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Este libro recoge los resultados de la propuesta del Seminario organizado en Elda 
(Alicante) que, como su título indica, recoge análisis sobre el interesante conjunto de 
materiales vasculares que se enmarcan en un tiempo y  una geografía precisa del sureste 
peninsular, área valenciana y albacetense. Esta iniciativa nos pareció que, en este 
momento, adquiría un valor añadido ya que nuevas revisiones obtenidas a la luz de 
antiguas informaciones, hoy revisadas o la información aportada por nuevos contextos, 
con estudios, como los aquí presentados, configuran el momento oportuno para dedicar 
una obra a estos objetos arqueológicos tan significativos en la bibliografía, sobre todo, 
del siglo XX. El Monastil, el Tossal de Manises, el Tolmo de Minateda, el Cabecico del 
Tesoro… son algunos de los nombres iconos de esta cerámica que vuelven a lucir en esta 
obra. 
 
Por otra parte, el libro guarda una estructura un tanto peculiar debido al ámbito global 
al que pretende atender y que se convierte, en nuestra opinión, en su valor añadido. Se 
trata del propio hecho de que lo presentemos como homenaje a Ricardo Olmos, quien 
ha dedicado parte de su obra a tratar algunos de los temas específicos que se afrontan 
en estas páginas, como por ejemplo, en el caso de los estudios sobre la Alcudia (Elche, 
Alicante). Los avances que este investigador ha venido proporcionando a lo largo del 
tiempo han supuesto para la disciplina de la iconografía arqueológica, un avance en la 
metodología y en el conocimiento del ámbito ibérico.  
 
Finalizamos estas páginas con un entrañable recuerdo hacia una de las primeras 
arqueólogas que observó y sistematizó la cerámica ibérica en la provincia alicantina, 
Solveig Nordström (1923-2021), desaparecida en el tiempo en el que se imprimía este 
libro. 
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HOMENAJE A RICARDO OLMOS

“[…] e infatti se uno riuscisse a spingersi fin all’estremo lembo dell’aria o, messe le ali, vi giungese 
volando; colui vedrebbe, levando il capo fuori dall’acqua, allo stesso modo che qui da noi i pesci levando il 
capo fuori dal mare vedono le case nostre così vedrebbe anche le cose di lassù; e, se la natura sua fosse 
capace di sostenere codesta visione, riconoscerebbe che quello è il vero cielo, quella la vera luce e la vera 
terra.” 

Platón, Fedone (110 a, trad. De M. Valgimigli) 
 

Acerca de este párrafo: 
(… si trata della reale visione delle cose contrapposta a quella appannata di chi si trova sott’acqua o 

vede attraverso un’altra lente deformante..., in Bruno d’Agostino, Luca Cerchiai 1999: Il mare, la morte, 
l’amore. Gli etruschi, i Greci e l’immagine, Roma: 63).

Ricardo Olmos en una conferencia ofrecida en el año 2009 en la Universidad de Salerno.
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PRÓLOGO 
 

 

La cerámica ibérica nació a finales del siglo XIX y creció asociada a otras cerámicas, entendida como el 
resultado de una fuente de inspiración externa (cerámica ibero-micénica, greco-ibérica, ibero-púnica…), 

unida mediante un guion al calificativo que precisaba el significado de “ibérica” que, sin embargo, fue 
cobrando fuerza y llegó a imponerse poco a poco a partir de Bosch Gimpera (1913). En el libro que nos reúne, 
el primero que alude en latín a la cultura ibérica después de los Corpora Vasorum Hispanorum, el epíteto 
ibérico compete a la Hispania sudoriental de época tardo-republicana y se extiende hasta fecha flavia, pero 
los autores y autoras descartan su denominación como cerámica ibero-romana ya que reducen este segundo 
calificativo a mera cronología, de modo que hablan de cerámica ibérica.  
 

Conviene hacer un repaso selectivo de la historiografía general de esta cerámica, en atención a que sus 
antecedentes son tenidos en cuenta por la mayoría de los artículos que siguen, aunque solo en lo que atañe 
a cada yacimiento y a sus editores. 

 
En otros tiempos la competencia de arqueólogos y arqueólogas estaba en relación directa con la 

amplitud de su recorrido por ciudades y museos con colecciones relacionadas con su tema de estudio, pues 
el saber, antes de que así lo señalara Lévy-Strauss, se adquiría viendo piezas y se transmitía mostrándolas. 
Quienes no contaban con medios para tales recorridos tenían que conformarse con leer y citar… y bajaban 
a un segundo nivel como expertos. Suscribir la tesis micénica a comienzos del siglo XX significaba ser 
conocedor de la civilización prehelénica, en un momento álgido de los descubrimientos de la Escuela 
Británica y de la Asociación Arqueológica de Atenas en aquel lugar, aunque, no reflejando los vasos 
ibéricos un calco del supuesto modelo ni su cronología, se instituyera la denominación pseudo-micénica 
para la cerámica que nos ocupa, término hábilmente utilizado por Paris, Pottier y Vasseur.  

