciter le mécanisme
qui entoure le jeu de mot83. Si certaines de ces esclaves sont nourrisses ou servantes, à l’image de celle
qu’Aristophane attribue à Euripide, d’autres deviennent alors courtisanes et hétaïres, suivant l’exemple de
Rhodopis, une Thrace emmenée en Egypte par son maître Xanthos de Samos84. Abroton, qui correspond
selon Plutarque à un nom de femme thrace, et qui était aussi celui de la mère de Thémistocle, appartient
chez Plutarque et chez Lucien à une hétaïre.

Pour autant, force est de constater que les femmes thraces présentes en contexte grec ne se réduisent
pas aux seules esclaves. Ainsi en est-il de femmes issues de lignées aristocratiques mariées à des citoyens
grecs, comme Hégésipyle, fille du roi thrace Oloros et dont la main fut offerte à Miltiade lors de sa venue en
Chersonèse de Thrace85. Elle compte parmi ses descendants des figures politiques de premier plan comme
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76 Baralis 2015b : 227.
77 Avram 2007 : 247.
78 Hérodote, V, 6.
79 Alexianu 2007.
80Xénophon, Anabase, VII, 4, 1-2.
81 Levy 1974, p. 35. Pour les occurrences de ce nom dans la prosopographie athénienne, cf. Guicharrousse note 22, p. 64.
82 Ibidem.
83 Aristote, Rhétorique, III, 11.
84 Hérodote, II, CXXXIV et CXXXV ; Aristophane, Thesmophories, l. 280.
85 Plutarque, Cimon, 4.
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Cimon. C’est aussi le cas de Thémistocle dont la mère avait explicitement rappelé dans son épitaphe ses
origines thraces, ou plus tard du philosophe Anthisthènes86. Hérodote signale également que le grand-père
de Démosthène, Gylon, avait épousé en Crimée une femme thrace. A ces divers exemples venus d’Athènes
s’ajoutent ceux des généraux liés au pouvoir odryse par des liens maritaux comme l’Athénien Iphicrate ou
l’Eubéen Charidème, ainsi que Nymphôdoros d’Abdère87.

Entre ces deux statuts opposés –esclaves ou épouse issues de lignages aristocratiques-, d’autres situations
semblent avoir prévalues, esquissant au final un paysage social fort diversifié. C’est ce que laisse entrevoir
notamment l’exemple de Phéa, une jeune fille d’origine thrace, marchande de couronnes, installée dans le
quartier de Collytos, que l’on habilla en Athéna pour accompagner Pisistrate lors de son retour à Athènes88.
Son statut se rapproche de celui de Thraitta, esclave affranchie et marchande au détail dans le dème de
Mélitè89. C’est également le cas à Erythrée où seules les femmes thraces étaient autorisées à pénétrer dans le
sanctuaire d’Héraclés, car selon les mots de Pausanias, les femmes thraces « tant les esclaves que celles qui,
étant libres » avaient accepté de se couper les cheveux pour fabriquer le câble nécessaire à l’arrimage de la
barque sur laquelle était parvenue la statue du héros, conformément aux consignes transmises en rêves à un
vieillard aveugle90. Rien ne permet pour autant de préciser le statut exact de ces femmes libres, qui en
l’occurrence peuvent correspondre à d’anciennes esclaves affranchies, aux épouses d’artisans thraces soumis
au statut de métèque, voire à des femmes mariées à des citoyens grecs.

Cette présence de femmes thraces dans la cité n’est pas alors sans écho dans le répertoire
iconographique des vases attiques, comme le rappelle l’hydrie du peintre d’Egisthe (Louvre, n°CA 2587.
(Fig. 3), datée des années 460 av. J.-C., où trois femmes tatouées, aux cheveux courts, se rendent vers une
source. C’est également le cas de plusieurs scènes de prothésis où prennent place des femmes thraces,
simple servante ou nourrice du défunt, comme sur deux loutrophores du second et troisième quart du
Vème s. av. J.-C. où l’origine des personnages est perceptible par leur tatouage (Musée archéologique
d’Athènes, n° 17420 ; Museum antiker Kleinkunst ex Schoen, n°66). Un autre exemple nous est donné par
l’hydrie loutrophore de Pikrodaphni (Musée archéologique d’Athènes, n°1170) où la nourrice, tatouée, se
penche avec attention sur la tête de la défunte. Ses cheveux courts et roux, tout comme son nez busqué,
soulignent son origine, tandis que deux cavaliers thraces porteurs de zeira accompagnent la scène. Cette
étonnante association laisse supposer à D. Tsiafaki que la défunte était aussi originaire de Thrace et mariée
à un citoyen athénien, là où Fr. Lissarague préfère y voir deux cavaliers athéniens en habit thrace suivant
un jeu d’inversion d’identité et une variation subtile, mais néanmoins fragile, autour du thème de l’altérité
des participants91.

Toutes ces représentations ne sont sans susciter en retour quelques interrogations. En effet, si ces
figures féminines disposent bien de marqueurs ethniques immédiatement identifiables par le spectateur –
tatouages, coupe de cheveux…-, ceux-ci demeurent dans l’ensemble immatériels et donc imperceptibles
dans un contexte archéologique. De même, leur accoutrement correspond à un habillement grec, tandis
que l’ensemble des objets dont elles font usage relève eux aussi de l’univers de la cité. Il est dès lors permis
de s’interroger sur la visibilité dont dispose la femme thrace en contexte grec dans les enregistrements
archéologiques. En effet, si ces représentations s’avéraient être l’exact reflet de la réalité, il serait dès lors
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86 Plutarque, Thémistocle,1 ; Diogène, Vies et doctrines des philosophes illustres, II, 5.
87 Anaxandride, Fr. 41, Kock = Athénée, Deipnosophistes, IV, 131 ; Démosthène, Plaidoyers politiques IV, Euthyclès

contre Aristocrate, XXIII, 11-13 ; Thucydide, II 29.  Sears 2013, p. 126.
88 Hérodote, I, 60 ; Aristote, Constitution d’Athènes, 14, 4.
89 IG II² 1557 (= SEG 18, 36). Cf. Guicharrousse 2015b, note 63, p. 71.
90 Pausanias, VII, 5, 8.
91 Tsiafaki 1998 : 38 ; Lissarrague 1990 : 214-215.
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impossible de discerner lors des fouilles la présence éventuelle d’étrangers, et notamment de femmes
thraces. Cette question a jusqu’à présent peu occupé les chercheurs, notamment ceux travaillant sur les
cités grecques de Grèce continentale où l’identité des contextes ne s’est posée que dans le cas des tombes
d’esclaves ou supposées l’être. Ce n’est pas le cas en revanche des colonies grecques de Thrace où la
présence d’éléments non-grecs nous est rapportée à la fois par les sources anciennes et par les données
archéologiques. Ainsi en est-il de Thasos dont la mixité des cultes et du répertoire onomastique a depuis
longtemps été mise en valeur par J. Pouilloux92. Cette situation se retrouve également dans les
établissements des pérées continentales de Thasos et de Samothrace, comme à Oisymè où les rites
funéraires diffèrent profondément de ceux observés dans la métropole thasienne pour s’inscrire dans un
groupe local relativement ancien bien connu depuis le Bronze récent sur le littoral égéen de la Thrace93.
Plus à l’Est, Zônè a livré plusieurs noms thraces inscrits sur ostraka ou mentionnés dans les inscriptions,
ainsi qu’une inscription bilingue, tandis que près de 200 dédicaces provenant du sanctuaire archaïque
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92 Pouilloux 1954 : 329 et 342-345.
93 Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 (1965), p. 447-451 ; Baralis 2007a : 585-586 et 2007b : 28. 

Fig. 3.- Hydrie attribuée au peintre d’Egisthe, Athènes, vers 465-460 av. J.-C. Musée du Louvre, inv. n° CA 2587. © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski.
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d’Apollon sont rédigées eux-mêmes en langue thrace94. Ces éléments s’ajoutent aux productions modelées
qui constituent 10 à 15% du matériel céramique récolté dans les niveaux archaïques et classiques de
l’établissement95. Enfin, on observe plus à l’Ouest que le mobilier funéraire découvert dans la nécropole de
l’établissement de Tragilos, fondé au VIème s. av. J.-C. par la cité proche d’Argilos, reflète également par
l’abondance des armes –poignards, pointes de lances et de flèches- son appartenance à un faciès funéraire
local pré-grec que l’on retrouve plus au Nord sur le site de Vergi et de façon générale dans le bassin de
Serrès96. A l’inverse, Abdère nous rappelle que cette mixité, souvent favorable à l’ancrage d’une colonie et à
sa réussite, n’est pas systématique. Pindare témoigne en ce sens dans le Péan aux Abdéritains des relations
conflictuelles qu’ont entretenues les colons venus de Téos avec les populations locales97. Fruit de cette
durable mésentente avec les communautés thraces, le profil archéologique de la colonie s’avère en
revanche  lui très grec. Les éléments indigènes dans la prosopographie d’Abdère sont de même ténus et
tardifs98. Les vases modelés, attribuables à une production domestique thrace, sont peu présents dans les
niveaux de la seconde moitié du VIème s. ou du Vème s. av. J.-C. conservés dans le péribole nord de la cité.
Enfin, les tombes identifiées comme non-grecques demeurent elles aussi rares, à l’image de l’inhumation
en pithos d’un homme adulte, âgé de 35-45 ans, placée sous un petit tumulus, dont les caractéristiques ne
constituent pas une preuve probante de l’appartenance de cet individu au groupe funéraire de Vafeïka, en
dépit du caractère très excentré de cette sépulture au sein des nécropoles rattachées à la cité99.

Ces divers contextes coloniaux, malgré leur richesse, ne nous permettent pas d’approcher toujours les
conditions sociales qui entourent les femmes thraces au sein de la cité. La présence de céramique modelée
sous forme fragmentaire et éparse constitue en effet un marqueur ambigu susceptible de correspondre tout
autant à l’usage par les colons grecs de conteneurs de facture locale que de refléter une certaine mixité. En
aucun cas elle n’éclaire la place assignée aux femmes thraces, ni ne caractérise l’identité d’un contexte
domestique. Les sépultures constituent des exemples plus probants, mais par-delà l’absence de
publications monographiques présentant l’intégralité des données, la faiblesse des concordances entre ces
contextes funéraires et des témoignages épigraphiques nous empêche le plus souvent de saisir avec
assurance l’identité des défunts, en particulier dans le cas où le mobilier adopte un faciès grec. On observe
en ce sens que la seule tombe de la nécropole de Zônè à remplir l’ensemble de ces critères appartient à un
sujet masculin100. Cette situation prévaut également sur les rivages pontiques de la Thrace où la découverte
très ponctuelle de céramique modelée dans l’espace urbain d’Apollonia du Pont ne peut servir de support
pour caractériser ici aussi les contextes domestiques dont ils sont issus. A l’inverse, plusieurs stèles
provenant de la nécropole classique et hellénistique de Kalfata témoignent de la présence d’éléments non
grecs dans la cité, lesquels correspondent soit à des sujets masculins d’ascendance dace101, soit à des
personnes porteuses de noms grecs mais d’ascendance thrace102 ou répondant directement à un nom

LES FEMMES THRACES ET LE MONDE GREC. CIRCULATION DES MODES ET PROCESSUS...3

94 Notamment Bostas qui apparaît sur deux stèles funéraires, datées de la première moitié du IVe s. av. J.-C.,
découvertes dans la nécropole occidentale, ainsi que sur une troisième inscription où ce nom entre en combinaison
avec le nom thrace –Ada(s), fils/fille de Bostas (Musée de Komotini, ΑΓΚ 3625). Cf. Πρακτικά της εν Αθηναίς
αρχαιολογικής εταιρίας 1982, p. 6 et Loukoupoulou et al. 2005, p. 518. On retrouve de même le nom Bostas sur un
tesson découvert au sein de l’habitat. Cf. Πρακτικά της εν Αθηναίς αρχαιολογικής εταιρίας 1988, p. 29. Egalement,
un certain Orphée, fils de Kilèbyzos (Musée de Komotini, ΑΓΚ 115). Cf. Ibid, p. 320. Enfin, pour l’inscription bilingue
de Ménandre (Musée de Komotini, ΑΓΚ 1707), Ibid, p. 526.

