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ALGO MÁS QUE IMITACIONES:
A PROPÓSITO DE UN VASO CRATERIFORME 

DEL SANTUARIO IBÉRICO DE EL
RECUESTO (CEHEGÍN, MURCIA)

Jesús Robles Moreno
Universidad Autónoma de Madrid • robles9691@gmail.com

José Fenoll Cascales
Universidad de Murcia • pepefccf@gmail.com

Resumen
 En el presente artículo se analiza un vaso cerámico de época ibérica procedente del santuario de 
El Recuesto (Cehegín, Murcia) y custodiado en el Museo Arqueológico de Cehegín. Mediante un 
estudio del vaso, su contexto de hallazgo y sus paralelos, se puede determinar que se trata de una 
interpretación ibérica de una crátera de volutas datable en el siglo IV a.C., época de funcionamiento 
del santuario en el que esta pudo usarse como ofrenda. Finalmente y partiendo de este estudio, se 
reflexiona acerca de la naturaleza de las llamadas “imitaciones griegas” ilustrando cómo estas piezas 
implican procesos más complejos que ser un mero resultado de la “helenización”.

Palabras clave: Arqueología, Cultura Ibérica, Quipar, Cerámica, Comercio. 

Abstract
 In this article we will analyze an Iberian vase discovered at El Recuesto sanctuary (Cehegín, Mur-cia), 
guarded today at the Archaeological Museum of Cehegín. Through the study of this item, its 
archaeological context and parallels, we can determine it is an Iberian interpretation of a Greek 
volute-krater, dated on de IV century b.C., epoque of the sanctuary where it could have been used as an 
offe-ring. Finally, and on the basis of this study, we will make a reflection about the nature of the so 
called “Greek imitations”, illustrating how this vases are involved into more complex processes 
rather than just being a mere result of an “hellenization” process.

Keywords: Archaeology, Iberian Culture, Quipar, Pottery, Commerce.

1. Contexto del Hallazgo. El santuario ibérico de el Recuesto
El santuario ibérico de El Recuesto, ubicado en el término municipal de Cehegín (Murcia), consti-

tuye uno de los principales ejemplos de espacio ritual en época ibérica dentro del área del noreste mur-
ciano. Se emplaza en uno de los márgenes del valle del río Argos, concretamente en un cabezo desnudo 
a unos cientos de metros del Cabezo Roenas, donde se localiza el yacimiento de Begastri, por lo que se 
encuentra asociado a este asentamiento y bien comunicado con la vía de acceso natural que enlaza la 
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vega del Segura con tierras granadinas1 (Fig. 1). 
Esto último favorecerá un intercambio comercial 
griego muy activo en esta vía de penetración ha-
cia el interior, atestiguado incluso desde el s. VI. 
a. C.2. Por tanto las importaciones materiales y 
la influencia griega están ya bien asentadas den-
tro del mundo ibérico para las fechas del periodo 
de vigencia de El Recuesto, cuya cronología dada 
por los materiales áticos aparecidos se marca a fi-
nales del s. IV a.C.3

Figura 1. Ubicación del santuario ibérico de El Recuesto 
y de su conjunto habitacional asociado, el oppidum

de Begastri. Obra derivada de PNOA 2013 CC-BY-SA, 
ign.es, 2010-2017.

 Tipológicamente se puede englobar dentro del 
grupo de santuarios extraurbanos4, como el resto 
de los santuarios situados en esta área geográfi-
ca relacionada con los cursos fluviales de los ríos 
Quípar y Argos, con los que el Recuesto compar-
te características5. Una de ellas es, por ejemplo, 

 1. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 1979-80, pp. 196. 
 2. MELGARES, A. «El entorno arqueológico del ‘Cen-
tauro de Royos’ del Museo Arqueológico Nacional». Anales 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia 7-8, 
1991-1992, pp. 104.
 3. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 4. Murcia, 1979-80, pp. 203. 
 4. PRADOS TORREIRA, L. «Los santuarios ibéricos. 
Apuntes para el desarrollo de una arqueología del culto.» 
Trabajos de Prehistoria 51.1, 1994, pp. 134.
 5. LOPÉZ-MONDEJAR, L. «Los santuarios ibéricos del 
valle del Quípar (Murcia): carácter, localización y paralelos 
en el marco del Sureste peninsular», Quaderns de prehistòria i 
arqueologia de Castelló, 28, 2012, pp. 175-189.

la ausencia de estructuras constructivas de impor-
tancia: de haber habido un edificio este además 
de ser sencillo, estaría construido con materiales 
de poca prestancia, lejos de cualquier tipo de mo-
numentalización pétrea6. El santuario tampoco 
aparece asociado de manera directa a un curso 
de agua o manantial cercano, hecho que se repite 
en los demás santuarios del nordeste regional y 
que constituye un factor diferenciador importan-
te con el resto de los enclaves rituales, debido a 
la vinculación del agua con los lugares de culto 
ibérico7, cuyo ejemplo paradigmático se da en 
Umbría de Salchite (Moratalla, Murcia)8-9. La 
mayoría de los santuarios en torno al río Quípar, 
se relacionan con un núcleo poblacional cerca-
no, cuya ocupación coincide con el periodo de 
uso del santuario, algo que se repite en ámbito 
granadino10 y, como ya hemos mencionado an-
teriormente, en el caso concreto de El Recuesto. 
 La cercana ubicación al oppidum de Begastri 
y su emplazamiento sobre una colina pelada de 
baja altura que destaca en el paisaje circundan-
te, permiten su clasificación como un santuario 
de “control territorial” según la tipología de Mo-
neo11. Es decir, la ubicación del santuario respon-
de a una posición estratégica sobre el territorio 
del valle, de la explotación de recursos que allí 
tiene y de las vías de comunicación que pasan 
por las inmediaciones. Por otro lado, el santua-
rio sería también visible desde dichos territorios 
y vías, lo que implica su conversión en un hito 

