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Resumen

En el presente artículo nos vamos a centrar en aquellos restos materiales del noroeste que nos ayudan a 
estudiar a la mujer, especialmente dentro de la religión ibérica. Inclusive se abarcarán aspectos como su rol 
dentro de la sociedad, la influencia de los pueblos del mediterráneo, la interpretación que se les ha dado a los 
materiales encontrados y su contribución a la formación de la historia desde los estudios de género. 
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Abstract

In this article we will focus on those material remains from the northwest that help us to study women, 
especially within the Iberian religion. We will also cover aspects such as their role in society, the influence of the 
Mediterranean peoples, the interpretation given to the materials found and their contribution to the formation 
of history from the perspective of gender studies.

Keywords: woman, iberian, deity, shrine, ceramic, gender.

1. Introducción 

El objetivo principal que queremos llevar a cabo con este trabajo es recoger aquellos vestigios presentes 
en el noroeste de la Región de Murcia que están ligados a la mujer ibérica, para así intentar comprender el 
papel que esta ocupaba dentro de la sociedad, abarcando desde finales del siglo VI a.C. al I a.C. así como 
exponer su importancia dentro de la comunidad. Para ello describiremos desde una perspectiva general el rol 
correspondiente principalmente en el ámbito religioso y funerario; y someramente en los ámbitos domésticos, 
sociales e iconográficos2 para llegar a ejemplos específicos del área que nos atañe, destacando los santuarios y las 
necrópolis. Aunque estos restos arqueológicos no son tan numerosos como en el resto de la Península Ibérica y 
suponen una investigación limitada en cierta manera, han sido de gran relevancia para construir la historia de la 

1  violetnoor.morenog@um.es – orcid.org/0000-0001-5943-2500
2  María Isabel Izquierdo Peraile, «Arqueología, iconografía y género: códigos en femenino del imaginario ibérico», Verdolay: Revista del 
Museo Arqueológico de Murcia, n.o 11 (2008): 122.
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época ibérica desde los estudios de género de los últimos 
años3. 

De gran relevancia para llevar a cabo el trabajo ha 
sido recoger tanto aspectos sobre el mundo ibérico como 
estudios de género, teniendo en cuenta que ambas son 
actividades relativamente recientes. Pues, los estudios 
de las sociedades prerromanas comenzaron como tal 
con los descubrimientos del yacimiento Ibérico de los 
Santos (Albacete) en 1860 y la famosa Dama de Elche 
en 18974. Una época muy temprana en la que la ciencia 
arqueológica aún no estaba consolidada, lo que nos lleva 
en algunas ocasiones a una metodología incorrecta que 
tiene como consecuencia la escasa documentación5. Si 
hacemos un recorrido a lo largo del siglo XX podremos 
ver cómo ha cambiado la visión sobre los iberos y como 
se han ido incorporando progresivamente estudios 
que analicen la figura femenina. A principio de siglo 
únicamente encontramos referencias a la mujer desde 
una visión estética y de la historia del arte, dejando de 
lado el contexto en el que se encontraban las figurillas 
analizadas y centrándose exclusivamente en aspectos 
físicos6. En los 40 hay un breve periodo llamado “la 
muerte de los iberos”7, en el que esta sociedad queda 
relegada por los estudios de los pueblos celtas; en los 
años 60 y 70 son analizados desde una perspectiva 
oriental y ya en los 80 podemos hablar propiamente 
de estudios centrados totalmente en la figura de los 
iberos8. A finales de estas fechas empieza a destacar la 
iconografía ibérica pasando de las meras descripciones 
de imágenes femeninas al análisis de su contexto, 
destacando trabajos como el de Beatriz Griñó9. En 
los 90 encontramos ya un trabajo consolidado en los 
estudios desde la perspectiva de género, acompañado 
también de la incorporación de estos en Seminarios y 
manuales, además de la integración de la mujer a las 
investigaciones. 