95 Baralis 2007a: 605.
96 Αρχαιολογικόν Δελτίον 26 (1971), p. 418 ; Tasia 1986: 63.
97 Pindare, Péan aux Abdéritains, l. 59-61 ; Koukouli-Chrysanthaki 1986 : 89.
98 Ibid, p. 91.
99 Kallintzi 1995 : 452-456.
100 Sépulture n°4 fouillée en 1980 à Zônè correspondant à un certain Adas, fils de Bostas. Πρακτικά της εν Αθηναίς

αρχαιολογικής Εταιρείας 1980, p. 6.
101 Giuzelev 2002: 124 et 126.
102 Ibid, p. 125.
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thrace103. Aucune de ces inscriptions n’a cependant été retrouvée in situ, ce qui nous interdit toute
confrontation entre ces noms et le mobilier funéraire déposé dans les sépultures. 

Il existe néanmoins une catégorie de matériel tout à fait caractéristique qui nous permet de dépasser
cette impasse méthodologique. Il s’agit de petits objets en terre-cuite, modelés, de formes géométriques –
étoile, carré, rond ou tronconique- ou anthropomorphes. Ces derniers sont alors parfois sexués mais ils
demeurent dans tous les cas très stylisés. Ces éléments peuvent être associés à des coquillages, ou des
pierres polies, voire des pesons ou des anneaux métalliques dont on ignore s’ils appartenaient à des
conteneurs, tels des gousses, réalisés en matériaux périssables comme le cuir. Il demeure parfois difficile
de discerner au sein du mobilier les objets qui relèvent de cette catégorie comme le rappelle l’essai de
classification de Petar Balabanov où la frontière avec les éléments de parure s’avère incertaine104. Ces
attributs, à l’usage encore obscur, ont fait jusqu’ici l’objet d’interprétations parfois très spéculatives105. En
revanche, on note que la plupart d’entre eux ont été découverts en contexte thrace où ils apparaissent dès
le début du Vème s. av. J.-C., comme dans la sépulture de Mushovitsa qui correspond à la tombe la plus
ancienne de la nécropole tumulaire de Duvanli (Filov 1934: 84-98). Au sein de cette dernière, parmi un
mobilier funéraire particulièrement luxueux, composé d’objets de parure et de toilettes, et d’une vaisselle
incomplète de banquet, trois objets modelés en terre-cuite ont été découverts. Ils adoptent une forme
ronde ou tronconique et sont décorés de petits points incisés ou pour l’un d’entre eux d’une petite croix
(Musée régional d’archéologie de Plovdiv, n° 1548). Ils voisinent eux-mêmes avec un ensemble hétéroclite
composé de divers coquillages, d’anneaux (en bronze, fer ou os), de perles en terre-cuite ou en verre et
d’une petite hache en fer. Un buste en terre cuite de femme ornée d’une boucle d’oreille complète cet
inventaire. De tels objets ont également été découverts dans des contextes fort divers, comme
l’établissement de hauteur de Malkoto Kale ou le site fortifié de Farmakida106. Cependant, la plupart de ces
ensembles proviennent de tombes aristocratiques abritant des sujets féminins et demeurent à l’inverse
complètement absents des contextes masculins. Ils perdurent ainsi jusqu’au Ier s. ap. J.-C., et ce sur une
vaste aire géographique depuis la région de Vratsa où ils ont été observés dans le tombeau n°2 de
Moguilanskata (Musée régional de Vratsa, n°92-93, 95-103, 105-110, 113-124 ; troisième quart du IVème s.
av. J.-C.) jusqu’au tumulus de Sinemorets sur le littoral pontique (Musée national d’Histoire de Sofia,
seconde moitié du IIIème s. av. J.-C.). Indépendamment de leur usage, tous relèvent de l’univers intime
attaché à la femme thrace et constituent une composante caractéristique des sépultures aristocratiques
inscrites dans la sphère odryse. Or, on note avec intérêt que de tels objets ont également été mis au jour en
contexte grec dans la nécropole classique et hellénistique de Kalfata, à Apollonia du Pont, ainsi que de
façon plus sporadique dans l’espace urbain de la colonie.

En effet, durant la période 2002-2010, qui s’est soldée par la fouille de plusieurs centaines de
sépultures dans les secteurs littoraux de Kalfata et de Budjaka, au Sud-Est de la cité, près de 21 tombes
contenaient de tels objets, ainsi qu'un un foyer funéraire (Fig. 4)107. Le cas de 14 d’entre elles s’avèrent bien
renseignés, grâce à plusieurs rapports préliminaires, et, à la publication monographique des campagnes
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103 Venedikov, Velkov 1963: 326.
104 Balabanov 1980.
105 V. Mikov les attribue à un culte médical là où P. Balabanov leur attribue une fonction magico-religieuse. Balabanov

1980, p. 138. N. Theodossiev en fait d’hypothétiques éléments d’un non moins hypothétique orphisme thrace, objet
de bien des spéculations. Theodossiev 1996.

106 Konova 2005 ; Hristov, Pantov 2016 : 150 et 156.
107 Kalfata, SP 150 et 151, 305, 340, 395, 414 ; UPI 4303, SP 5, 13 et foyer (PIN n° 357) ; UPI 5037, SP 7 ; UPI 5084, SP 1,

7 et 8 ; UPI 5090-VIII, SP 11 et 31 ; UPI 5100-VII, SP 13 et 22 ; UPI 5101-XI, SP 9 ; UPI 5518, SP 9, 54 et 151 ; UPI
5536, SP 29. 
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franco-bulgares de 2002-2004, et au mémoire de doctorat de Teodora Bogdanova soutenu en 2015108. Tous
ces contextes funéraires contiennent des sujets féminins, inhumés en décubitus dorsal, membres en
extension, tête placée à l’Est ou au Nord-Est, suivant une orientation observée en général dans les autres
tombes. L’ensemble des classes d’âge sont concernées, puisque sur 10 individus étudiés, un s’avère
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108 Konova 2005 : 161, fig. 6. ; Hermary et al. 2010 : 110-111 et rapports parus dans les Археологически Открития и
Разкопки. Je tiens à remercier chaleureusement Mme Krastina Panayotova, chercheur à l’Institut national
d’archéologie et Musée (Académie des sciences de Bulgarie), ainsi que M. Dimitar Nedev, directeur du Centre muséal
municipal de Sozopol, pour l’ensemble des informations qu’ils ont eu la générosité de me communiquer. Certains de
ces objets intègrent par ailleurs le mémoire de doctorat encore inédit de Mme Teodora Bogdanova, Тоалетни
принадлежност на жената в грърците колонии но Западното Черноморие (VI-I в. пр. Хр.), soutenu en 2015
à l’Institut national d’archéologie et musée de Sofia sous la direction de K. Panayotova.

Fig. 4.- Apollonia du Pont, nécropole de Harmanité, UPI 4303, campagne 2015. Objets modelés “magico-religieux”
provenant du foyer funéraire. Courtoisie © K. Panayotova.
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juvénile, le second a entre 17 et 19 ans, la troisième entre 20 et 25 ans, 5 ont entre 21 et 35 ans et les deux
derniers entre 36 et 50 ans. Leur répartition spatiale ne laisse en revanche entrevoir aucun regroupement
particulier dans la mesure où l’ensemble des secteurs de la nécropole sont concernés, depuis les franges
septentrionales de la nécropole de Kalfata jusqu’au début de la péninsule de Budjaka, à l’extrémité
orientale. Il n’y a donc pas de parcelles qui soient réservées aux défunts en fonction de leur identité
ethnique. Néanmoins, certains secteurs semblent avoir livré un nombre plus élevé de cas, posant en retour
la question d’éventuels liens familiaux entre certaines de ces personnes109. La typologie des sépultures suit
pour sa part les évolutions à l’œuvre dans les nécropoles d’Apollonia, tout comme le mobilier qui observe la
tendance générale vers une plus grande frugalité, notamment dans la seconde moitié du IVème s. et au
début du siècle suivant. Néanmoins, nombre de ces contextes funéraires se démarquent par une certaine
opulence, visible à la fois dans leur aménagement ainsi que dans la richesse très particulière du mobilier.
En effet, pour la période 430-400 av. J.-C., date durant laquelle la typologie des tombes s’articule à
Apollonia autour de fosses de dimensions parfois imposantes et de plus rares cistes, les six sépultures
concernées répondent pour quatre d’entre elles à de grandes fosses, relativement profondes, une à une
ciste en calcaire et la dernière à une cuve creusée dans le substrat. Pour la période 375-340 av. J.-C., qui
accompagne la disparition des grandes fosses au profil d’un élargissement de la typologie des tombes, les
six sépultures correspondent respectivement à quatre fosses, une ciste et une inhumation en cercueil placé
à son tour en fosse. Enfin, les deux dernières tombes, datées de la seconde moitié du IVème s. av. J.-C.,
suivent la tendance générale en adoptant pour l’une d’entre elle le type de la tombe à tuiles, tandis que la
seconde représente une fosse dont les parois internes sont doublées d’un alignement de moellons. On note
que le mobilier s’avère dans l’ensemble bien plus abondant que la norme avec même quelques contextes
tout à fait exceptionnels comme la tombe n°305 (datée vers 430 av. J.-C., campagne 2002) qui contenait
entre autres quatre vases à parfum dont deux alabastra en albâtres, un lékanis et un service complet de
banquet (coupe, skyphos, cratère, salière) en sus d’un miroir, de deux bagues et d’un ensemble d’objets sur
lesquels nous reviendront. La tombe n°9 (parcelle cadastrale UPI 5101-XI, campagne 2009, datée du
deuxième quart du IVème s. av. J.-C.) disposait pour sa part de huit lécythes, d’un amphorisque, d’une
coupe et d’une salière à vernis noir, accompagnés d’un pot en céramique commune, d’une paire de ciseau,
d’un miroir et d’une bague en bronze et d’autres petits objets. Enfin, la tombe 31 (parcelle cadastrale UPI
5090 – VIII, campagne 2005. Milieu du IVème s. av. J.-C.) était dotée à son tour de neuf lécythes, d’une
pyxide et d’une œnochoé, d’une salière en céramique commune et notamment de deux bagues en bronze
auxquels s’ajoutaient divers éléments comme une monnaie ou des aiguilles en bronze. Au final, six de ces
tombes possédaient des astragales, deux des éléments circulaires en verre semblables à des bobines, quatre
des bagues, parfois déposées en plusieurs exemplaires, et neuf des miroirs en bronze auxquels s’ajoutent
un couteau, trois paires de ciseau, un strigile et une clé (Fig. 5). L’élément le plus caractéristique au sein de
ces tombes est sans doute la présence de ces petits objets en terre-cuite qui adoptent des formes
géométriques (carré, sphère, cône ou étoile) ou de labrys, ou qui présentent plus rarement des silhouettes
anthropomorphes, parfois sexuées et correspondant dès lors souvent à des sujets masculins. Le placement
de ces objets s’avère également singulier car dans au moins six cas110, ils étaient déposés en tas, près du
tibia ou plus souvent au-delà des pieds, laissant supposer qu’ils étaient placés dans un conteneur
confectionné en matériaux périssables. Ces ensembles clos contenaient, outre ces objets en terre-cuite, des
bagues, des fibules en bronze ou en argent, des aiguilles en bronze, des anneaux en bronze, des pendentifs
(en argent, en bronze ou os), des pointes de flèche, des pièces de monnaie, des objets en os en forme de
bâton, des « punaises » en bronze, des objets en pâte colorée, des os et des dents d’animaux, voire une
pierre entourée d’une attache en argent. En somme, une accumulation d’éléments à priori hétéroclites
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109 Par exemple la parcelle cadastrale UPI 5518 (fouilles de 2007) où se trouvent les sépultures n°9, 54 et 161. De même
parcelle UPI 5084 (fouilles de 2008) qui abritait les sépultures n°1, 7 et 8.