 6. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 4, 1979-80, pp. 196 y 203. 
 7. MONEO, T. Religio Iberica. Santuarios, ritos y divinida-
des (siglos VII-I a.C.), Madrid, 2003, pp. 175-176, 318-331.
 8. LILLO CARPIO, P.A. «Una aportación al estudio de la 
Religión Ibérica: La Diosa de los Lobos de la Umbría de Salchite, 
Moratalla (Murcia)». Crónica del XVI Congreso Arqueoló-
gico Nacional, Madrid, 1983, pp. 769-788.
 9. OCHARAN IBARRA, J. A. «La Diosa de Salchite. 
Estudio e interpretación iconográfica del fragmento cerá-
mico procedente del santuario rupestre ibérico de La Nariz 
(Moratalla, Murcia)». Espacio, tiempo y forma 12, 2019, pp. 
67 – 96.
 10. LOPÉZ-MONDEJAR, L. «Los santuarios ibéricos 
del valle del Quípar (Murcia): carácter, localización y para-
lelos en el marco del Sureste peninsular», Quaderns de prehis-
tòria i arqueologia de Castelló, 28, 2012, pp. 184-85.
 11. MONEO, T. Religio Iberica. Santuarios, ritos y divini-
dades (siglos VII-I a.C.), 2003, Madrid, pp. 311-313.
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paisajístico desde un punto de vista simbólico12. 
Esto responde a una práctica bien documentada 
en diversos puntos del Mediterráneo antiguo13 y 
también en el caso concreto de la Contestania14, 
consistente en “sacralizar” un territorio político, 
en este caso podemos suponer que el del oppidum 
de Begastri, mediante el emplazamiento de lugar 
de culto en puntos estratégicos. Además, la rea-
lización de ritos en este santuario similares a los 
que podemos encontrar en otros de la zona, como 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) o El Ci-
garralejo (Mula), serviría para enfatizar la cohe-
sión entre las diferentes comunidades, pues los 
santuarios serían además un punto de encuentro 
entre las mismas15.
 En cuanto a los materiales que allí se han do-
cumentado16, destacan los 25 exvotos elaborados 
en láminas de plata en los que mediante incisión 
se representan figuras antropomorfas, zoomor-
fas –como aves–, geométricas o partes del cuer-
po humano, como son representaciones de ojos. 
Aparecen también exvotos de piedra, como es 
la representación de un guerrero y una serie de 
placas de arenisca roja en los que se representan 
équidos mediante relieves, lo cual ha permitido 
suponer que aquí quizá se llevaba a cabo algún 
tipo de culto relacionado con el caballo17, simi-
lar al documentado en el cercano santuario de El 
Cigarralejo18. Otros materiales aquí hallados son 
fíbulas anulares, hasta 30 anillos de bronce y res-
tos de un pilum.

 12. LILLO CARPIO, P. A. «Las vías de comunicación en 
época ibérica.» En, A. González, (Coord.). Los caminos de la 
Región de Murcia, Murcia, 1989, pp. 87-90.
 13. DE POLIGNAC, F. La naissance de la cité grecque. 
París, 1984
 14. GRAU MIRA, I. «Forging communities: coalitions, 
identity symbols and ritual practices in Iron Age Eastern 
Iberia», World Archaeology 48.1, 2016.
 15. GRAU MIRA, I. «Forging communities: coalitions, 
identity symbols and ritual practices in Iron Age Eastern 
Iberia», World Archaeology 48.1, 2016, pp. 5-7
 16. Para un estudio detenido de los materiales aquí re-
feridos Lillo Carpio, P. A. «Las religiones indígenas de la 
Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario del 
Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 4. Murcia, 1979-80.
 17. LILLO CARPIO, P. A. «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular. El santuario 
del Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, 
XXXVIII, 1979-80, pp. 203
 18. LILLO CARPIO, P. A., PAGE DEL POZO, V. Y 
GARCÍA CANO, J.M. (2004): El caballo en la sociedad ibé-
rica. Una aproximación al santuario de El Cigarralejo, Murcia, 
2004.

 Los materiales cerámicos consisten principal-
mente en cerámica de importaciones, entre las 
que destaca la ática de barniz negro, así como una 
serie de interesantes recipientes ibéricos como un 
vaso geminado, vasos calados o una cabeza de pa-
loma de un posible askós19. 
 Entre este último repertorio nos proponemos 
estudiar con detenimiento un vaso cerámico que 
podríamos definir como “singular” por tratarse de 
una posible imitación de crátera griega de volu-
tas. Esta pieza se custodia, junto con el resto de 
los materiales procedentes de este santuario, en el 
Museo Arqueológico Municipal de Cehegín con 
el número de inventario MC-361.

2. Descripción del vaso 
 El vaso Nº de inventario MC-361, se trata 
de un recipiente de morfología crateriforme con 
19,5 cm. de altura y 6,9 cm. de diámetro en su 
base reconstruida. Su cuerpo es de tendencia es-
férica y de él surge un cuello ancho y cilíndrico 
que se acampana hacia el borde (de 16,4 cm. de 
diámetro), el cual se caracteriza por un labio an-
cho vuelto al exterior. Además, presenta dos asas 
verticales dobles en forma de eses (con 8,9 cm. 
de altura y 2,8 cm. de anchura) que se apoyan en 
el punto de inflexión de su mitad superior y en 
el borde de su labio (Fig. 2). Todos estos rasgos 
permiten su catalogación como una forma 16b de 
Cuadrado20.