He de destacar también dentro de este recorrido 
historiográfico la labor de arqueólogos e historiadores 
como Emeterio Cuadrado Díaz10 al que le debemos 

3  Francisca Hornos Mata y Carmen Rísquez Cuenca, «Mujeres 
iberas: un estado de la cuestión», en Arqueología y género (Granada: 
Universidad de Granada-Instituto andaluz de la Mujer, 2005), 307.
4  Mónica Ruiz Bremón y María Pilar San Nicolás Pedraz, 
Arqueología y antropología ibéricas (Madrid: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia – UNED, 2000), 23.
5  Ruiz Bremón y San Nicolás Pedraz, 24.
6  Hornos Mata y Rísquez Cuenca, «Mujeres iberas: un estado de 
la cuestión», 289.
7  Ruiz Bremón y San Nicolás Pedraz, Arqueología y antropología 
ibéricas, 24.
8  Ruiz Bremón y San Nicolás Pedraz, 25.
9  Hornos Mata y Rísquez Cuenca, «Mujeres iberas: un estado de 
la cuestión», 289.
10  José Miguel Noguera Celdrán, «Bibliografía arqueológica de 
Emeterio Cuadrado Díaz», Anales de prehistoria y arqueología, n.o 17 
(2001): 19.

el magnífico estudio del yacimiento de El Cigarralejo 
(Mula) desde 1945 y a Pedro Antonio Lillo Carpio11, 
encargado de numerosos estudios sobre el mundo 
ibérico y de la figura femenina dentro de este, tales 
como El poblamiento Ibérico en Murcia (Murcia, 1981), 
el Poblado Ibérico fortificado de Los Molinicos (Moratalla) 
(Murcia, 1993) y Una aportación al estudio de la religión 
ibérica: La diosa de los lobos de la Umbría de Salchite, 
Moratalla (Murcia) (1983). 

2. Cronología y espacio del mundo ibérico en el 
noroeste 

El mundo ibérico se enmarca desde finales del siglo 
VI a.C. hasta el siglo I a.C.12, un periodo muy amplio 
de tiempo en el que como veremos se van sucediendo 
distintas etapas, influidas por pueblos como los 
fenicios, los griegos, los etruscos, los romanos y los 
púnicos13. En concreto en nuestra región encontramos 
una sociedad fruto del sustrato tartésico con influencia 
especialmente de griegos, fenicios, celtas y púnicos, 
estos últimos especialmente durante el ibérico pleno14 
(periodo desde finales del siglo V a.C. hasta la segunda 
mitad del siglo III a.C.). Ya en época más tardía será 
predominante la influencia de los romanos, con su 
llegada a la Península tras la II Guerra Púnica. Todos 
estos pueblos influyen tanto en aspectos económicos, 
como el interés por la rica metalurgia de la zona 
con una explotación desde Villaricos a Cartagena 
penetrando por Cehegín15 hasta el alto Guadalquivir, 
como en aspectos urbanísticos, detectándose desde 
la segunda mitad del siglo IV a.C. hasta la conquista 
romana una gran prosperidad dentro de los poblados, 
con estructuras más complejas, tomando a partir del 
siglo II a.C. los romanos el protagonismo en estos 
lugares. También debemos tener en cuenta que todos 
los datos obtenidos son resultado de una sociedad 
jerarquizada por lo que los datos que nos llegan solo 
son de una minoría aristocrática que se refleja en los 
ricos ajuares de las tumbas principescas como la de 
El Cigarralejo, rica en las estatuas monumentales y 
exvotos16. Obviando así a una parte de la comunidad 

11  Pedro Antonio Lillo Carpio et al., Pedro A. Lillo Carpio y la 
cultura ibérica (Murcia: Dirección general de Cultura, 2007), 21.
12  María Teresa Chapa Brunet, «Espacio vivido y espacio 
representado: las mujeres en la sociedad ibérica», en Historia de las 
mujeres en España y América Latina (Madrid: Cátedra, 2005), 117.
13  Chapa Brunet, 118.
14  Pedro Antonio Lillo Carpio, «La cultura ibérica en tierras 
murcianas», en Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas 
(Alicante: Universidad de Alicante, 1985), 273.
15  Lillo Carpio, 274.
16  María Isabel Izquierdo Peraile, «La imagen femenina del 
poder: Reflexiones entorno a la feminización del ritual funerario 
en la cultura ibérica», Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología 
de Valencia-Extra, n.o Extra 1 (1998): 187.
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que formaría la gran mayoría de la sociedad y que 
probablemente desempeñaría funciones agrarias, 
ganaderas y artesanales. 