110 UPI 5084, tombe 1 et 7 ; UPI 5100-VII, tombe 22 et 13 ; UPI 5518, tombe 54 ; UPI 5518, tombe n° 340 (Fig. 5 et 6).
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articulés autour de pièces d’ornements, d’éléments vestimentaires et d’objets divers dont le sens qui
préside à leur l’association nous échappe pour le moins. Il est à noter que ces mêmes tombes contenaient
pour deux d’entre elles des figurines en os présentant des personnages masculins habillés pour l’un à la
grecque et dotées tous deux d’un trou d’attache au niveau des pieds, éclairant leur port sur un collier ou un
bracelet. De même, des coquillages complètent souvent ces assemblages auxquels s’ajoutent des amas de
substances colorées, comme de l’ocre, déposés à proximité de ces objets en terre-cuite. 

La présence de ces éléments, que l’on retrouve également dans un foyer peut-être associé à une de ces
tombes (Fig. 4), distingue nettement ces sépultures des autres contextes funéraires de la nécropole. Elle
permet de supposer que les sujets concernés correspondent à des femmes d’origine thrace dont le statut
social n’est pas toujours celui d’esclaves. Une d’entre elles, celle qui détenait une clé, a même été identifiée
comme une prêtresse (Fig. 5 et 6)111. Pour autant, un des points les plus étonnants au sein de ces contextes
est l’absence totale, en dehors de ces éléments « magico-religieux », d’objets de facture thrace. Le reste du
mobilier s’articule en effet autour de vases à parfum, de vases à boire ou destinés au service de table issus
des productions de type attique à figures rouges ou à vernis noir, voire à des productions plus communes
non vernissées. Tous intègrent le registre des vases grecs d’Apollonia. A l’inverse, aucun conteneur modelé
ne vient souligner un investissement identitaire particulier attaché à ce type d’objets, tandis que les
instruments de toilettes répondent eux-aussi à la typologie habituelle des tombes de la nécropole. A cet état
de fait s’ajoute la rareté des vases modelés de type thrace dans l’espace urbain où pourtant quelques
figurines modelées anthropomorphes ont été récoltées.
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111 Hermary et al. 2010 : 110-111 et 169.

Fig. 5.- Apollonia du Pont, nécropole de Kalfata. Sépulture 340, campagne 2003. © L. Damelet, Centre Camille Jullian.
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L’exemple d’Apollonia souligne donc la
difficulté inhérente à l’identification des
femmes thraces en contexte grec, alors même
que nous sommes ici dans le cadre d’une
colonie installée sur les rivages pontiques de
la Thrace au sein de laquelle ces divers
indices soulignent leur présence. Elles
adoptent en effet l’univers matériel de la cité,
et ce jusque dans les rites funéraires qui les
entourent. Cette particularité trahit en retour
tout autant l’absence d’investissement
identitaire sur ces objets du quotidien que
l’appartenance des sujets que nous venons
d’étudier à des milieux relativement aisés
dont l’inhumation a été réalisée par la famille
qui, elle, est vraisemblablement grecque112.
Ne reste dès lors comme seul marqueur
identitaire que ces objets très singuliers à
l’usage encore obscur que les proches ont pris
soin de déposer dans la tombe, bien souvent
au sein d’une boîte ou d’un coffret que
l’épouse devait conserver de son vivant près
d’elle, ce qui permet de supposer que ces
ensemble relèvent de leur univers intime. La
question entourant la présence d’autres
femmes thraces, servantes ou esclaves, et qui
n’auraient pas bénéficié du même traitement,
reste elle encore ouverte, sachant que les
dernières recherches menées sur la région
pontique remettent désormais en cause les
anciennes lectures qui niaient l’existence

d’un esclavage de type commercial dans ces cités. Nous ne pouvons donc que constater que l’univers personnel
de ces esclaves échappe encore complètement au regard de l’archéologue (Baralis 2015b: 226-228).

Ces remarques rejoignent par ailleurs les observations réalisées plus au Nord, en terre gète, sur
l’établissement grec d’Acic Suat. Fondé dans le second quart du VIème s. av. J.-C., cet habitat occupe une
péninsule disposée sur les rives d’une vaste lagune, à mi-chemin entre les colonies d’Orgamè et d’Istros113.
Tout comme à Apollonia, les niveaux archaïques et de la fin de l’époque classique et du début de l’époque
hellénistique offrent un matériel céramique tourné de facture grecque. Les productions modelées, certes
présentes, demeurent marginales et concernent essentiellement des vases culinaires. Ceux-ci sont
susceptibles de correspondre dès lors tout autant à une utilisation par les colons grecs de vases de facture
locale acquis lors d’échanges menés avec les communautés gètes voisines, suivant une pratique que l’on

ALEXANDRE BARALIS

160

3

112 Cette observation apporte un écho intéressant à la stèle funéraire de Timôn, Thaita (sic) et Herpyllis, découverte à
Kératéa, dans le Laurion, où Thraita porte un péplos attique maintenu par une ceinture placée au-dessus du surplis
suivant l’usage reconnu chez les jeunes filles attiques. C’est donc bien à la mode athénienne, sans marqueur ethnique,
que cette personne d’origine thrace a tenu à être représentée. IG II² 12808 (Musée Bénaki NM 2690). Guicharrousse
2015b : 65-66 et fig. 2 p. 75.

113 Baralis et al. 2017.

Fig. 6.- Apollonia du Pont, nécropole de Kalfata. Sépulture 340,
campagne 2003. © K. Panayotova.
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retrouve dans d’autres contextes coloniaux où les Grecs utilisaient volontiers des productions locales pour
ce type d’usage, qu’à la présence au sein de l’établissement d’éléments de populations gètes au statut
incertain114. En l’absence de données provenant des nécropoles dont la localisation pour la période qui nous
intéresse demeure encore inconnue, il apparaît difficile d’arbitrer entre ces deux hypothèses qui d’ailleurs
ne s’excluent pas mutuellement. Toutefois, les analyses paléozoologiques menées par Blandine Montagne-
Perruchon, sous la direction de N. Ginoux, S. Lepetz et S. Bréhard, ont mis en lumière dans les contextes
domestiques la consommation ponctuelle de chien et de cheval suivant une pratique étrangère aux Grecs,
mais bien attestées dans les établissements gètes voisins de Zimbru et Călugără fouillés en 2010 et 2012
par la mission115. Ces observations révèlent donc la présence, certes minoritaire, de Gètes au sein de cette
communauté coloniale, sans que nous ne connaissions le sexe ou le statut exact de ces personnes –
esclaves, artisans, épouses ?-. Ces résultats démontrent néanmoins la possibilité de déceler par
l’archéologie la présence de personnes étrangères en contextes grecs autrement que sur la base du matériel
céramique. Elles confirment en retour la relative invisibilité de ces hommes ou de ces femmes qui adoptent
dans leur quotidien, une fois encore, l’univers matériel qui les entoure.

3. LES CONTEXTES ARISTOCRATIQUES

Il serait tentant dès lors d’inverser notre approche afin d’étudier la femme thrace en contexte thrace dans
le but de cerner le rôle qui a pu être le sien dans la circulation des modes et des usages empruntés aux
établissements grecs disposés sur les trois littoraux de cette région. La circulation en effet des commerçants
grecs en contexte non-grec constitue en mer Noire, tout comme sur le littoral de la Catalogne ou de l’Hérault,
un phénomène précoce dont témoignent les lettres gravées sur tesson ou sur lamelle de plomb dont les plus
anciennes remontent à la fin du VIème s. av. J.-C.116. Celle rédigée par Apatorios éclaire ainsi dès cette haute
époque de la circulation de marchandises dans une zone sous contrôle scythe, tandis qu’au siècle suivant celle
d’Achillodôros rapporte le séjour régulier d’un commerçant grec, accompagné de sa femme et de ses enfants
dans les établissements scythes périphériques117. Ce phénomène confirme ainsi le fait que les importations
croissantes d’objets de facture grecque, que ce soit en Thrace, comme dans le nord de la mer Noire, ne
découlent pas uniquement d’un commerce de proche en proche mais repose en partie sur l’initiative de colons
fort peu rétifs à se déplacer hors du périmètre de leur cité. Ce processus s’accentue en Thrace dès le milieu
du Vème s. av. J.-C. grâce à la structuration sociale et politique de cette région sous la houlette des Odryses
qui fondent dans l’arrière-pays plusieurs places de commerce où le séjour des marchands grecs est régi par
un cadre légal que nous fait connaître l’inscription découverte en 1991 dans le village d’Adjiyska Vodenitsa,
sur le haut cours de l’Hébros, à l’Ouest de la ville moderne de Pazardjik118. 

Une telle étude nécessite néanmoins de pouvoir accéder à des contextes domestiques qui soient non
seulement fouillés, mais également intégralement publiés sous format monographique. Or, cette
documentation demeure encore sporadique et le plus souvent focalisée sur des ensembles de fosses au
statut incertain, susceptibles de répondre autant à des fosses rituelles qu’à des contextes qui ne le sont pas
dans la mesure où ces concentrations de fosses peuvent être situées à proximité d’un habitat demeuré hors
du périmètre des fouilles suivant un type d’organisation spatiale reconnu sur divers sites, depuis Koprivlen
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114 Par exemple, Massalia/Marseille qui, durant la première moitié du VIème s. av. J.-C., ne produit pas sa vaisselle de
cuisine et recourt à des importations étrusques ou à de la céramique locale. Claquin 2016 : 583-584.