Figura 2. Las dos caras del vaso que se analiza.

  Su pasta es dura y lisa, de color anaranjado 
casi rojizo y con desgrasante muy fino. La deco-
ración de un tono rojo vinoso se articula en dos 
frisos en el cuerpo del vaso. En la parte superior 
del primero se dispone una secuencia de abanicos 

 19. LILLO CARPIO, P. A. El poblamiento ibérico en Mur-
cia. Murcia, 1981, p. 30.
 20. CUADRADO, E. La necrópolis ibérica de El Cigarra-
lejo (Mula, Murcia), Madrid, 1987, p. 271.
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conformados por cuartos de círculos concéntri-
cos, mientras que en su mitad inferior la secuen-
cia es de semicírculos concéntricos. Entre los fri-
sos se sitúa una línea fina, paralela a ambos. Por su 
parte el segundo friso o friso central se divide en 
dos bandas. En la superior repite el mismo motivo 
del anteriormente descrito pero invertido. Es de-
cir, desde su línea superior aparecen semicírculos 
concéntricos mientras que en la inferior surgen 
abanicos de cuartos de círculo. La segunda banda 
de este friso central queda constituida por un úni-
co elemento decorativo, que de nuevo son estos 
abanicos de cuarto de círculo situados desde la lí-
nea superior de la banda. Cierran la composición 
por debajo de estos dos frisos tres líneas paralelas 
(Fig. 3). Además, otras partes del vaso aparecen 
también pintadas cómo el labio del borde que se 
encuentra decorado con una gruesa línea en este 
mismo color vinoso y las asas que en su parte ex-
terior están rayadas con líneas paralelas (Fig. 4).

Figura 3. Detalle de la decoración en frisos del vaso. 

 Se ha de destacar el estado de conservación 
del vaso, pues estaba sumamente deteriorado. 
A pesar de que se han conservado numerosos 
fragmentos para permitir la reconstrucción del 
mismo, algunas pérdidas resultan especialmente 

Figura 4. Detalle de las asas del vaso.

notables, como el pie o casi la totalidad de su per-
fil cerca de la única asa conservada. Además, su 
superficie también se encuentra muy deteriorada, 
pues la erosión ha hecho saltar numerosas esquir-
las de pequeño tamaño, sobre todo en el cuerpo 
del vaso. 
 La cronología propuesta para su datación es 
el siglo IV a.C., período de actividad asociado 
al santuario (vid. supr.) y asociado también a la 
datación de las piezas encontradas en el mismo 
contexto que esta pieza.

3. Paralelos
 Así pues, de acuerdo con lo descrito, la morfo-
logía de este vaso no es una forma común o pro-
pia de las tipologías del mundo ibérico, sin em-
bargo, son varios los paralelos que se pueden citar, 
todos ellos basados principalmente en el tipo de 
asas. Es interesante señalar que los paralelos más 
directos proceden de la necrópolis ibérica de El 
Cigarralejo, situada a apenas 30 km. del santuario 
del Recuesto.
 En ese sentido, el primer ejemplar que se ha de 
citar procede de la tumba 127 de dicha necrópo-
lis, datada en el segundo cuarto del siglo IV a.C.21 
Se trata de un vaso de mayor tamaño que el nues-
tro, ya que alcanza los 30,9 cm. de alto y 33,7 cm. 
de diámetro, pero su morfología es prácticamente 
idéntica: labio colgante, panza ancha –casi de as-
pecto globular- y pie incipiente formado al hun-
dirse el fondo22. Conectando la parte superior de 
su cuerpo, muy cerca ya del cuello, con el borde 

 21. CUADRADO DÍAZ, E. La Necrópolis Ibérica de El 
Cigarralejo, Madrid 1987, pp. 271-272
 22. PAGE DEL POZO, V. Imitaciones de influjo griego en 
la cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, 
1984, pp. 71-72.
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del labio aparecen dos asas rematadas por volu-
tas en ambos extremos, con la particularidad de 
que en este caso aparecen orientadas en sentido 
opuesto al nuestro y que tienen mayor tamaño, 
lo que les ofrece un aspecto más estilizado. Es cu-
rioso señalar también que la decoración de este 
ejemplar remite del nuevo al nuestro: su cuerpo 
se decora con dos bandas de las que nacen secto-
res concéntricos de círculos, bajo la que aparece 
una tercera banda lisa, similar a las que se hallan 
cerca del pie. El borde se decora mediante series 
separadas de líneas verticales.
 En el Cigarralejo aparecen además dos ca-
sos similares a este, que pertenecen a la llamada 
tumba 476. Es importante tener en cuenta que, 
a pesar de esa denominación, esta sepultura po-
dría no ser tal y sí un depósito votivo en el que se 
arrojaron los restos de un posible banquete. Esto 
se debe a que Cuadrado lo definió como un man-
to cerámico que se adentra bajo un muro largo y 
un empedrado documentado en la parte meridio-
nal de la necrópolis en el que no se documentan 
restos humanos, aunque sí se hace en una zanja 
aledaña23. Esto resulta interesante de cara a com-
prender la función de este tipo de vasos, pues muy 
posiblemente servirían como auténticas cráteras, 
es decir, recipientes destinados a mezclar el agua 
con el vino, en un contexto de banquete funera-
rio, con las implicaciones aristocráticas y rituales 
que conlleva24. Es conveniente señalar que, por 
la presencia de barniz negro ático en este “manto 
cerámico”, estas dos piezas se pueden datar en el 
siglo IV a.C.25