3. La figura femenina dentro del culto ibérico

La religión ibérica es bastante difícil de definir 
debido a la carestía de fuentes escritas17 y las distintas 
interpretaciones que se pueden establecer de todos los 
materiales aparentemente relacionados con la religión. 
Aún con ello podemos establecer unos factores claves 
que marcan el culto, tales como el sustrato de la Edad 
del Bronce, la influencia de indoeuropeos que llegan 
a través de los pirineos y el impacto de los pueblos 
mediterráneos griegos, púnicos y romanos18. Así pues, 
podemos afirmar que la religión o culto dentro de la 
sociedad ibérica es fruto del sustrato propio peninsular 
y la influencia de las sociedades contemporáneas 
a estas. Encontramos principalmente dos ámbitos 
donde se muestra el carácter religioso, los santuarios, 
diferenciando entre santuarios propiamente dichos y 
cuevas-santuario; y las necrópolis, tratando cada uno 
de ellos respectivamente a continuación. De esta forma 
podremos observar el relevante papel que juega la mujer 
en ambas manifestaciones religiosas, en las necrópolis a 
través de las esculturas como la Dama de El Cigarralejo 
(Mula, Murcia) y ajuares19 y en los santuarios mediante 
figurillas, exvotos, ofrendas, terracotas y cerámica, 
entre otros restos. 

3.1. Santuarios

Los santuarios ibéricos son lugares de culto donde 
se realizaban actividades rituales20, relacionadas 
con la adoración a una divinidad o con los ritos de 
paso. Dentro de los santuarios vemos dos tipologías 
claramente diferenciadas, los santuarios con exvotos21, 
que se encuentran en cerros próximos a los poblados 
y necrópolis y las llamadas cuevas- santuario. Estas 
últimas se utilizarían probablemente en épocas 
anteriores como enterramientos y en la época que 
nos atañe tendrían una función de culto y entrega de 
distintas ofrendas. Están relacionadas con un entorno 

17  Ángel Iniesta Sanmartín et al., El museo de arte ibérico 
El Cigarralejo de Mula. La colección permanente (Murcia: Ligia 
Comunicación y Tecnología, SL, 2005), 185.
18  Pedro Antonio Lillo Carpio, «Una aportación al estudio de la 
Religión Ibérica: La Diosa de los Lobos de la Umbría de Salchite, 
Moratalla (Murcia)», en Crónica del XVI Congreso Arqueológico 
Nacional (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1983), 769.
19  Lourdes Prados Torreira, «Mujer y espacio sagrado: haciendo 
visibles a las mujeres en los lugares de culto de época ibérica», 
Complutum, n.o 18 (2007): 217.
20  Prados Torreira, 218.
21  Lillo Carpio, «Una aportación al estudio de la Religión 
Ibérica», 770.

poco conocido por el ser humano, asociadas también a 
lobos, muy presentes en la iconografía ibérica22. 

3.1.1. Santuario de la Cueva de la Nariz (Moratalla)

Entre las cueva- santuario23 más destacadas 
encontramos el santuario de la Cueva de La Nariz (La 
umbría de Salchite, Moratalla, Región de Murcia), de 
gran importancia debido al hallazgo de un fragmento 
cerámico de una urna ovoide en la que se encuentra 
una representación femenina que se ha considerado 
“La diosa de los Lobos” (Fig. 1). Es una pieza que 
según el contexto en el que fue encontrado se puede 
datar hacia mediados del siglo II a.C.24. Este fragmento 
ha dado lugar a numerosas interpretaciones desde su 
encuentro, que pasaremos a valorar y comparar tras el 
análisis de la escena. 

