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tivo de esta enorme dispersión 14. En cuanto que funcionalmente se asocian estrechamente 
a nuestro caso citemos las tapaderas de dos timiaterios de bronce en forma de toro, tan 
próximos estilisticamente como el hallado en Safara, al este del Guadiana pero aún en 
Portugal l5 y otro, hasta ahora inédito, que adquirió el Museo Arqueológico Nacional 
en 1981, procedente al parecer de Aicalá del Río, en la provincia de Sevilla l6 (figs. 7 
a 9). No cabe duda de que ambas piezas, tan relativamente lejanas en el espacio, son 

Fig. 9. Detalle de la parte inferior de la tapadera de timiaterio en forma de toro (figs. 7 y S), foto M. A. N. 

de un mismo taller. Lo mismo cabría decir de otras representaciones de carácter sacral 
como el Guerrero de Medina de las Torres " y el estilisticamente próxima Carro de Méri- 
da la, ambos asociables aquí comercialmente por la Vía de la Plata. En nuestro caso la 
dispersión nos abre otro camino bien diferente: la antigua ruta comercial (vía «heraclea») 
que unió en su día Andalucía con Aibacete, salpicada de yacimientos ibéricos. Un influjo, 
pues, que creemos vincular al Sur, más que claramente a un origen levantino, en la tempra- 
na formación de la cultura ibérica. 

Estamos seguramente ante el timiaterio de bronce iconográfica y artesanalmente más 
rico de los hasta ahora conocidos en la Península. La cazoleta, con la flor de loto, nos 

Op. cif., n. 5. 
l i  hl. Almagro Gorbea, op. c i f . ,  246-247, fig. 87, Iám. 51, 2 a 4. 
I I  Núm. inv. 81/109. Dimensiones: iong., 10,3 cms.; altura, 4 cms. La pieza no procede de excavacio- 

nes controladas, por lo que su procedencia no es del todo segura. Si creemos sin embargo sea cierto 
que procede del área de Sevilla, del Baja Guadalquivir. 

17 M. Almagro Gorbea, op. cit., 250-1, lám. 52, 1 y 2. 
'' op. cit., 251, Iám. 53. 
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lo asocia a los ejemplares meramente vegetales, como el fenicio de Torre del Peñón, o 
a los rematados, como en el caso de Safara o la Colección Calzadilla, por una figurita 
animal, más adaptados éstos següramente a una sensibilidad religiosa local. En nuestro 
caso se introduce una figuración plenamente humana. Es el primer ejemplo en bronce 
y con estas casacterísticas hallado en la Península. Pero, sin duda, no fue el único. 

Al redactar esta noticia nos hallamos aún en un momento apresurado para fijar su 
fecha con precisión. Se requieren los estudios más detenidos que anunciamos. Y éstos 
sólo será posible hacerlos tras su restauración. Pero por sus características formales no 
situaríamos este nuevo bronce más atrás de las últimas décadas del siglo VI a. C., pudiendo 
alcanzar hasta bien entrada la primera mitad del siglo v. Este momento avanzado nos 
parece el más probable. Se aproxima cronológicamente así a la figura helenizada y asimis- 
mo desnuda del Sileno de Capilla: otra atrevida innovación del taller occidental abierta 
a los estímulos mediterráneos. La presencia de una iconografía insólita -una mujer 
desnuda- dentro de una cultura visual tan escasamente antropomórfica como la ibérica 
en ese periodo sólo se puede explicar por la función sacral que hubo de poseer. Probable- 
mente'como objeto sagrado perduró su uso en ese lugar a lo largo de generaciones. Pero 
ante una pieza aislada nada es posible hoy precisar. En el lugar del hallazgo será preciso 
plantear excavaciones. 
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R E S U M E N  

En esta nota damos a conocer un timiaterio orientalizante hallado en la provincia de Albacete. Lo 
asociamos a otros quemaperfumes y objetos del Sur peninsular. Postulamos un taller influido por 
la helenizada Cádiz y lo datamos entre las últimas décadas del siglo VI y el v. Se sitúa su presencia 

en la ruta de penetración de Andalucia a través de la provicia de Jaén. 

In this note we publish a bronze thymiaterion recently found in the vicinity of Albacete. In certain 
details this censer is similar to other items from the South of the Iherian Peninsula. We propose 
a local workshop for it under the influence of Cádiz and a date between the last decades of the 
6th and the first half of the 5th c. B.C. Probably it reached Albacete through the ancient road 

from Jaén. 