 El primero de los dos ejemplares que aquí se 
documentaron es morfológicamente similar al 
nuestro: un vaso de cuerpo ovoide y cuello prác-
ticamente cilíndrico, con labio colgante y base 
plana umbilicada. Sus asas son geminadas y de 
nuevo forman una doble voluta, apareciendo más 
estilizada que en nuestro caso y con una orien-
tación inversa a la nuestra. De nuevo se trata de 
una pieza de mayor tamaño, con 40 cm. de altura 

 23. DE PRADA JUNQUERA, M. La necrópolis ibérica 
de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia). Segunda parte, Murcia, 
2019, p. 99. 
 24. QUESADA SANZ, F. «Vino, aristócratas, tumbas y 
guerreros en la Cultura Ibérica (siglos V-II a.C.)», Verdolay 
6, 1994.
 25. DE PRADA JUNQUERA, M. La necrópolis ibérica 
de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia). Segunda parte, Murcia, 
2019, p. 99.

Figura 5. Crátera de la tumba 476 de El Cigarralejo
(Museo de El Cigarralejo, Imagen de Pachón

Romero et al. 1994: 25).

y 23 cm. de diámetro. En este caso, su decoración 
es bastante más compleja y el cuerpo presenta un 
total de cinco frisos26: uno primero en el que apa-
rece una sucesión de semicírculos concéntricos 
que descansa sobre el segundo, caracterizado por 
la presencia de una greca. El tercer y principal 
registro, por ocupar la parte central del vaso y te-
ner un mayor tamaño, aparece dividido en cuatro 
metopas y en el interior de cada una de ellas fi-
gura una flor octapétala. Debajo de cada una de 
las asas aparecen rosetas morfológicamente simi-
lares a estas27. El friso que se ubica bajo este de las 
rosetas presenta una sucesión de meandros y el 
último del vaso se decora mediante una alternan-
cia entre semicírculos y triángulos invertidos que 
recuerda en cierto modo al tradicional motivo de 
“ovas y dardos” tan empleado en la decoración 
arquitectónica ibérica. 

 26. PÉREZ BLASCO, M. F. Cerámicas ibéricas figuradas 
(Siglos V-I a.C.) Iconografía e iconología, Alicante, 2014, pp. 
168-169. 
 27. TORTOSA, T. Los estilos y grupos pictóricos de la ce-
rámica ibérica figurada en la Contestania. Madrid, 2006, CD 
nº6.
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 El segundo ejemplar de esta sepultura presen-
ta características y dimensiones análogas al que 
acabamos de comentar, pues cuenta con 35,5 cm. 
de altura y un diámetro de borde de 28 cm. (Fig. 
5). Las asas, también con doble voluta y mucho 
más estilizadas que en nuestro caso al tener mayor 
tamaño, se disponen en el mismo sentido que el 
resto de piezas del Cigarralejo y por tanto, total-
mente inverso al nuestro. En este caso, la decora-
ción resulta interesante, pues si bien parece estar 
decorada en toda su superficie por una capa ho-
mogénea de pintura roja28, Blánquez y Deamos29 
señalan la presencia de una escena figurada en la 
que aparece un personaje sedente que en la mano 
sostiene una copa y que según estos autores po-
dría paralelizarse con la caja funeraria de la ne-
crópolis de Tútugi (Granada). 

Figura 6. Crátera de Atalayuelas con detalle de
sus asas de “columnas” con volutas (Imagen de

Pachón Romero et al. 1994: 23).

 Además de estos paralelos tan directos, exis-
ten otros vasos que, aunque con otra disposición 
presentan volutas en sus asas y que por tanto con-
viene tener en cuenta en esta búsqueda de para-
lelos. Uno de ellos procede de la Bastida de Les 
Alcusses (Mogente) y se data también en el siglo 

 28. DE PRADA JUNQUERA M. La necrópolis ibérica 
de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia). Segunda parte, Murcia, 
2019, p. 100.
 29. BLÁNQUEZ J. y BELÉN DEAMOS, M. «Conclu-
siones» en J. Blánquez (ed.), Cerámicas orientalizantes del 
Museo de Cabra, Cabra, 2003, p. 196.

IV a. C.: se trata de un recipiente de morfología 
crateriforme aparentemente sin pie con 28,4 cm. 
de alto y un diámetro de 20,8 cm., cuyas asas as-
cienden rectas desde la panza hasta el borde. La 
particularidad de este caso reside en que las volu-
tas se ubican en el extremo superior de esas asas, 
formando así una suerte de capitel “eólico”30.
 Este tipo de asa, aunque con volutas no sólo 
en el extremo superior, sino también en el infe-
rior se documenta en Bolbax (Cieza)31, si bien 
este es el único fragmento conservado de este 
vaso. Con idéntica tipología a este último caso, se 
puede citar la crátera de Atalayuelas (Fuerte del 
Rey/Torredelcampo, Jaén) (Fig. 6). Este caso, una 
gran crátera de 43 cm. de altura que se ha datado 
en los siglos V/IV a. C., resulta sumamente inte-
resante porque presenta tres asas, número inusual 
en estas producciones32. Del mismo modo resulta 
interesante la decoración de este vaso, pues téc-
nica e iconográficamente está imitando varios 
modelos de cráteras griegas de figuras rojas33.
 Por último, y para finalizar con los paralelos, 
podemos señalar que restos de volutas pertene-
cientes a asas cerámicas son un fragmento pro-
cedente también de la Bastida de Les Alcusses 
(Mogente, Valencia)34, así como una tapadera de 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) 
que también presenta dos pequeñas asas en forma 
de voluta35.