Es una escena compleja, formada por distintos 
elementos, cada uno con una clara simbología dentro 
del culto ibérico. Así pues, el espacio central está 
ocupado por una figura femenina, que resalta por su 
exacerbada suntuosidad especialmente en las caderas. 
Comenzando por la cara, que es inusual dentro de la 
iconografía ibérica por su frontalidad y por su parecido 
más que a un rostro humano a una máscara25. En la 
parte superior de la cabeza encontramos lo que parece 
ser una diadema con cuernos y en la frente observamos 
una línea que sería parte de esta. Sobre los hombros 
observamos un trazo bien visible en el lado derecho, 
asimilado a la figura de una antorcha o al rabo del 
animal del brazo26. Respecto a sus rasgos faciales los 
ojos son dos triángulos invertidos con un pequeño 
círculo central, la nariz es un rectángulo alargado y la 
boca es simplemente una línea horizontal que sigue 
el mismo esquema de composición que vemos en la 
diadema situada en la frente y en la segunda línea 
del cinturón. En cuanto al cuerpo, la figura ha sido 
realizada originalmente como una silueta y después 
ha sido rellenada, como hemos mencionado cuenta 
con unas caderas sinuosas y con un tronco superior 
estrecho en el que destaca un trapecio central con una 
línea perpendicular central y dos diagonales27. En las 
caderas podemos observar dos bandas horizontales 
interpretadas como un cinturón, los muslos son 

22  Chapa Brunet, «Espacio vivido y espacio representado», 135.
23  Julio González Alcalde, «Cuevas-refugio y cuevas-santuario 
ibéricas en la región de Murcia. Historiografía, catalogación e 
interpretación», Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia, 
n.o 9 (2005): 75.
24  Lillo Carpio, «Una aportación al estudio de la Religión 
Ibérica», 780.
25  Lillo Carpio, 773.
26  Lillo Carpio, 773.
27  Lillo Carpio, 773.
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anchos y de mayor proporción que las piernas, las 
cuales pierden la frontalidad respecto al resto de la 
figura, estando giradas hacia la derecha. También he de 
destacar las líneas que contornean el cuerpo femenino, 
haciendo alusión a un vestido. Respecto a los brazos 
de la figura son cortos en comparación con el resto 
del cuerpo y se metamorfosean o están cubiertos por 
unas pieles en cuyo extremo observamos la cabeza de 
un zorro o canino28 que tiene ambas patas delanteras 
colgando, observándose solo la cabeza del animal 
izquierdo, pues la otra se ha perdido. 

La mayor parte de la figura se enmarca dentro de 
una gruesa línea horizontal superior y otra más delgada 
inferior, en los extremos laterales vemos una línea en 
zigzag que se ha identificado como una serpiente29, a 
penas conservada en la parte derecha del fragmento. 
Dentro de este espacio, a la izquierda de la llamada 
diosa, encontramos un árbol, probablemente un abeto. 
Tras la línea vertical que hemos mencionado antes 

28  Lillo Carpio, 774.
29  María Elena Sánchez Moral, «¿El nacimiento mítico de un 
linaje?: Una nueva propuesta interpretativa de la “diosa de los 
lobos” (Umbría de Salchite, Moratalla, Murcia)», Espacio, tiempo y 
forma. Serie II, Historia Antigua, n.o 29 (2016): 28.

encontramos una separación en el centro observando 
dos cánidos, identificados como lobo o zorro, que 
miran hacia la figura central, uno en la parte superior 
y otro en la inferior. 

Por último, pasaremos a describir la parte inferior 
del fragmento, donde podemos observar debajo de la 
figura principal una especie de parrilla y lo que parecen 
ser vapores que ascienden de la posible parrilla30. En la 
parte izquierda de este elemento observamos un animal 
que parece dirigirse hacia la izquierda y debajo de esta 
se encuentra representada parcialmente otra figura, 
ambas interpretadas como gallináceas o aves similares. 

La mera descripción del fragmento nos remite a una 
compleja interpretación, así pues, Pedro Antonio Lillo 
Carpio asocia la figura femenina a una deidad vinculada 
a Artemis-Hécate, al igual que Almagro Gorbea, sin 
embargo, otros autores como Alcalde31 disciernen de 
esta idea y nos habla de que la escena podría representar 
un ritual de iniciación. En estudios más recientes como 

30  Sánchez Moral, 52.
31  González Alcalde, «Cuevas-refugio y cuevas-santuario 
ibéricas en la región de Murcia. Historiografía, catalogación e 
interpretación», 73.