115 Montagne-Perruchon 2015 ; Baralis et al. 2017 : 477-478.
116 Pour le littoral héraultais et catalan : Salviat 1988 ; Sanmarti Grego, Santiago 1988 ; Lejeune, Pouilloux, Solier 1988 ;

pour le nord de la mer Noire, cf. Dana 2014, note  2 et bibliographie correspondante.
117 Dana 2014.
118 Chankowski, Domaradzka 1999 : 247-258 ; Chankowski, Chankowski 2012 : 275-290.
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119 Bozkova, Delev, Vulcheva 2002 : 103-124. Sur la question des fosses en Thrace, cf. Baralis 2008 et bibliographie
associée.

120 Baralis et al. 2010 : 188.
121 Tsiafaki 1998 : 34.
122 Ibidem.
123 Ibid, p. 35.  
124 Lissarrague 1990: 215.
125 Guicharrousse 2015a : 44.

dans les Rhodopes jusqu’à celui d’Acic Suat en Dobroudja du Nord119. Ces sites peuvent également
correspondre à des habitats écrêtés par les labours et dont les couches supérieures ont été détruites, ne
laissant pour seuls vestiges que les fonds de fosses, comme le site de Zimbru nous en donne l’exemple120. Il
serait dès lors tentant de nous tourner vers un autre type de sites, tout aussi prometteurs, à savoir les
sanctuaires de sommet. Ces derniers ont livré en effet des dépositions qui associent des vases de formes
diverses, parfois miniatures, à des figurines en terre-cuite et divers objets féminins –fusaïoles, fibules…-,
attestant de la participation des membres féminins des communautés thraces aux cultes associés à cette
catégorie de sanctuaires. Là encore l’absence de publications exhaustives, en dehors de quelques articles
détaillés, nous interdit d’exploiter ces sites au statut discuté, réduisant d’autant la portée des données
archéologiques actuellement disponibles.

Sur ce point, les sources exogènes, en l’occurrence grecques, s’avèrent très avares. Certes, quelques
scènes du répertoire iconographique présent sur la céramique grecque semblent y faire directement
allusion. Suivant la lecture de Despoina Tsafiaki, les scènes entourant le départ du guerrier - séquence si
populaire dès le VIème s. av. J.-C.- figurent parfois un peltaste ou un cavalier vêtu à la mode thrace sans
qu’aucun élément ne rattache ce dernier à la sphère grecque, ni ne le situe dans un quelconque contexte
héroïque121. C’est le cas notamment du cratère à colonnette du musée de Varsovie (n°147 955) où une
femme, peut-être l’épouse, est placée à côté du cavalier. Elle tient une œnochoé et une phiale à la main
destinées toutes deux à une libation122. De même, sur un cratère en calice du peintre de Niobé (Louvre, n°G
165. Fig. 7), un jeune guerrier portant l’alopékis et la zeira salue son père, tandis qu’une femme attend sur
l’autre face du vase à côté du cheval123. Or l’interprétation de ces scènes pose deux problèmes. Le premier
n’est autre que l’identification du personnage habillé à la mode thrace que François Lissarrague, peut-être
trop systématiquement, interprète à partir du début de l’époque classique comme un citoyen athénien
équipé à la thrace124. Il est vrai que l’adoption par la cavalerie athénienne des techniques de combat et des
vêtements thraces est un phénomène bien connu auquel il est possible de rattacher l’ensemble des
représentations de jeunes soldats dont l’habillement et l’équipement combinent éléments thraces et grecs.
Cependant, la présence à Athènes durant cette même époque de mercenaires thraces est également bien
attestée et fait l’objet d’ailleurs de moqueries dans la comédie attique125. Quand le personnage est
intégralement habillé à la thrace et dispose d’un équipement complet conforme à celui des guerriers
thraces, il devient dès lors relativement périlleux d’arrêter son identité et de le reconnaitre
automatiquement comme un Athénien. Cette remarque n’est pas sans impact sur l’identité des
personnages féminins qui accompagnent parfois le jeune peltaste ou le cavalier, car ces derniers peuvent
également correspondre à des femmes thraces. Néanmoins, quelles qu’aient été les intentions du peintre,
aucune de ces scènes ne prétend revêtir de valeur ethnographique dans la mesure où elles ne constituent
que le décalque de représentations stéréotypées directement attachées au monde grec.

Une autre catégorie de sources, relativement prometteuse, correspond aux décors iconographiques qui
ornent les tombeaux aristocratiques thraces. Si celui d’Ostrusha n’a conservé que quelques portraits en
médaillon sur le plafond à caisson de la chambre funéraire, deux autres –celui de Kazanlak (Fig. 8) et
Guinina Moguila (Fig. 9) à Sveshtari- mettent en scène des personnages féminins présents au sein d’une
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scène relativement élaborée. Quelle que soit l’origine des artistes (Mikov 1954; Chichikova 2012) –peintres
grecs au service de dynastes locaux ou artistes thraces formés dans les colonies de Thrace égéenne ou en
Macédoine-, ils répondent à une
commande émanant d’un aristocrate
thrace dont ils ne peuvent à la fois trahir
les goûts artistiques et contredire le
langage symbolique. Il est donc
important que ces réalisations, tout en
apportant le luxe et le prestige attachés à
ces innovations importées du monde
hellénistique, répondent quelque part
aussi aux codes social et visuel du
commanditaire. Or les scènes présentes
dans ces deux tombeaux datés de la
première moitié du IIIème s. av. J.-C.,
partagent de nombreux points communs
à commencer par leur structure. Au
centre apparaît le défunt, héroïsé par la
couronne qu’il porte à Kazanlak ou qu’il
s’apprête à recevoir d’un personnage
féminin de taille imposante à Sveshtari.
Cette dernière figure, également
représentée à Kazanlak où elle est la seule
à toucher la frise supérieure, correspond
manifestement à un personnage doté
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Fig. 7.- Cratère en calice attribué au peintre des Niobides, Athènes vers 470-460 av. J.-C. Musée du Louvre, inv. n° G 165.
© Musée du Louvre.

Fig. 8.- Tombeau de Kazanlak. Courtoisie© I. Hadjimishev.
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d’un statut particulier dont l’importance est soulignée par sa taille singulière. Il s’agit peut-être d’une
divinité dont on retrouve l’écho sur les reliefs du cavalier thrace126. A Sveshtari, quatre servantes la suivent.
Elles portent respectivement une boîte et une œnochoé, un bassin couvert d’un tissu, puis un vase de
grande dimension similaire à un cratère et enfin une table portative. Deux soldats leur font face et ferment
à gauche la scène. A Kazanlak, deux servantes apportent à droite une boite et un ruban de laine, tandis que
deux autres jouent d’un instrument. Un palefrenier s’occupe également d’un quadrige, tandis que deux
autres cavaliers et un serviteur complètent cette scène. Au centre, le défunt fait face à son épouse, assise
face à lui, dont il tient tendrement la main. Or, dans ces deux scènes, les personnages féminins sont
systématiquement vêtus à la grecque d’un chiton parfois surmonté d’un himation. Aucune ne porte de
tatouages, pas plus l’épouse que les servantes. Toutes disposent en revanche de bracelets et de boucles
d’oreille, manifestement de facture grecque. Les autres objets, que ce soit les vases– phiales, œnochoé,
cratère…- ou les meubles –repose-pieds, chaises à scoties, table-basse- relèvent de l’univers grec ou
achéménide. Ces deux scènes représentent donc des femmes thraces de statut divers –aristocrate ou
servantes- dont le code vestimentaire ou la parure sont désormais bien inscrits dans une koinè
hellénistique, tout autant que les personnages masculins dont aucun ne porte de zeira, d’alopékis et
d’embadès. Seuls les cavaliers de Kazanlak sont équipés d’un bonnet de type phrygien et à Sveshtari d’un
casque qui ne répond pas à un type grec. En revanche, le dynaste possède, lui, deux cnémides de type grec.

Quand donc débute cette adoption par les membres féminins de l’élite thrace de ces modes
vestimentaires grecques ? Xénophon, dans le livre VII de l’Anabase, éclaire la façon dont certains de ces
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126 Stoyanov 1998 avec un essai d’identification avec la déesse Mère.

Fig. 9.- Tombeau de Guinina Moguila, Sveshtari. Courtoisie © I. Hadjimishev.
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objets parviennent à la fin du Vème s. av. J.-C. aux mains des aristocrates thraces. Le dynaste local Seuthès
reçoit en effet dans le village où il réside les envoyés de cités grecques de Propontide ou d’Hellespont partis
négocier avec le roi odryse Médokos un traité d’alliance. A ces derniers s’ajoutent les généraux grecs du
corps d’armée des Dix-Mille et quelques riches thraces. Seuthès parvient par l’intermédiaire d’Héraclide,
un grec de Maronée travaillant à son service, à convaincre les ambassadeurs grecs à s’adresser directement
à lui et à lui offrir les cadeaux diplomatiques destinés initialement à Métokos. A ces derniers, trois Thraces
ajoutent au terme du repas leurs propres présents - un cheval, un esclave et des habits adressés à son
épouse-, tandis qu’un Grec, Timasion, lui offre en sus une phiale en argent et un tapis de valeur. Ce
témoignage démontre non seulement la variété des présents que capte le dynaste, mais également le fait
que son épouse, ici seule et unique, en soit aussi le destinataire. Il est évident qu’un tel cadeau n’a de sens
que si les habits répondent à un certain luxe et n’ont dès lors que peu de chance de correspondre à des
productions locales thraces, en particulier dans un milieu où Grecs et Thraces voisinent et interagissent à
la périphérie immédiate des colonies grecques littorales. 