 30. PAGE DEL POZO, V. Imitaciones de influjo griego en 
la cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, 
1984, p. 71.
 31. LILLO CARPIO, P. A. El poblamiento ibérico en Mur-
cia, Murcia, 1981, p. 268
 32. PACHÓN ROMERO , J.A., CARRASCO , J. L., 
Y ANÍBAL GONZÁLEZ, C «Realidad imitada, modelo 
imaginado o revisión de las tradiciones orientalizantes en 
tiempos ibéricos a través de la crátera de columnas de Ata-
layuelas (Fuerte del Rey/ Torredelcampo, Jaén)», Antiqvitas 
18-19, 1994, pp. 22
 33. PACHÓN ROMERO, J.A., CARRASCO , J. L., 
YANÍBAL GONZÁLEZ, C «Realidad imitada, modelo 
imaginado o revisión de las tradiciones orientalizantes en 
tiempos ibéricos a través de la crátera de columnas de Ata-
layuelas (Fuerte del Rey/ Torredelcampo, Jaén)», Antiqvitas 
18-19, 1994, pp. 34-37
 34. FLETCHER VALLS, D., PLA BALLESTER, E. y 
ALCÁCER, J. La Bastida de les Alcusses (Mogente, Valencia) 
II, Valencia, 1965, pp. 216-217.
 35. GARCÍA CANO, J. M. Las necrópolis ibéricas de 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). I. Las exca-
vaciones y estudio analítico de los materiales, Murcia, 1997, p. 
186.
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4. De las imitaciones a las interpretaciones

4.1. En búsqueda de referentes
  mediterráneos
 Resulta obvio, como adelantábamos anterior-
mente, que estas formas cerámicas y en concreto, 
el tipo de asas que presenta el ejemplar estudiado 
y los paralelos para él descritos, que estas no son 
producciones de origen ibérico, ni tampoco son 
formas típicamente ibéricas, sino que su origen 
habría que buscarlo en el Mediterráneo y más en 
concreto, en territorios griegos y magnogrecos. 
En otras palabras, nos encontramos ante lo que 
tradicionalmente se conoce como una “imita-
ción” ibérica de un modelo griego.
 En este caso, si se presta atención a la forma 
del recipiente lo más lógico es relacionarlo con 
las cráteras: a pesar del reducido tamaño de nues-
tro ejemplar y de la más que probable ausencia 
de pie, pues aunque no se ha conservado los pa-
ralelos más directos de la misma no lo poseían, 
presenta ese cuerpo ovoide y un cuello cilíndrico 
que culmina en un labio exvasado. Incluso, si se 
presta atención a las asas, lo que cabría pensar en 
primer lugar es que se trata de una imitación de 
una crátera de volutas (Fig. 7).

Figura 7. Crátera de volutas en el Metropolitan
Museum (Nº Inv.: MET DP119137). Obsérvese

cómo las asas difieren en su disposición con respecto
a nuestro vaso. Imagen de dominio público.

 Sin embargo, si se estudia con detenimiento, 
se puede observar que ni la disposición de las asas 
ni la morfología de las mismas se asemeja al mo-
delo anteriormente referido. Las asas de la crátera 
de volutas sólo tienen voluta en su parte superior 
y además, la parte inferior de las mismas queda 
por encima del borde y no a ras de este como su-
cede en nuestro caso. Más bien, como ya señaló 
Page del Pozo36, estas asas hallan su paralelo más 
directo en los lutróforos apulios donde aparecen 
con gran tamaño y mucho más estilizadas que en 
el caso que estudiamos y sus paralelos en El Ci-
garralejo (Fig. 8.1). De hecho, esta estilización 
llega hasta tal punto que en ocasiones una de esas 
volutas o las dos, se abren y forman brotes florales 
como se puede apreciar en un ejemplar custodia-
do en el Antikensammlung de Berlín (Fig. 8.2).
 Teniendo estos datos en cuenta ¿Imita nuestro 
vaso una crátera de volutas o por el contrario imi-
ta un lutróforo apulio? ¿Se trata quizá de una mez-
cla de ambos? En lugar de responder esas pregun-
tas, tratando de señalar un modelo concreto que 
el artesano ibérico habría copiado, sería preciso 
hacer una revisión sobre el término “imitación” 
y lo que ello implica, pues sólo de esta manera se 
podrá comprender bien la naturaleza de este vaso 
y de los paralelos existentes.

Figura 8. 1. Lutróforo apulio en el Metropolitan
Museum (Nº Inv.: MET DT3848) 2.

Lutróforo apulio en el Antikensammlung de
Berlín (Nº Inv.: 787) (Imagen de Marcus Cyron,

bajo licencia CC BY-SA 3.0).

 36. PAGE DEL POZO,V. Imitaciones de influjo griego en la 
cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, Madrid, 1984, 
p. 71.