Figura 1. En el lado izquierdo encontramos el fragmento de cerámica de la “Diosa de los lobos”, mientras que en la parte 
derecha hay propuesta de reconstrucción de la urna. Fuente: González Reyero, Sanchez-Palencia Ramos, Flores Barrio, López 

Salinas, 2014: 154.
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el de Sánchez Moral32 la imagen es relacionada con una 
escena de carácter mítico, vinculada principalmente a 
la transmisión del linaje masculino. Si analizamos la 
imagen desde una perspectiva iconográfica, teniendo 
en cuenta la influencia de pueblos exteriores sobre la 
religión y la importancia de la mujer en este tipo de 
escenas podemos interpretar así algunas partes, que nos 
ayuden a esclarecer que quiere representar la escena. 
Aunque estamos ante un alto grado de dificultad 
para obtener un resultado totalmente verdadero. Es 
una escena atípica dentro de la iconografía ibérica al 
estar la figura principal representada de forma frontal 
y destacar sobre el resto de los elementos presentes. 
Podemos calificar a la figura como una diosa por el 
entorno vegetal y animal en el que se encuentra33, 
además todos los componentes del fragmento indican 
una clara relación con la fecundidad y la fertilidad. 
De tal forma que, el cinturón puede estar relacionado 
con el parto o con la legitimación del linaje34; el árbol 
estaría asociado a la fertilidad, representando el árbol 
de la vida; al igual que las antorchas, interpretadas 
como un símbolo de fertilidad y atributos de la diosa 
Hécate. La línea zigzagueante situada a la izquierda del 
árbol ha sido interpretada como una serpiente, con 
relación a la salud y a la prosperidad en el parto35. Los 
vapores, que ascienden desde la parrilla ayudarían a 
reforzar esta teoría, pues también eran propios de los 
alumbramientos en la época antigua, con el objeto de 
contribuir a un parto exitoso. Los cánidos parecen 
no pertenecer a la misma especie, pero aun así son 
animales muy comunes en las representaciones del 
mundo ibérico y simbolizan el heroísmo. Además, 
llama la atención la transformación de los brazos de 
la figura en estos animales. Respecto a las aves de la 
parte inferior estarían relacionadas con el concepto de 
protección y también según Sánchez Moral “las aves 
deifican a la mortal a la que acompañan, la mujer ha sido 
representada con los símbolos de una diosa porque lo que se 
quiere destacar es un hecho extraordinario: la mitificación de 
la fertilidad femenina36”.

Sea como fuere, la imagen es de gran importancia, 
principalmente porque se encuentra en un contexto de 
culto y eso nos remite a aspectos del ámbito religioso 
ya sean rituales de iniciación o representaciones de 
divinidades. Por tanto, nos muestra la participación de 

32  Sánchez Moral, «¿El nacimiento mítico de un linaje?», 28.
33  Lillo Carpio, «Una aportación al estudio de la Religión 
Ibérica», 775.
34  Sánchez Moral, «¿El nacimiento mítico de un linaje?», 53.
35  Tal y como nos habla Sánchez Moral, las serpientes eran 
utilizadas en algunos partos, de ahí su simbología como elemento 
relacionado tanto con la salud como con el alumbramiento.
36  Sánchez Moral, «¿El nacimiento mítico de un linaje?», 52.

la mujer en rituales y espacios públicos37. Este aspecto 
nos ayuda a construir una imagen de la sociedad en la 
que la mujer tenía un papel relevante, pues el hecho 
de considerar a esta una deidad o ser justificación 
de un nuevo linaje nos remite al respeto que se tenía 
sobre estas. Teniendo en cuenta obviamente, que 
nos encontramos ante una sociedad jerarquizada y 
patriarcal, en la que estos casos son excepcionales. 

3.1.2. Santuario del Recuesto (Cehegín)

Otro de los santuarios que nos llama la atención es el 
santuario del Recuesto (Cehegín), situado a orillas del 
río Argos y próximo al yacimiento de Begastri38. En este 
santuario se han encontrado distintas piezas de plata 
y figuras de piedra, propias de los santuarios ibéricos. 
Sin embargo, la única representación femenina que 
encontramos es una terracota39 y a pesar de que se ha 
encontrado un pequeño tesorillo de plata con fíbulas, 
brazaletes y anillos, símbolo de ofrendas que constatan 
el culto en el lugar, no hay un claro indicio de que 
este estuviera ligado a alguna deidad femenina. Es más, 
se sabe que el culto en este santuario, gracias a otras 
piezas que se han encontrado, está ligado al caballo40.