Une autre base documentaire nous est transmise par le mobilier funéraire de ces tombeaux
aristocratiques dont plusieurs ensembles structurent l’espace thrace. La plus ancienne nécropole tumulaire
a été découverte à Duvanli, près de la ville moderne de Plovdiv, en Plaine supérieure de Thrace. Elle
demeure active du second jusqu’au dernier quart du Vème s. av. J.-C. Si l’établissement auquel est
connecté Duvanli ne nous est pas connu, ces tertres accompagnent l’émergence de l’aristocratie odryse et
se développent non loin de l’emporion dit de « Pistiros », localisé plus à l’Ouest sur les rives du fleuve
Hébros, au débouché des routes qui traversent depuis le littoral égéen la chaîne du Rhodope. Or, les
contextes féminins occupent une place importante au sein de cette nécropole, assez proche de celle dévolue
aux tombeaux masculins. Le plus ancien tumulus d’ailleurs n’est autre que celui de Mushovitsa, lequel
appartient à un sujet féminin. Les objets qui composent le mobilier funéraire de ces tombes se déclinent en
vaisselle de banquet, en objets de parure et de toilette, et pour les sujets masculins en pièces d’armement là
où les femmes disposent de ces mêmes éléments modelés relativement singuliers que nous avons évoqués
précédemment à Apollonia du Pont et qui sont interprétés comme des accessoires magico-religieux. Il est à
noter que la plupart des objets qui composent le mobilier funéraire répondent à des productions de facture
grecque ou issus de la sphère achéménide, et plus particulièrement des régions de l’Ouest et du Nord-Ouest
de l’Asie mineure, notamment de Phrygie. Il s’agit donc d’objets exotiques pour la région provenant de
centres producteurs lointains. Leur nombre trahit par ailleurs un processus d’accumulation mené au sein
d’une aristocratie à la recherche de sa propre étiquette et qui s’avère déjà bien connectée, grâce à un dense
réseau de relations diplomatiques, aux cités grecques littorales, voire aux régions sous administration
perse et à la Macédoine. La structure et la composition du mobilier apparaissent pour leur part
relativement homogènes et standardisées et se singularisent nettement des contextes contemporains
observés en Macédoine, dans les colonies grecques littorales ou en Asie mineure. Ils sont également
amenés à perdurer puisqu’on retrouve un même faciès  dans les contextes aristocratiques thraces de
l’époque romaine, comme à Karanovo, traduisant par cette intéressante continuité le rôle que jouent ces
ensembles dans la genèse d’une identité aristocratique liée à un pouvoir régional127. Dans ce processus à
l’œuvre, les membres féminins occupent une place centrale et se révèlent particulièrement actifs dans cette
circulation et cette collection d’objets exogènes. Il en est de même pour l’adoption de nouveaux modes de
consommation, en l’occurrence grecs, alors même que ces usages ne leur sont pas initialement destinés
dans le monde grec. En effet, leur adoption s’opère par le biais parfois d’un franchissement des normes
sociales auxquels ces mêmes objets sont associés dans leur contexte d’origine. Ainsi en est-il de la vaisselle
de banquet qui s’avère très présente dès les années 460 av. J.-C. dans le tombeau de Mushovitsa où une
phiale en argent de type achéménide, une coupe et une salière à vernis noir de facture attique, ainsi qu’une
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128 Diodore XXI, 12, 5. Sur la question du banquet en  Thrace, cf. Baralis 2015c et Baralis, Martinez, Mathieux 2015.

amphore à col à figures noires et une amphore de Chios, accompagnent la défunte et composent un
ensemble de banquet imposant que complète un vase monochrome à pied. Or, d’un point de vue grec, la
participation de femmes au banquet est exclue, sauf dans le cas spécifique des hétaïres fort éloignées du
statut de cette aristocrate. Paradoxalement, lors du banquet donné par Seuthès auquel assiste Xénophon,
l’épouse du dynaste ne participe pas à la réception malgré les cadeaux qui lui sont destinés. Or, si celle-ci
était présente, un observateur comme Xénophon qui ne cesse de noter tous les détails qui lui paraissent
exotiques n’aurait pas manqué de rapporter une telle bizarrerie.

Pour autant, il est légitime de se demander si nous sommes à Duvanli face à un banquet à la grecque.
Quelques incohérences dans les assemblages n’échappent pas à l’observateur, à commencer par l’absence ré-
currente du cratère, voire des plats. Certes, lors des fouilles, la présence ponctuelle d’objets en bois a bien été
notée mais ces derniers semblent peu indiqués pour remplacer le cratère –pièce imposante et structurante-
alors même que des objets luxueux et sophistiqués, comme une clepsydre en argent, présente dans le tombeau
de Chernozem-Kaloyanovo, composent ces ensembles. Il s’agit donc bien d’un banquet à la thrace, différent
par ses codes du banquet grec, comme les représentations figurant sur le rhyton de Poiana Mare ou sur la
cnémide de Zlatinitsa nous laissent le deviner, ce que confirment par ailleurs tant le témoignage de Xénophon
que la réception donnée par chef gète Dromichaitès en l’honneur de Lysimaque128. La participation des
femmes à ces moments de convivialité demeure posée, car certains des objets déposés dans les tombeaux ,
comme l’amphore à figures noires de Mushovitsa, attribuée au peinte de Troilos, apparaissent bien plus an-
ciens que les autres objets qui structurent ces services. Par cette dissonance chronologique, cet exemple éclaire
une possession inscrite dans la durée, bien antérieure au moment des funérailles. Toutefois, le caractère in-
complet de ces services, auquel s’ajoute l’origine hétéroclite des pièces qui le composent, démontrent que
par-delà l’affirmation sociale des membres de cette aristocratie, l’hellénisation des usages n’est ici que partielle
et laisse entrevoir une possible utilisation de ce conteneur lors du vivant de cette aristocrate.

Concernant les autres catégories d’objets déposés dans ces tombeaux, l’univers féminin semble
paradoxalement marqué par un certain conservatisme. Indépendamment de la grande popularité des vases
à parfum de type grec, que l’on retrouve tant dans les tombes de défunts de sexe féminin que masculin, les
parures féminines conservent au Vème et durant une partie du IVème s. av. J.-C. toute leur spécificité.
Elles s’articulent alors autour d’une lame en or similaire aux epistomia macédoniens, utilisée ici comme
pectoral, de chaînettes accrochées à des fibules et de nombreux pendants d’oreille destinés à orner des
coiffes relativement élaborées. Le tombeau de Moguilanskata  (Torbov 2005). Daté du troisième quart du
IVème s. av. J.-C., nous permet de saisir les évolutions à l’œuvre par-delà les différences régionales, car ce
dernier, s’il appartient bien par son mobilier à la sphère odryse, se situe géographiquement hors des limites
des divers royaumes odryses qui succèdent au recul de la domination macédonienne. La vaisselle de
banquet y est toujours présente, mais il est ici difficile d’attribuer ces vases à un seul des deux défunts qui
reposent dans ce tombeau où l’épouse sacrifiée voisine avec son conjoint. Néanmoins, les ornements de
coiffure s’avèrent désormais moins exubérants, tandis que la présence de boucles d’oreille à nacelle ou de
certaines appliques vestimentaires démontrent leur remplacement par des ornements de facture grecque.
Elles reflètent un processus également visible sur les scènes des tombeaux de Kazanlak et de Sveshtari,
datées elles du début du IIIème s. av. J.-C. Si les objets féminins à Moguilanskata demeurent relativement
luxueux, un déclassement relatif des contextes funéraires féminins se fait jour au début de l’époque
hellénistique comme en témoigne le mobilier du tumulus n°9 de Seuthopolis où l’abondance remarquable
d’objets ne parvient pas à cacher leur piètre qualité. Les 16 vases à parfum de cette tombe, pourtant placée
sous un tumulus imposant, répondent à des lécythes à décor réticulé ou à des aryballes très communs,
tandis que la vaisselle de banquet ne comprend plus que des vases à vernis noir (salières, canthare)
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auxquels s’ajoutent deux amphores. Enfin, les éléments de parures (boucles d’oreille, collier, couronne
funéraire) sont désormais en argile dorée. L’ensemble des accessoires vestimentaires appartient pour sa
part au répertoire grec. Cette évolution ne serait pas en soi paradoxale si au même moment la régence du
pouvoir est exercée dans la capitale toute proche par Bérénice, l’épouse du défunt dynaste thrace.

En revanche, les objets dits magico-religieux traversent pour leur part toutes les époques sans connaître de
véritables évolutions. Si les grands protomés auxquelles ils sont associés disparaissent durant le IVème s. av.
J.-C., ces ensemble d’objets modelés de formes diverses, ainsi que les petits personnages parfois sexués qui les
accompagnent, perdurent de façon systématique dans les contextes féminins aristocratiques, et ce,
indépendamment de la richesse des objets qui les composent. Ce sont ces mêmes éléments que nous retrouvons
dans certains contextes féminins de la nécropole d’Apollonia, où ces ensembles nous permettent de poser
légitimement la question de l’origine ethnique de ces défuntes. Si ces objets ne sont pas par eux-mêmes porteurs
d’identité, ils répondent à des usages inscrits dans des pratiques culturelles spécifiques aux populations thraces
qui appartiennent, comme nous l’avons vu, à la sphère intime propre aux femmes. Ils constituent donc
d’intéressants marqueurs reflétant des pratiques qui résistent à l’hellénisation progressive des parures et des
habits qui leur sont liés. Eux aussi démontrent une adoption partielle des modes issues du monde grec, malgré
les mariages mixtes auxquels recourt dès le Vème s. av. J.-C. l’aristocratie odryse, ainsi que les classes
supérieures des colonies grecques, expliquant la présence en contexte grec de sujets féminins thraces qui ne
répondent pas, par le traitement qui leur est accordé dans leur mort, à un quelconque statut servile.

4. CONCLUSION

Si la curiosité du public grec pour le monde thrace s’avère relativement ancienne, justifiant la place qui
est faite depuis Homère à la femme thrace dans l’imaginaire grec, un renouveau semble à l’œuvre au début
du VIème s. av. J.-C. Cette attention croissante pour les cycles héroïques liés à la Thrace succède de quelques
décennies à la fondation des premiers établissements coloniaux sur ses rivages. Elle précède en revanche de
peu les entreprises menées par Athènes dans l’Hellespont qui lui donnent, semble-t-il, une autre vigueur. Ce
processus intervient également à un moment où se met en place un nouveau langage pictural qui ouvre le
champ des représentations à des scènes figurées dépassant le bestiaire qui jusqu’alors prédominait dans le
répertoire des vases grecs. Ces nouvelles possibilités expliquent l’élargissement du répertoire à l’homme
Thrace, qu’il s’agisse du cavalier ou du peltaste, témoignant de l’émergence d’une mode attachée à l’image
du Barbare. Ce dernier accompagne l’essor d’un nouvel orientalisme tourné vers ces lointains horizons offerts
par la colonisation grecque. Au sein des diverses populations au contact desquels le monde grec se découvre,
seules quelques-unes retiennent l’attention des artistes, à savoir notamment les Thraces et les Scythes. Si la
femme Scythe peine à s’imposer dans les représentations, la femme thrace devient pour sa part au tournant
du Vème s. av. J.-C. une figure populaire qui s’incarne en contexte thrace soit comme l’épouse d’une figure
royale et héroïque ou par la foule non-individualisée des captives de Troie ou des poursuivantes d’Orphée.
Prise dans le contexte de la cité, la femme thrace devient esclave, servante ou hétaïre, et sous cet aspect un
visage commun de la comédie attique dont nous retrouvons l’écho sur les productions figurées des vases
attiques. Ce regard grec est néanmoins le produit d’une lecture stéréotypée qui masque la pluralité manifeste
des statuts qui entoure cette présence d’individus thraces, tant dans le cadre des colonies établies sur les
rivages thraces dont le peuplement s’avère inscrit parfois sous le sceau d’une certaine mixité que dans celui
des cités de Grèce continentale qui s’ouvrent au séjour d’étrangers129. Ces stéréotypes, que l’on retrouve dans
le répertoire mythologique ou dans celui des témoignages ethnographiques élaborés par Hérodote, s’articulent
autour de trois thèmes principaux que sont la sexualité et le mariage, la violence et le traitement du corps. La
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femme thrace y est décrite suivant un jeu d’inversion reposant sur une vision graduée des pratiques sociales
au sein duquel les Grecs incarnent la norme à laquelle s’opposent les Barbares de façon croissante selon leur
degré d’éloignement géographique. Cette conception antithétique de la femme thrace jette dès lors un doute
sur la fiabilité des témoignages qui nous sont parvenus, et ce d’autant plus que ces derniers s’inscrivent dans
une conception figée et immuable des réalités sociales attribuées au monde thrace.