Alquipir Revista de historia y patrimonio

138 Alquipir 16, 131-142.

4.2. ¿Interpretación o imitación?
 Mediante el término “imitación” se hace refe-
rencia a un proceso mediante el cual se copia un 
modelo intentando conseguir unas características 
físicas y técnicas similares o idénticas al primero. 
El término no es inocente y, como indica el pro-
pio diccionario de la Real Academia Española37, 
este objeto o modelo- suele ser de más valor que 
el resultado de la imitación. Sin entrar a discutir 
aquí algo tan absurdo como pudiera ser el valor de 
la cerámica griega frente al de la cerámica ibérica, 
sí conviene advertir que esa es la tónica general 
que se ha seguido durante gran parte del siglo XX 
para definir el arte ibérico: este no era más que 
una lejana imitación “bárbara” del arte griego 
que jamás alcanzaría los estándares de calidad del 
mismo38 e incluso algunos autores pioneros seña-
larón que las producciones artesanales íberas no 
son más que “arte griego provincial”39, despoján-
dolo así de toda identidad propia. 
 En ese sentido, hablar de imitaciones en ce-
rámica supondría hablar de un esfuerzo llevado a 
cabo por alfareros y pintores ibéricos para tratar 
de reproducir una serie de recipientes de raigam-
bre mediterránea que, como bienes importados, 
serían probablemente considerados de calidad su-
perior. No obstante, y como ya remarcaba Sala40, 
de existir este deseo por “calcar” un modelo grie-
go la imitación sería total y no se limitaría exclu-
sivamente a la forma. Copiaría también el barniz, 
la decoración en figuras rojas, la iconografía del 
vaso e incluso la función del mismo. Sin em-
bargo, en la gran mayoría de piezas que podrían 
agruparse bajo el epígrafe de “imitaciones” esto 
no se produce. La propia autora menciona varios 
casos paradigmáticos al respecto41, como es el de 

 37. Diccionario de la Real Academia Española, «Imita-
ción» en https://dle.rae.es/imitaci%C3%B3n (Última visita 
el 11/09/2020 a las 19:10).
 38. CHAPA, T. «La escultura ibérica en la bibliografía 
científica» en Blánquez, J. (ed.): ¿Hombres o dioses? Una nue-
va mirada a la escultura del mundo ibérico. Madrid, 2011, p. 92
 39. GARCÍA BELLIDO, A. «Algunos problemas de 
arte y cronología ibérica», Archivo Español de Arqueología 16, 
1943, pp. 102-103.
 40. SALA SELLÉS, F. «Las imitaciones ibéricas de va-
sos griegos» en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez 
(eds.): Huellas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la 
exposición, Alicante, 2009, pp. 58-59.
 41. SALA SELLÉS, F «Las imitaciones ibéricas de va-
sos griegos» en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez 
(eds.): Huellas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la 
exposición, Alicante, 2009, p. 59.

una crátera de cáliz procedente de La Alcudia que 
morfológicamente consigue el mismo aspecto y 
proporciones que una griega, pero el alisado de 
la superficie y los motivos que en ella se plasman 
usando un tono rojo vinoso siguen una tradición 
plenamente ibérica. 
 En otras palabras ¿es posible –o al menos co-
rrecto- hablar de imitaciones ibéricas de cerá-
mica griega en el sentido estricto del término? 
En nuestra opinión sólo en algunos casos y con 
ciertas reservas, como es la ya mencionada crá-
tera de Atalayuelas. En este ejemplar, además de 
la forma de una crátera de columnas, tratan de 
reproducir los colores y la iconografía propia de 
los ejemplares de figuras rojas. Y aun así, como 
hemos visto, presenta particularidades que lo ale-
jan de lo estrictamente griego, como el hecho de 
poseer tres asas que además presentan volutas en 
sus extremos. Así pues, en la mayoría de casos 
sería más correcto hablar de interpretaciones o 
reinterpretaciones ibéricas de modelos griegos42, 
en las que estas se adaptan a gustos, concepciones 
y funciones propias del mundo ibérico.
 Sólo en ese sentido es como se puede com-
prender íntegramente el vaso aquí estudiado: es 
un vaso que, por su morfología, se debe definir 
como “crateriforme”, pero cuyas asas se toman de 
los lutróforos apulios. No obstante, a la par que 
morfológicamente toma esos referentes, presenta 
ciertas características que lo alejan de los mismos. 
Por un lado, presenta unas dimensiones mucho 
menores que las que presentan las cráteras grie-
gas, y por otro, las asas ofrecen una morfología 
mucho menos estilizada que las de los lutróforos 
y también se orientan de forma opuesta a la de 
estos. Como señalaba Olmos43, este es uno de los 
tantos casos en los que no existe un único modelo 
como referente, sino que combina elementos de 
al menos dos formas que el alfarero conoce y rein-
terpreta y a las que añade una serie de elementos 
de tradición puramente ibérica. 
 El más notable de ellos es el acabado y la decora-
ción del vaso pues la pasta no se barniza y presenta

 42. SALA SELLÉS, F «Las imitaciones ibéricas de va-
sos griegos» en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez 
(eds.), Huellas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la 
exposición, Alicante, 2009, p. 59.
 43. OLMOS ROMERA, R. «Discusión crítica al libro de 
Virginia Page “Imitaciones de influjo griego en la cerámica 
ibérica de Valencia, Alicante y Murcia» en V. Page del Pozo, 
Imitaciones de influjo griego en la cerámica ibérica de Valencia, 
Alicante y Murcia, Madrid, 1984, p. 276.
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un alisado propio de la cerámica común ibérica y 
la superficie se pinta con el típico color rojo vino-
so. Además, los motivos que decoran la superficie 
son claramente de tradición ibérica y se pueden 
localizar en un sinfín de producciones –y de for-
mas diversas– no solo en esta región, sino de todo 
el área cultural. 
 Dentro de estos elementos debe incluirse tam-
bién la voluta: como señala Olmos44, este es un 
elemento que, aunque se halle en estas “imita-
ciones” de cerámicas griegas, es de claro origen 
oriental y que en el mundo ibérico se adopta y 
parece constar de un significado especial. Pare-
ce ser esa la razón por la que el alfarero, en las 
cráteras de La Bastida, Atalayuelas y Cieza (vid. 
supr.) decide rematar las “columnas” de las asas 
con volutas contrapuestas que se convierten mor-
fológicamente en un capitel protoeólico. Este es 
un símbolo religioso en oriente45 que, como se 
puede atestiguar por una serie de representacio-
nes del mismo en diversos formatos documenta-
das en nuestra península46, fue adoptado por los 
íberos como símbolo de la divinidad y muy po-
siblemente, del Árbol de la vida47, con todo lo 
que este concepto implica. De hecho, Rouillard48 
ya señalaba cómo el hecho de incorporar volutas 
puede responder incluso a la incorporación a la 
cerámica de elementos arquitectónicos. 
 Vemos pues cómo un elemento puramente 
griego, el asa de “columna” de una crátera, es 
transformado en estos ejemplares en un elemen-
to lleno de significado para el mundo ibérico. En 
cuanto a la voluta de este caso concreto, es cierto 