 
Situar un conjunto de materiales peninsulares, cerámicas en este caso, a la sombra de una producción 

preclásica, oriental o clásica suponía entrar en la orla de las grandes civilizaciones por la vía del 
historicismo difusionista pero, sin embargo, supeditar lo ibero a lo romano equivalía a diluirlo en la 
inmensidad de una potencia conquistadora que eclipsaba la excelencia de una cultura autóctona firme y 
vital desvelada por el romanticismo… O sea, que lo ibérico podía ser cualquier cosa menos romano, tal y 
como, salvo excepciones rápidamente desconsideradas, se desprende de las interpretaciones de esta 
pintura cerámica, menos matizada en su conexión romana que la escultura en gran formato del Cerro de 
los Santos o de Osuna. 

 
Aunque solo una parte de los autores de la actual publicación ha realizado personalmente excavaciones 

arqueológicas relacionadas con las cerámicas que presenta, conviene tener en cuenta el trabajo de campo y 
recordar que fue Fletcher quien demostró el contexto post-helénico de las escenas pintadas de Edeta-Liria 
y la posterior cronología de los vasos de Ilici-La Alcudia de Elche respecto a aquellas, primero en las 
recensiones a la publicación de las excavaciones del Tossal de Manises y definitivamente en Los problemas 
de la Cultura Ibérica (1960), donde reiteró la sincronía de los motivos ibéricos vegetales, zoomorfos y 
humanos basándose en contextos arqueológicos.  
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A lo largo de los años 1940 y 1950 los pilares de la ceramología limitaron los paralelismos y pasaron a 
sustentarse en la excavación de los yacimientos, de cuya estratigrafía se derivaba la cronología de la cultura 
material. Entonces se reconoció internacionalmente la fiabilidad de las piezas importadas en apoyo de las 
dataciones, especialmente seguras cuando provenían de un hallazgo cerrado. Las tipologías cerámicas de 
Albintimiglium (Ventimiglia) y del Ágora de Atenas se impusieron hasta el punto que producciones 
menores intentaron ordenarse según las pautas de los centros industriales de la Campania o del Ática, con 
la ilusión de fechar la evolución de culturas locales, pero con resultados muy limitados. Las características 
de sus instalaciones alfareras indicaban un volumen de producción reducido, propio de un consumo 
interno que no se amplió hasta contar con el transporte mercante romano que llevó algunos ejemplares a 
distintos puntos del Mediterráneo y del Atlántico. Las dificultades de construir una tipología útil para 
establecer cronologías precisas, unidas a algunas fisuras de conjuntos cerrados paradigmáticos, como fue el 
caso del Grand Congloué cuando Luc Long demostró en 1987 que se trataba de dos pecios, o a la revisión 
cronológica de algún pintor ático, como ha sido la del Pintor de la Amazona, marcaron titubeos en la 
operatividad de la cronología derivada de las excavaciones al final del siglo XX, hasta favorecer un cambio 
de orientación hacia la asociación de las cerámicas con hechos históricos y, con más garantía, con valores 
culturales, con el objetivo de comprender el significado de los vasos, como es perceptible en las cerámicas 
ibéricas con personajes pintados. 

 
Es en esta coyuntura cuando se hace imprescindible mencionar al Ricardo Olmos de 1986 integrado en 

el CSIC, como gran maestro de la lectura simbólica del arte ibérico. Helenista devoto y practicante, podría 
decirse que, en la línea trazada por Vernant, es en lo académico el Vidal-Naquet español convertido al 
iberismo: un escritor de refinado talento, sensible, erudito y comprometido, para quien la exposición La 
cité des images (Lausana, 1984) ratificó su convicción de que “…el sistema de signos de la iconografía es 
espejo indirecto de la sociedad y fuente del pensamiento mítico y religioso ibérico”, sin importarle que, en 
ausencia de textos propios y a una considerable distancia de la Grecia antigua, ese pensamiento tuviera que 
plegarse excesivamente a los mitos clásicos… En ellos cifraba, con agrado, la esencia de una cultura de cuya 
invención trató Olmos en el catálogo de la exposición Los Iberos (1997-1998) cuando dijo: “…la visión 
colonialista de la cultura (concebida como transmisión mecánica de influjos) cederá paso (en la década de 
los setenta y los ochenta) a una preocupación por una gestación interna y propia, orgánica y estructural, 
donde el protagonista es, crecientemente, el indígena”. Un humanista de amplio espectro, como mostraron 
sus “Arqueologías soñadas” publicadas en la Revista de Arqueología (ed. Zugarto) a lo largo de casi diez 
años (1992-2001), infundió nueva vida a la cultura ibérica.  

 
La investigación subsiguiente sobre iconografía ibérica es inevitablemente tributaria en alguna medida 

de La sociedad ibérica a través de la imagen (1992), catálogo coordinado junto a P. Iguacel y T. Tortosa; 
de Al otro lado del espejo (1996), volumen coordinado por F.J. Martínez Quirce, y de Los iberos y sus 
imágenes (2001), obra publicada en colaboración con I. Izquierdo, trabajos en los que las excavaciones 
apenas cuentan en las conclusiones a las que se llega.  