Face à l’absence patente de témoignages internes aux sociétés thraces, lesquels se limitent encore aux
décors figurés ornant certaines tombes aristocratiques et diverses scènes présentes sur des éléments de parure
et d’armement, l’archéologie offre en retour la possibilité séduisante de dépasser le registre étroit des sources
écrites pour tenter d’approcher la femme thrace dans son contexte. Néanmoins, les représentations des vases
attiques posent la question sensible de sa visibilité dans la mesure où celle-ci, au sein du périmètre de la cité
grecque, ne semble jamais porteuse de marqueurs matériels attachés à son identité. En effet, contrairement
à l’homme thrace, son habillement ne se distingue pas de celui des femmes grecques, pas plus que les objets
dont elle se sert dans son quotidien. Cet état de fait limite les particularités attachées à son identité à la seule
présence de tatouages sur son corps ou à sa coiffure, soit à des éléments immatériels qui ne laissent guère de
traces archéologiques. Cette description trouve dans l’étude de deux établissements grecs, -Apollonia du Pont
et Acic Suat- une pleine confirmation. Que ce soit dans l’espace urbain ou en contexte funéraire, les femmes
thraces semblent adopter, quel que soit leur statut, les modes vestimentaires et la réalité matérielle de la cité.
Les vases qui les entourent dans leur tombe ou et la plupart de ceux dont elle se sert en contexte domestique
s’avèrent de facture grecque, tandis que les éléments de parure ou les accessoires vestimentaires qu’elle utilise
sont ceux en usage dans l’univers immédiat qui les entoure. Seules dès lors certaines pratiques sociales
perdurent, et notamment celles liées à l’usage de ces objets modelés de forme géométrique ou
anthropomorphe que l’on retrouve tant dans les contextes domestiques urbains que dans les sépultures. Cet
état de fait témoigne de l’absence d’investissement identitaire dans les objets du quotidien qui sont les seuls
laissés au regard de l’archéologue. 

A l’inverse, au-delà de la question sensible de la réalité des tatouages, cette situation éclaire également
la persistance de pratiques propres aux femmes thraces, même celles évoluant en contexte grec, et ce, que
ce soit dans les modes alimentaires ou dans les pratiques relevant de la sphère intime. Cette hellénisation
très partielle des usages se retrouve de façon manifeste en contexte thrace où seule la sphère aristocratique
nous est pleinement accessible. Cet obstacle n’est cependant que partiel dans la mesure où les membres
liés au pouvoir odryse jouent dès l’époque classique un rôle structurant dans l’espace thrace où ils génèrent
une nouvelle identité de classe dotée de ses propres attributs. Par le prestige qui lui est attaché, cette
étiquette s’avère à son tour pourvoyeuse d’une influence qui s’exerce sur les communautés périphériques,
comme le monde gète ou le Nord-Ouest actuel de la Bulgarie où l’on place habituellement les populations
triballes. Au sein de cette identité régionale, la circulation d’objets de luxe et l’adoption de nouveaux modes
de consommation empruntés tant au monde grec qu’à la sphère achéménide jouent un rôle central bien
que ces usages soient ici reformulés en fonction d’un contexte qui conserve sa propre logique. Les membres
féminins de l’aristocratie occupent dans ce processus une place de choix. Elles s'investissent en effet dans
des domaines où l’on ne l’attendrait pas forcément la participation de femmes comme la pratique, réelle ou
symbolique, du banquet. Ce phénomène, à l’œuvre dès le second quart du Vème s av. J.-C. se solde à la fin
du IVème s. par une hellénisation complète des modes vestimentaires et des accessoires d’apparat au sein
d’une koinè hellénistique à laquelle l’aristocratie thrace, et les femmes en particulier, participent
pleinement, encouragées par les mariages mixtes menés par les dynastes odryses. Pour autant, ici aussi,
cette hellénisation ne s’avère que partielle et c’est une fois de plus dans les pratiques liées à l’univers intime
que l’on observe le maintien vivace d’une identité thrace dans sa déclinaison féminine dont on retrouve
également l’expression en contexte colonial à Apollonia du Pont.
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LA BASE DOCUMENTAL DEL CENTRO IBERIA GRAECA,
UN INSTRUMENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN E
INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMAGEN FEMENINA

GRIEGA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
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PALOMA CABRERA**

Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia
MYTRA 3, 2019: 173-187

RESUMEN

Presentamos en este trabajo un ejemplo del uso de la Base Documental del Centro Iberia Graeca para
el conocimiento de las imágenes femeninas representadas en las cerámicas áticas comercializadas en
la península Ibérica. A fecha 1 de noviembre de 2016 esta Base Documental cuenta con 7.621 fichas
de cerámicas griegas procedentes de 412 yacimientos arqueológicos peninsulares y a través de sus
buscadores permite realizar cualquier tipo de búsqueda relacionada con el tema que se estudia. En
este caso, el análisis de los vasos femeninos y de las representaciones iconográficas femeninas en las
vajillas áticas existentes en la Base Documental permite reflexionar sobre el significado de la imagen
femenina tanto en el contexto cultural colonial griego como en las sociedades ibéricas.

PALABRAS CLAVE

Cerámica ática, tipología, iconografía, Emporion, cultura ibérica.

SUMMARY

We present in this work an example of the use of the Database of the Iberia Graeca Centre for the
knowledge of the female images represented in the Attic pottery commercialized in the Iberian
Peninsula. November 1, 2016, this Database has 7,621 record cards of Greek pottery from 412
archaeological sites and through its search engines it allows to perform any type of search related to
the subject being studied. In this case, the analysis of the feminine vases and the iconographic
representations of women in the Attic pottery existing in the Database allow us to reflect on the
meaning of the feminine image both in the Greek colonial cultural context and in the Iberian societies.

KEY WORDS

Attic pottery, typology, iconography, Emporion, Iberian culture.

* Centro Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya.
** Centro Iberia Graeca-Museo Arqueológico Nacional.
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El Centro Iberia Graeca (CIG) es un organismo formado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
del Estado español y la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya (BOE 56 del 6/3/2007) para el
desarrollo de proyectos de investigación, documentación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico
griego de la península Ibérica, del cual forma parte también el Ayuntamiento de l’Escala (Girona). Las
actividades del Centro se desarrollan a través del Museo Arqueológico Nacional y del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, encontrándose su sede en la Casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries (l’Escala, Girona),
en el núcleo fundacional de la ciudad griega de Emporion (la Palaiapolis citada por Estrabón), una fundación
foceo-masaliota del siglo VI a. C. (Fig. 1). Los objetivos principales del Centro son: 1.- Crear y mantener una
web en la que se pueda disponer de toda la información proporcionada por la arqueología sobre la cultura
material griega de la península Ibérica; 2.- Desarrollar proyectos de investigación propios que faciliten el
conocimiento de la presencia cultural griega y su interacción con las sociedades de la península Ibérica en
época antigua; 3.- Potenciar los proyectos de investigación del Estado español en la arqueología griega
mediterránea, estableciendo colaboraciones culturales con las diferentes instituciones científicas y
Universidades que desarrollan esta línea de investigación; 4.- Formar a jóvenes investigadores en el campo
de la arqueología griega y vincularlos a los diferentes proyectos de documentación e investigación del Centro,
y 5.- Disponer de un programa de difusión cultural y social del legado común griego en el Mediterráneo
(Aquilué, Cabrera 2012: 156-165, 2014: 215-224).

Los esfuerzos realizados en los últimos años se han centrado en el desarrollo y mantenimiento de la
web del Centro (www.iberiagraeca.org), una herramienta digital de acceso libre formada por los siguientes
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Fig. 1.- La sede del Centro Iberia Graeca se ubica en la Casa dels Forestals de Sant Martí d’Empúries (l’Escala, Girona),
construida en el año 1910. En Sant Martí d’Empúries se encuentra el primer asentamiento fundacional de la ciudad griega
de Emporion (la Palaiapolis). Fotografía: X. Aquilué, CIG.
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apartados: Presentación, Objetivos, Organización, Sede del Centro, Instituciones colaboradoras, Base
Documental, Museos y Colecciones, Yacimientos arqueológicos, Bibliografía, Publicaciones y Novedades
(Fig. 2). Estos esfuerzos han ido destinados, especialmente, a realizar la documentación de las cerámicas
griegas aparecidas en la península Ibérica, resultado de los contactos comerciales establecidos en época
antigua, que se encuentran editadas en diferentes publicaciones (monografías, artículos de revistas
especializadas o no, catálogos de exposiciones,…), algunas de difícil acceso o poco conocidas, con la
finalidad de elaborar una base de datos conjunta de este patrimonio arqueológico que facilite su
investigación y difusión. En la Base Documental del CIG se almacena la información de cada una de estas
cerámicas griegas (vajilla de mesa, cerámica común, cerámica de cocina, lucernas y ánforas) a través de
una ficha de documentación donde se encuentran los datos más relevantes de cada pieza introducidos en
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Fig. 2.- Pantalla de “Presentación” de la web del Centro Iberia Graeca con el menú de los diferentes apartados que la forman.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:15  Página 175



los diferentes campos que constituyen la ficha: yacimiento arqueológico y contexto estratigráfico de
procedencia, museo y número de inventario donde se encuentra depositada, estado de conservación,
cronología, tipología, origen y taller de producción, inscripciones, marcas de uso o reparaciones, y en el
caso de presentar decoraciones, tipo de decoración, escena representada y elementos iconográficos más
relevantes (personajes, animales, elementos secundarios, motivos ornamentales,…), todo ello basado en
una serie de tesauros cerrados para facilitar la homogeneización de la información. Además, cada ficha
cuenta con un apartado gráfico (fotografías y/o dibujos más significativos) y una selección bibliográfica de
las publicaciones más relevantes de la pieza (Fig. 3). Toda esta información se gestiona a través de dos
buscadores que permiten realizar cualquier tipo de búsqueda (simple o combinada) siguiendo la estructura
de los diferentes campos de la ficha tipo. Así por ejemplo, se puede acceder a todos los ejemplares
introducidos en la Base Documental datados entre el 400 y 350 a. C., solicitando esta información en el
campo “Cronología post quem”: 400 a. C. y “ante quem”: 350 a. C. del Buscador Principal (Fig. 4). O bien,
acceder a través del Buscador Avanzado a todas las piezas documentadas en la península Ibérica del taller
ático del Fat Boy group decoradas con escenas de palestra, combinando los campos de búsqueda
“Autor/Taller” y “Escena” (Fig. 5). 