 44. OLMOS ROMERA, R. «Discusión crítica al libro de 
Virginia Page “Imitaciones de influjo griego en la cerámica 
ibérica de Valencia, Alicante y Murcia» en V. Page del Pozo, 
Imitaciones de influjo griego en la cerámica ibérica de Valencia, 
Alicante y Murcia, Madrid, 1984, p. 264.
 45. SHILOH,Y The protoaeolic capital and Israelite ashlar 
masonry, Jerusalén, 1979. 
 46. ALMAGRO GORBEA M., y TORRES ORTIZ, M. 
La escultura fenicia en Hispania, Madrid, 2010, 252-263
 47. ROBLES MORENO, J. y FENOLL CASCALES, J. 
«Iconografía para el Más Allá: El vaso de la tumba 128 de la 
Necrópolis Ibérica de Coimbra del Barranco Ancho (Jumi-
lla, Murcia) », en J.J. Martínez García, H. Jiménez Vialás y 
M. Martínez Sánchez (coords.), Recorridos por la Antigüedad. 
Actas del IV Congreso de Jóvenes Investigadores del Mundo An-
tiguo, Murcia, 2020, pp. 338-343, con bibliografía.
 48. ROUILLARD, P. Les grecs et la Péninsule Ibérique du 
VIIIe au IVe siècle avant Jésus-Christ, Madrid 1991, pp. 348-
349.

que no presenta esa morfología de “capitel pro-
toeólico” y que se toma de las asas de los lutró-
foros apulios que presentan este aspecto. Sin 
embargo, eso no quiere decir que esté exenta de 
significado; de hecho, esa cinta acabada en vo-
lutas en sus dos extremos o “S” como también es 
conocida, es un símbolo con el que se representa 
de manera abstracta un brote floral que alude a la 
naturaleza divina49. En ese sentido, este motivo, 
bien simple o bien con estilizaciones vegetales en 
sus extremos aparece en la cerámica ibérica, tan-
to en representaciones fitomorfas y geométricas, 
como acompañando toda una serie de escenas 
figuradas, como son las escenas de desfiles de gue-
rreros o de luchas frente a carnassiers50. También 
lo encontramos en otros soportes, como en va-
rias matrices de bronce de la “tumba del orfebre” 
de Cabezo Lucero51, o en la arquitectura sacra y 
funeraria, donde este motivo aparece bien en re-
lieve, bien como voluta de gola de numerosos ca-
piteles de posibles pilares estela, como es el caso 
de El Cigarralejo52. Es decir, dado el abundante 
empleo de este motivo desde el ibérico antiguo es 
muy probable que quizá se pueda establecer una 
asociación conceptual entre las asas y el mismo: 
esta cinta o “S” acabada en volutas en sus extre-
mos alude además al mundo de la divinidad, algo 
especialmente significativo si se tiene en cuenta 
que el vaso se halló en un santuario.
 Finalmente, para acabar con la argumenta-
ción de por qué se trata de una interpretación y 
no una imitación, está la cuestión del uso y fun-
ción del vaso que se relaciona estrictamente con 
el mismo. Como venimos adelantando a lo largo 
del trabajo, aunque es crateriforme sus dimensio-
nes son mucho menores y, difícilmente, se podría 
mezclar de forma adecuada vino y agua en un re-
cipiente de este tamaño, algo que sí sería posible 
en las cráteras ya mencionadas de El Cigarralejo, 
que presentan mayor diámetro y altura. 

 49. SANTOS VELASCO, J.A. «Naturaleza y abstrac-
ción en la cerámica ibérica con decoración pintada figura-
da», Complutum 21.1, 2010.
 50. SANTOS VELASCO, J.A. «Naturaleza y abstrac-
ción en la cerámica ibérica con decoración pintada figura-
da», Complutum 21.1, 2010, pp. 154-156.
 51. UROZ RODRÍGUEZ, H., El programa iconográfico 
religioso de la “Tumba del orfebre” de Cabezo Lucero (Guarda-
mar del Segura, Alicante), Mula, 2006, pp. 136-137.
 52. CUADRADO DÍAZ, E. «Restos monumentales de 
la Necrópolis de El Cigarralejo», Trabajos de Prehistoria, 41, 
1984, pp. 273-276.
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Sin embargo, estas últimas aparecen en contextos 
funerarios y generalmente asociadas al banquete 
fúnebre, es decir, en ese caso a pesar de que son 
reinterpretaciones es muy probable que mantu-
viesen el uso que una crátera tenía en el mundo 
griego: un recipiente para la mezcla y servicio de 
bebidas, probablemente vino y agua, en ese sili-
cernium en honor del difunto.
 En cambio, en el recipiente de El Recuesto, 
el tamaño es menor y el lugar de hallazgo es un 
santuario, compartiendo contexto con un gran 
número de ofrendas y exvotos de variada tipolo-
gía (vid. supr.). Esto permite pensar que ese vaso 
era una ofrenda más: no estaba pensado para el 
consumo –o al menos no al “estilo griego”-, sino 
para ser depositado en el santuario, vinculado 
quizá a algún rito de libación. Así pues, el íbero 
no sólo reinterpreta y combina dos formas dife-
rentes, sino que las dota de un significado y diseña 
el vaso para usarlo a su propio modo, en este caso 
adaptándolo a sus prácticas religiosas propias. 