 
Y ese déficit brinda una oportunidad a este volumen, impulsado por dos de sus discípulos, que, puesto 

que acota la cronología y la geografía de los vasa picta, admite la revisión de los datos de excavaciones 
antiguas poco conocidas e incluye los de excavaciones recientes, con análisis independientes de los flujos 
externos pretéritos, no porque estos no hayan existido sino porque, por más que se insista, la pintura 
ibérica tardía tampoco es un calco de una temática  ajena y su marco referencial está más cerca de una 
Tanit entendida como potnia a la romana o como Deméter que como deidad celeste orientalizante; más 
cerca de los lararios pompeyanos que del anodos, por ejemplo en el caso del cántaro con personajes y 
serpientes de Ilici, ciudad que estrechó sus vínculos con Carthago Nova y Ebusus en su época bajo-
republicana. Y, si se trata de Alonis, Lucentum, Elo, Libisosa o de cualquier centro castrense del sureste 
(igual que para la Numantia posterior al 133 a.C.), es importante recordar que las representaciones que 
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aparecen en los vasos que cada población fabrica son propias de una época de incremento de las tropas 
auxiliares y del mercenariado, ya que, con las reformas de Mario (157-86 a.C.) y posteriores, Roma 
reclutaba a sus soldados en las provincias donde los necesitaba, como relata Salustio en la Guerra de 
Jugurta (84.2; 86, 2) y confirma Plutarco en las Vidas Paralelas (Mario, 3,2). Son vasos pintados, a veces 
con cuadros en un tono menor de dibujo animado, que están más relacionados con la auto-afirmación de 
los naturales del país que con sus gobernantes, los cuales favorecen la inserción de los autóctonos 
admitiendo su memoria gráfica o reinventándola, como señalaron Hobsbawm y Ranger.  

 
La cerámica ibérica tardía tiene un foco muy potente en la Ilici romana al que se añade un mosaico de 

casos que a veces se inspiran en un pasado heroico y en otros casos en los motivos alegóricos asignados a 
esta ciudad, pero, a veces, buscan un lenguaje exclusivo para reconocerse en ceremonias en las que se 
utiliza un número reducido de recipientes entre los que va ganando presencia el jarro (enócole, olpe, 
laginos…), forma que, como otras propias de la vajilla de mesa, había sido excepcional en el repertorio 
ibérico prerromano con decoraciones complejas y que en época tardía se codifica y convive tanto con el 
cálato como con las copas de paredes finas.  

 
De modo que me permito recordar que es iberizando lo romano y romanizando lo ibérico como se ha 

superado la dualidad excluyente y se ha dejado espacio a sistemas cruzados de imágenes y formas, a la vez 
que se ha descartado la categorización discriminatoria de lo ibérico respecto a lo griego, lo púnico y 
también lo romano. 

 
 

Carmen Aranegui Gascó 
Universitat de València 

Godella, septiembre 2020       
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Este libro recoge los resultados de la propuesta del Seminario organizado en Elda 
(Alicante) que, como su título indica, recoge análisis sobre el interesante conjunto de 
materiales vasculares que se enmarcan en un tiempo y  una geografía precisa del sureste 
peninsular, área valenciana y albacetense. Esta iniciativa nos pareció que, en este 
momento, adquiría un valor añadido ya que nuevas revisiones obtenidas a la luz de 
antiguas informaciones, hoy revisadas o la información aportada por nuevos contextos, 
con estudios, como los aquí presentados, configuran el momento oportuno para dedicar 
una obra a estos objetos arqueológicos tan significativos en la bibliografía, sobre todo, 
del siglo XX. El Monastil, el Tossal de Manises, el Tolmo de Minateda, el Cabecico del 
Tesoro… son algunos de los nombres iconos de esta cerámica que vuelven a lucir en esta 
obra. 
 
Por otra parte, el libro guarda una estructura un tanto peculiar debido al ámbito global 
al que pretende atender y que se convierte, en nuestra opinión, en su valor añadido. Se 
trata del propio hecho de que lo presentemos como homenaje a Ricardo Olmos, quien 
ha dedicado parte de su obra a tratar algunos de los temas específicos que se afrontan 
en estas páginas, como por ejemplo, en el caso de los estudios sobre la Alcudia (Elche, 
Alicante). Los avances que este investigador ha venido proporcionando a lo largo del 
tiempo han supuesto para la disciplina de la iconografía arqueológica, un avance en la 
metodología y en el conocimiento del ámbito ibérico.  
 
Finalizamos estas páginas con un entrañable recuerdo hacia una de las primeras 
arqueólogas que observó y sistematizó la cerámica ibérica en la provincia alicantina, 
Solveig Nordström (1923-2021), desaparecida en el tiempo en el que se imprimía este 
libro. 

D
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