No hay que decir que la elaboración de cada una de las fichas de la Base Documental del CIG comporta
una labor compleja. Significa procesar de la publicación original la información necesaria para introducirla
en los diferentes campos de la ficha documental, interpretar y/o verificar esa información, escanear o
solicitar la documentación gráfica de la pieza cerámica y realizar la selección bibliográfica de la misma,
teniendo un conocimiento previo del programa informático. Este ingente trabajo puede realizarse gracias a
la contratación de jóvenes documentalistas por parte del CIG y también gracias a los acuerdos de
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Fig. 3.- A la izquierda, pélice de cerámica ática de figuras rojas procedente de la necrópolis del Puig de Serra del poblado
ibérico de Ullastret (Baix Empordà, Girona), del pintor de Meleager (400-375 a. C.), con representación de Ariadna y Teseo.
Fotografía: MAC-Ullastret. A la derecha, pantalla de la ficha número 5488 de la Base Documental del CIG de esta pieza.
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colaboración establecidos con diferentes instituciones que han ayudado en los últimos años a incrementar
la Base Documental y a introducir en el campo de la investigación de la arqueología griega peninsular a
nuevos arqueólogos. Entre ellas queremos destacar el Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), el
Museo Arqueológico de Burriana, el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Valencia o el Departamento de Ciências e Técnicas do Património de la Universidade do Porto. 

A 1 de noviembre de 2016 la Base Documental del CIG cuenta con 7.621 fichas de cerámicas griegas
procedentes de 1.531 contextos arqueológicos de 412 yacimientos arqueológicos de Andalucía (Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla), Aragón (Huesca y Teruel), Castilla la Mancha
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona),
Extremadura (Badajoz y Cáceres), Murcia, Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia), Illes

LA BASE DOCUMENTAL DEL CENTRO IBERIA GRAECA, UN INSTRUMENTO...3

Fig. 4.- Pantalla de los primeros cuatro ejemplares localizados por el Buscador Principal de la Base Documental del CIG
una vez solicitada la búsqueda de materiales cerámicos datados entre el 400 y el 350 a. C. 
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Balears (Eivissa y Mallorca) y Portugal (Alentejo, Algarve, Centro y Norte), con un soporte gráfico de 8.882
imágenes. Además cuenta con 1.090 referencias bibliográficas, de las que 465 tienen incorporado el
correspondiente link que permite acceder a su consulta digital en formato PDF. Sobre estos datos se basan
todas las consideraciones que realizamos en el presente trabajo.

En un futuro, una vez finalizada la documentación de los materiales cerámicos griegos publicados, se
procederá a la introducción de otros materiales de categorías diferentes: esculturas, bronces, elementos
arquitectónicos o monedas, así como a todos aquellos objetos inéditos, sean de la naturaleza que sean, que
han sido recuperados y que duermen hoy en día, olvidados por todos, en los almacenes arqueológicos de
nuestros museos. No obstante, hay que tener en cuenta que la Base Documental del CIG no incluye
aquellos objetos griegos existentes en los museos y colecciones de la península Ibérica cuyo origen es
desconocido ni tampoco los que proceden de yacimientos arqueológicos foráneos y que han llegado a estos
museos y colecciones a través de compras y/o donaciones. La Base Documental del CIG es un instrumento
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Fig. 5.- Pantalla de los ocho primeros ejemplares localizados por el Buscador Avanzado de la Base Documental del CIG
una vez solicitada la búsqueda combinada de vasos áticos procedentes del taller del Fat Boy group decorados con escenas
de palestra.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:15  Página 178



179

para profundizar en el conocimiento histórico del pasado de la antigua Iberia y poder reconstruir
científicamente las relaciones económicas, sociales y culturales establecidas por los comerciantes griegos y
las comunidades indígenas en la Antigüedad.

Nadie duda hoy en día de la utilidad de los sistemas de información documental disponibles en la red,
ni tampoco de su creciente importancia. Almacenar de forma virtual miles de datos dispersos y reunirlos
en un único archivo documental, en una única herramienta de trabajo, facilita el trabajo del investigador
como nunca hasta ahora se había hecho (Aquilué 2014: 42-48). En este sentido, la Base Documental del
CIG ofrece la posibilidad de tener una visión de conjunto del panorama de las importaciones griegas en la
península Ibérica, de los tipos de vasos que se comercializaron con preferencia en determinados momentos
y en determinadas áreas, comparar el ritmo de importaciones en áreas culturales diferentes –por ejemplo
entre la ciudad griega de Emporion y su hinterland, y entre las distintas áreas ibéricas-, las preferencias
por un determinado tipo de vaso u otro entre los consumidores ibéricos, las ausencias, tan significativas o
más que las presencias. Y permite reunir el repertorio de imágenes griegas importadas a la península
Ibérica, las escenas o los personajes, las acciones, los elementos accesorios o los ornamentales. Al menos
aproximarnos a ello, pues el estado tan fragmentado de la cerámica griega en los distintos yacimientos
peninsulares nos impide en muchas ocasiones reconstruir la escena, el tema representado, o incluso saber
de qué figura se trata. Pero en líneas generales, esta base de datos es una herramienta indispensable para
tener un conocimiento aproximado de la imagen griega en el ámbito ibérico y/o colonial y sus diversos
comportamientos.

Para estudiar la imagen femenina en Iberia a través de las cerámicas griegas documentadas hasta el mo-
mento, la Base Documental del CIG es un instrumento enormemente eficaz, pues recoge todas las imágenes
griegas femeninas –mujeres, diosas, no-
vias, sacerdotisas, músicas, heteras,…- que
forman parte del estado actual de la base
de datos (Fig. 6). Permite ver la preferen-
cia por un tipo de escenas sobre otros, la
abundancia de determinados personajes
femeninos, de espacios, actitudes, accio-
nes, atributos, elementos secundarios que
explicitan los significados o los comple-
mentan. Y todo ello, permite al investiga-
dor realizar el análisis de las imágenes en
sus contextos de aparición y utilización, y
extraer conclusiones sobre el comporta-
miento de la sociedad colonial o de las so-
ciedades ibéricas frente a la imagen
importada y sus códigos semánticos y los
valores y sistema ideológico que represen-
tan. Así, por ejemplo, el diferente compor-
tamiento que se observa, como veremos
más adelante, entre la imagen femenina en
la colonia emporitana y el resto de Iberia
es enormemente significativo, dato que se
obtiene utilizando la herramienta de la
Base Documental; los investigadores debe-
remos explicitar en qué consiste y a qué se
debe.
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Fig. 6.- Fragmento del fondo interior de una copa de cerámica ática de
figuras rojas con representación de una amazona procedente de
Emporion (ficha CIG núm. 34). Adscrita al taller del Polygnotos group,
con una datación de 450-400 a. C., esta pieza forma parte de la Base
Documental del CIG. Fotografía: MAC-Empúries.
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Veamos ahora algunos ejemplos en este sentido, tanto de los vasos femeninos como de las imágenes
femeninas griegas halladas en Iberia, extraídos de las búsquedas realizadas en la Base Documental. Nos
limitamos en nuestro comentario a los vasos importados durante los siglos V y IV a. C., momento de mayor
intensidad y extensión del comercio de productos griegos en la península Ibérica. Para el análisis de la
documentación se ha realizado, a través de los Buscadores, dos tablas de objetos con agrupaciones
diferentes1.

La primera recoge los ejemplares documentados de vasos que son considerados de uso femenino,
presentando cada pieza los siguientes campos: forma, cronología, número de ficha CIG, origen, técnica,
escena, pintor o taller, yacimiento de procedencia y museo en el que se encuentra depositada (Fig. 7). Los
tipos de vasos femeninos que se han tenido en consideración son alabastrones, lebetas nupciales, lecanes,
lécitos con imágenes femeninas, lutróforos y píxidas. 

La segunda está formada por todos aquellos ejemplares cerámicos con representaciones femeninas,
donde se han señalado los siguientes campos de cada pieza: imagen representada, cronología, número de
ficha CIG, forma, origen, técnica, escena, pintor o taller, yacimiento de procedencia y museo en el que se
halla depositada (Fig. 8). Los personajes representados son Afrodita, Amazonas, Amímone, Ariadna,
Ártemis, Atenea, auletris, cabezas femeninas (ánodoi), figuras femeninas indeterminadas, Helena, Hera,
Horas, Leto, ménades, Nice, Ninfa, Oritía y sacerdotisa. 
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1 Nuestro agradecimiento a Sara Martínez (Centro Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya) por su
colaboración en la realización de las tablas de documentación de este trabajo.

Fig. 7.- Ejemplo de una de las hojas de la tabla con el resultado de la búsqueda de ejemplares de vasos femeninos de
cerámica ática introducidos en la Base Documental del CIG.

Encuentros con las imágenes Mytra3.qxp_M  9/7/19  14:15  Página 180



181

Si analizamos la presencia de determinados tipos de vasos como indicadores de género, tal y como
indica el gráfico elaborado a partir de las búsquedas realizadas en la Base Documental (Fig. 9), veremos
que los vasos más ampliamente importados en la península Ibérica son los que componen el servicio del
simposio, que son vasos utilizados en un ámbito característico masculino: copas, crateras y escifos.
Inmediatamente después, aunque a gran distancia, le siguen las lecanes, un vaso femenino, los lécitos y
pélices, enócoes y cántaros. El resto de las formas tienen una frecuencia mucho menor y algunas de ellas
solo están presentes en Emporion2.

En Emporion (Fig. 10), los vasos empleados en el simposio son los más abundantes: crateras (560),
copas (1502) y escifos (945), por encima de enócoes (71), pélices (69), ánforas (5), copas-escifos (44) y
cántaros (91). En ello no se diferencia en nada del panorama presentado por otras regiones peninsulares.
Entre los vasos femeninos, la lecane (145) es la forma que sobresale de forma abrumadora por encima de
las píxidas (12) y lebetas nupciales (3), comportamiento que también se repite en el resto de las áreas
peninsulares. Pero, y ésta es la gran diferencia entre Emporion y el resto de la las áreas peninsulares, en la
colonia se documentan vasos especiales que no tienen presencia fuera de ella: ritón (1), estamnos (5),
enócoes plásticos (3), cotón (1), alabastrones (25), lebetas nupciales (3) y lutróforos (3).

Estos datos son muy indicativos, especialmente la constatación de la presencia de determinadas formas
exclusivamente en la colonia griega, pues puede indicar una mayor proximidad cultural y unas prácticas
sociales y cultuales muy cercanas a las del área cultural de procedencia de los vasos, aunque siempre hay
que matizar la interpretación con otros fenómenos vinculados a la naturaleza del comercio y el mercado.
Así, hay que tener en cuenta que algunos de los vasos exclusivos de Emporion, como el ritón, la enócoe
plástica, el estamno, la lebeta nupcial o el lutróforo, llegan a la colonia en el siglo V a. C., momento en el

LA BASE DOCUMENTAL DEL CENTRO IBERIA GRAECA, UN INSTRUMENTO...3

2 Todos los datos sobre los materiales áticos de la ciudad griega de Emporion han sido extraídos de Miró 2006.

Fig. 8.- Ejemplo de una de las hojas de la tabla con el resultado de la búsqueda de ejemplares de cerámica ática con motivos
iconográficos femeninos introducidos en la Base Documental del CIG.
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que la difusión del comercio de vasos áticos está especialmente concentrada en la colonia, y que estos vasos
ya no se comercializarán en el siglo IV a. C., momento en el que la extensión y la intensidad del mercado
ibero de vasos griegos es mucho mayor. 
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Fig. 9.- Frecuencias de formas de vasos griegos presentes en la península Ibérica.