5. Conclusiones
 En este trabajo se ha estudiado un vaso cerá-
mico cuyas características y morfología son pro-
ducto de la reinterpretación de modelos formales 
griegos y suritálicos. Los recipientes de dicha pro-
cedencia eran conocidos en la Contestania gra-
cias a la fuerza del comercio griego en esta región 
durante el siglo IV a.C. en especial53, momento 
en el que se puede datar no sólo este vaso en con-
creto, sino la mayoría de “imitaciones” ibéricas de 
los mismos.
 Este ejemplar combina las características de 
dos recipientes diversos: a un cuerpo con morfo-
logía propia de las cráteras se añaden dos asas que 
presentan volutas y que se inspiran en los lutró-
foros apulios. A la combinación de estas dos for-
mas “importadas” se suman otras características 
propiamente ibéricas como son el acabado y la 
decoración del vaso con pintura roja y motivos 
atestiguados en las decoraciones de esta cultura. 
Todo ello resulta en un vaso cuyos paralelos di-
rectos se encuentran en la necrópolis ibérica de 
El Cigarralejo. Considerando que allí se encuen-
tra la mayor agrupación en la península de este 

 53. ROUILLARD, P. «El vaso griego y la Contestania», 
en M. Olcina Doménech y J.J. Ramón Sánchez (eds.): Hue-
llas griegas en la Contestania ibérica. Catálogo de la exposición, 
Alicante, 2009, pp. 42-51.

tipo de vasos, que dicha necrópolis es contem-
poránea al santuario de El Recuesto y que entre 
ambos apenas hay un día de marcha, no resulta 
descabellado en absoluto proponer que este vaso 
procediese del poblado de El Cigarralejo, o mejor 
aún, la existencia de un taller especializado que 
operase en esta zona apoyándose quizá en comer-
ciantes itinerantes54.
 Además en este caso, y como ya se ha comen-
tado, el tamaño del vaso se vio reducido para po-
der desempeñar una función dentro de ese con-
texto de santuario en el que fue hallado. Por sus 
características, se puede señalar que con toda pro-
babilidad se trata de un vaso empleado para servir 
como recipiente de ofrendas o de libaciones. Esta 
última característica, unida a la combinación 
de diversos rasgos tanto griegos como suritálicos 
y propiamente íberos hacen que el vaso sea un 
ejemplar perfecto para ilustrar cómo el término 
“imitación” no es del todo correcto si se aplica a 
estos elementos, ya que no hay una intención de 
reproducir un vaso importado de manera, sino de 
crear uno nuevo mediante una selección de sus 
características. Se trata pues, de una “interpreta-
ción” de los mismos.
 Efectivamente, estas producciones deben en-
tenderse como una evidencia más de la presencia 
física y comercial de griegos en la Contestania, 
algo que se manifiesta en otras producciones ar-
tesanales como la escultura, pero también en la 
escritura55 e incluso en la metrología y plani-
ficación urbanística56. Sin embargo, no deben 
explicarse como el resultado de un proceso de 
aculturación unidireccional helenocéntrico que 
sitúa al vaso griego57, como el modelo ideal que 

 54. QUESADA SANZ, F., GABALDÓN MARTÍNEZ, 
M., REQUENA DE LA RIVA , F. Y ZAMORA MER-
CHÁN, M. «¿Artesanos itinerantes en el mundo ibérico? 
Sobre técnicas y estilos decorativos, especialistas y territo-
rio», en C. Mata y G. Pérez Jordá (eds.), Ibers. Agricultors, 
artesans i comerciants. IIIa Reunió sobre Economia en el Món 
Ibèric. Valencia, 2000, pp. 291-301.
 55. OLCINA DOMÉNECH, M. Y J.J. RAMÓN SÁN-
CHEZ, J.J. (eds.): Huellas griegas en la Contestania ibérica. 
Catálogo de la exposición, Alicante, 2009
 56. MORET , P.y BADIE, A. «Metrología y arquitectura 
modular en el puerto de La Picola (Santa Pola, Alicante) al 
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los íberos intentan reproducir mecánicamente, la 
mayor parte de las veces sin éxito. Más bien y de 
acuerdo con las últimas interpretaciones sobre el 
fenómeno colonial y la presencia griega y púnica 
en la península y más en concreto la Contesta-
nia, hay que entenderlo como el producto de un 
middle ground, término desarrollado en el caso 
peninsular por autores como Dietler58 o García 
Cardiel59 quien lo define como:
 “Un espacio de negociación cultural e iden-
titaria en el que los distintos grupos tratarán de 
encontrar un mejor acomodo según sus aspi-
raciones e intereses, creándose, reforzándose, 
transformándose o eliminándose diversas iden-
tidades culturales y políticas […]. Las realidades 
resultantes serán híbridas, esto es, radicalmente 
diferentes de las estructuras originales y de su adi-
ción, pero consecuentes con la nueva coyuntura 
histórica generada por el proceso colonial, por la 
agencia de diversos grupos intervinientes, y por 
los intercambios desiguales generados.”
 En definitiva, este vaso es precisamente mu-
cho más que una imitación: se trata del reflejo de 
una realidad híbrida, un vaso muy probablemente 
ritual que nace de los enriquecedores contactos 
con otros pueblos del Mediterráneo que en este 
siglo IV a.C. están teniendo lugar en el sureste de 
nuestra península. 
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