Fig. 10.- Frecuencias de formas de vasos griegos presentes en la ciudad griega de Emporion (Empúries).
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Todas las formas de vasos son mucho más abundantes en Empúries que en el resto de la Península (Fig.
11). Fuera de la ciudad griega, copas y crateras son más frecuentes en Andalucía que en el resto de las
regiones. Sin embargo, tanto los escifos como los cántaros están igualmente repartidos en todas las
regiones, excepto en Extremadura y Andalucía, donde apenas están representados.
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3 Cf. Cabrera, Moreno en este mismo volumen.

Fig. 11.- Frecuencias de formas de vasos griegos presentes en las diferentes regiones de la península Ibérica.

En cuanto a los vasos femeninos (Fig. 12), la lecane es un vaso consumido especialmente en Emporion
y en los yacimientos indígenas de su zona de influencia más próxima. Fuera de la colonia y de su
hinterland, su uso fue más abundante en Cataluña y en el Levante que en el resto de la Península.
Significativamente esta forma está ausente en Andalucía. Como señalamos en otro trabajo3, la lecane
parece ser un vaso de alto valor significativo, cuyo uso, exclusivamente femenino, fue determinante en la
colonia emporitana y su hinterland. Podemos entender la abundancia de lecanes –y la presencia de otros
vasos especiales, como lutróforos y lebetas nupciales- en Emporion como un mecanismo de definición
identitaria: las emporitanas utilizarían vasos áticos tal y como los utilizaban las mujeres atenienses. Y pudo
ser aceptada entre las sociedades ibéricas para conformar un símbolo de género adecuado al estatus de
mujeres principales. La píxida es un vaso femenino exclusivamente consumido en Empúries y en el
Levante, sobre todo en la costa de Alicante, pues no se documenta en el resto de la Península. La lebeta
nupcial solo se ha documentado en Emporion.

Los alabastrones, en origen vasos femeninos o, al menos, relacionados con la boda, se documentan solo
en la colonia emporitana y, especialmente, como ajuar de las tumbas. No sabemos el sexo de los enterrados
con estos vasos, pero sospechamos que son indistintamente hombres y mujeres, por lo que no sirven como
vaso indicador de género por su función.
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En cuanto a las escenas que decoran los vasos, lo primero que debemos señalar es que la presencia de
vasos de figuras rojas en la península Ibérica, es decir, con imágenes, es siempre mucho menor que la de
vasos de barniz negro o de otras categorías cerámicas, es decir, vasos griegos sin imágenes. En algunas
regiones, incluso, esa desproporción a favor del barniz negro es muy remarcable, habiendo yacimientos donde
apenas se documentan vasos de figuras rojas, como en Cancho Roano (Gracia 2003), o son inexistentes, como
en el Cerro del Prado en Algeciras (Cabrera 1996). En la preferencia por un tipo de vaso u otro, decorado con
imágenes o simplemente negro, juegan muchos factores, entre otros el trabajo de los talleres y la
comercialización de los productos, su función en origen y en destino, el valor económico, y por tanto de
prestigio, las dinámicas comerciales, y tantos otros que deben ser tenidos en cuenta por los investigadores a
la hora de establecer hipótesis sobre el funcionamiento de la imagen importada en el ámbito ibérico.

Teniendo en cuenta esta primera premisa, señalaremos que, a través de las búsquedas realizadas en la Base
Documental del CIG, las escenas identificadas con figuras femeninas -mujeres, mujeres míticas o diosas- más
abundantes en la Península son las dionisíacas (138), seguidas a gran distancia por las de gineceo (55), ánodos
(33), mitológicas (29) y de simposio (19) (Fig. 13). Las demás escenas son minoritarias y algunas de ellas –comos,
concurso coral, baño femenino, sacrificio o libación-, sólo se documentan en Emporion. El total de escenas con
figuras femeninas (322) es inferior al de escenas solo con figuras masculinas. Una sola categoría de este segundo
grupo –las escenas de palestra (350)- sobrepasa al número total de escenas del primer grupo.

Si observamos la frecuencia de aparición de diferentes tipos de escenas en las diversas regiones de la
Península, veremos que las escenas de Amazonomaquias, o con presencia de Amazonas, son especialmente
abundantes en Emporion, mucho más que en el resto de la Península (Fig. 14); las escenas de ánodos de
una cabeza femenina son más abundantes en Andalucía y el Levante que en Empúries, siendo las únicas
escenas presentes en Extremadura; las escenas de comos, de concursos corales, de baño femenino, de
sacrificio y de libación, es decir, aquellas que más significan el ámbito de la polis y de los rituales sociales
ciudadanos, solo se documentan en Emporion o en su hinterland.
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Fig. 12.- Presencia de vasos femeninos en las diferentes regiones de la península Ibérica.
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Las escenas dionisíacas se reparten igualitariamente entre Empúries y su hinterland y Andalucía, en el
resto de la Península son escasas. Las escenas de gineceo son más abundantes en Empúries que en el resto
de la Península, muy escasas en Andalucía o el Levante. Las escenas de simposio (57 en total, con figura
femenina solo 19) están igualmente repartidas por toda la Península incluida Emporion. Las escenas
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Fig. 13.- Presencia de escenas con figuras femeninas en la península Ibérica.

Fig. 14.- Presencia de escenas con figuras femeninas en las diferentes regiones de la península Ibérica.
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mitológicas –Juicio de Paris, Guerra de Troya, apoteosis de Heracles, reuniones olímpicas, etc.- son
también mucho más abundantes en Emporion que en el resto de la Península.

Si la búsqueda la realizamos por figuras femeninas individuales (Fig. 15), con o sin nombre propio,
veremos cómo el mayor porcentaje corresponde a las figuras femeninas anónimas, lo que no quiere decir que
siempre se trate de mujeres en escenas públicas o privadas, sino, simplemente, que en la mayoría de los casos
el estado de conservación de los vasos es tan fragmentario que impide reconstruir la escena representada,
por lo que el dato no tiene valor por sí mismo. El segundo grupo más numeroso es el de las ménades, que
junto con el cuarto grupo representado por las figuras de Ariadna, debe de relacionarse con la frecuencia de
representaciones de escenas dionisíacas en los talleres áticos, especialmente desde finales del siglo V a. C., y
la comercialización masiva de estos vasos en la península Ibérica en esas fechas. El tercer grupo más numeroso
es el formado por las imágenes de cabezas femeninas, en escenas de ánodoi, representadas especialmente en
copas de finales del siglo V a. C. y en las del Grupo de Viena 116 y similares, ya de la primera mitad del IV a.
C., asociadas en su comercialización a vasos determinados de talleres atenienses concretos, lo que introduce
el factor comercial como un elemento importante para la explicación de su frecuencia4. Lo mismo ocurre con
la figura de la auletris (el séptimo grupo mejor representado) en las escenas de simposio, una figura inserta
en una escena masculina, cuya frecuencia está ligada a la elección de este tema por los pintores atenienses y
a la comercialización de los vasos que las contienen, especialmente en la primera mitad del IV a. C. El quinto
grupo más numeroso es el formado por las figuras de Amazonas, siendo más abundantes en Emporion y en
su entorno inmediato, es decir, con una mayor presencia en el ámbito colonial griego que en las sociedades
ibéricas. Quizás en Empúries se utilizaron como elemento cultural significativo en la construcción de la
identidad colonial como opuesta a la de “los otros”, a los “bárbaros” ibéricos (Moreno y Cabrera 2014: 54).
Otros personajes, como Atenea, Afrodita, Ártemis, Amímone, Leto, Ninfa o Hera, son muy poco frecuentes,
excepto Nice que se encuentra bien representada. Estos personajes femeninos forman parte de escenas
mitológicas, siendo su presencia más abundante en Emporion, donde debieron tener una demanda
significativa debido a su valor narrativo, religioso e identitario (Arjona 2017: 116-123).
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4 Cf. en este mismo volumen Cabrera, Moreno.

Fig. 15.- Frecuencia de figuras femeninas en vasos griegos de la península Ibérica.
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Parece, pues, que hubo vasos áticos de función femenina muy marcada y escenas e imágenes que tuvieron
un valor de signo en la sociedad productora de estos vasos, no solo de género, sino social y político,
convirtiéndose así en símbolo de la mujer ateniense, es decir, “ciudadana”, o perteneciente a una familia
ciudadana. Por ello mismo adquiere tanto significado su presencia, aunque ocasional, en la colonia
emporitana, pues la identidad étnica y ciudadana pudo ser reforzada con el encargo, compra y utilización de
estos vasos e imágenes tan significativas, sobre todo en la sociedad colonial, enfrentada diacríticamente a la
identidad de los “otros”, los no griegos.

Todos estos datos, extraídos de la Base Documental del CIG, nos permiten iniciar nuevas vías de
interpretación e investigación. Con el ejemplo que hemos presentado hemos querido resaltar el valor y la
utilidad de la Base Documental como herramienta que permite acceder a un amplio conjunto de datos
proporcionados por las cerámicas griegas para analizar diferentes aspectos económicos, sociales, culturales
e ideológicos de los grupos humanos que produjeron, comercializaron y consumieron estas vajillas en la
antigua Iberia. En este caso, ha sido el de la indagación de la imagen femenina griega en el contexto
peninsular a través de las importaciones áticas de los siglos V y IV a. C., pero podría haber sido cualquier
otro tema. Las aproximaciones y trabajos de investigación que surjan sobre este tema concreto podrán
contar con un instrumento que les facilitará la tarea y que les permitirá abrir nuevas puertas al
conocimiento del diálogo entre el mundo ibérico y el mundo mediterráneo, al valor de la imagen importada
en cada contexto y a los diferentes comportamientos y repercusiones habidas tras la recepción e
integración de la imagen femenina en el universo simbólico ibérico. 
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Esta monografía Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia es un nuevo viaje
hacia el Extremo Occidente, hacia el encuentro entre griegos e iberos en la Península
Ibérica a lo largo del I milenio a.C. Un viaje en femenino, en el que intentamos
reconocer algunos aspectos de estos contactos, microhistorias que forman parte de esa
aproximación histórica que el diálogo intercultural dejó en la geografía ibérica. Objetos
e imágenes griegas, bienes de prestigio, se convirtieron en verdaderos hitos que
permanecieron durante varias generaciones en el seno de las comunidades iberas, y
estimularon a través de su funcionalidad y de las imágenes que contenían emulaciones,
adaptaciones o transformaciones en los comportamientos sociales iberos. También se
confirma el diálogo griego/ibero desde una perspectiva de género: las estrategias
griegas estimulan los cambios de paradigmas iberos y recodifican los permeables
códigos iconográficos y los rituales iberos. El avance en el conocimiento de los códigos
iconográficos griegos e ibéricos han permitido estas lecturas estructuradas entre estos
dos ámbitos. En este proceso de interacción asistimos a algo que va más allá de la
asimilación de los signos de prestigio por parte de una elite aculturada: constituye un
acto de apropiación activa que redefine el campo de la experiencia de la comunidades
iberas, constituyendo así las propias raíces de la tradición mediterránea. 
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