3.1.3. Santuario de El Cigarralejo (Mula)

El santuario de El Cigarralejo está situado en la parte 
más elevada de un cerro, a 3km de la localidad de Mula, 
más al suroeste de la propia necrópolis del yacimiento. 
En cuanto a la cronología de este es incierta41 aunque 
gracias a los materiales encontrados y a los recientes 
estudios se le ha dado una cronología entre el siglo IV 
y el III a.C., mientras que su declive queda constatado 
en el siglo II a.C. El santuario está formado por once 
estancias, en las cuales se han encontrado cerámicas, 
exvotos, esculturas en piedra, etc.42. En lo que se refiere 
a elementos asociados a la mujer tenía como divinidad 
tutelar a una diosa femenina asimilada a Astarté, 
Artemis, Tanit o Deméter43 de la que desconocemos su 

37  Hornos Mata y Rísquez Cuenca, «Mujeres iberas: un estado 
de la cuestión», 315.
38  Pedro Antonio Lillo Carpio, «Las religiones indígenas de 
la Hispania antigua en el Sureste Peninsular: El santuario del 
Recuesto (Cehegín)», Anales de la Universidad de Murcia, XXXVIII 
38, n.o 4 (1979): 196.
39  Teresa Moneo Moneo Rodríguez, Religio iberica: santuarios, 
ritos y divinidades (siglos VII-I a.C.) (Madrid: Real Academia de la 
Historia, 2003), 138.
40  Moneo Rodríguez, 138.
41  Iniesta Sanmartín et al., El museo de arte ibérico El Cigarralejo de 
Mula. La colección permanente, 185.
42  Moneo Rodríguez, Religio iberica, 135.
43  Maria Rosario Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el 
paradigma de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia)», Revista Anales de 
Prehistoria y Arqueología, n.o 17-18 (2002): 155.
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nombre, pero sabemos que es una divinidad protectora 
de los animales y de la fecundidad44. La afirmación de 
una divinidad femenina viene dada por las distintas 
ofrendas que se han encontrado en las estancias del 
recinto, como una pequeña estatua del santuario que 
porta cirios en las dos manos y que nos remite a las 
características antorchas de Deméter. Los materiales 
más abundantes son exvotos, un total de 17945, en su 
mayoría son figurillas que corresponden a animales y la 
minoría, humanas de bulto redondo tanto masculinos 
como femeninos, fueron encontrados en lo que hoy 
se ha interpretado como una favissa46. El hecho de 
que aparecieran tantas figuras asociadas a animales 
es lo que nos lleva a pensar que el santuario estaría 
rindiendo culto a una divinidad protectora de estos. 

44  Iniesta Sanmartín et al., El museo de arte ibérico El Cigarralejo 
de Mula. La colección permanente, 465.
45  Iniesta Sanmartín et al., 177.
46  Iniesta Sanmartín et al., 185.

Pasaremos ahora a describir un exvoto de figura 
humana femenina (Fig. 2). La cabeza de la figurilla tiene 
un gran tamaño y sobre ella hay tallada un tocado que 
oculta la mayoría del cabello. En sus orejas se pueden 
apreciar dos suntuosos pendientes, que podríamos 
relacionar con el alto rango social de la mujer a la 
que se representa. Respecto a su cuerpo, está cubierto 
totalmente por una túnica, algo propio de las mujeres 
ibéricas adultas, por encima de este se puede apreciar 
un manto que cierra en el centro del pecho con lo que 
parece ser un broche47.

3.1.4. Santuario del cerro de la Encarnación (Caravaca)

El santuario de la Encarnación se encuentra en 
el valle del Quípar48(Caravaca de la Cruz, Murcia), 
vinculado al oppidum de Los Villaricos fue un lugar 
de culto muy importante durante los siglos IV y III 
a.C. como muestran los exvotos de piedra que se han 
encontrado49. Se han encontrado terracotas50  en el 
santuario, de los siglos III-II a.C., en concreto nueve 
antefijas dentro de las cuales diferenciamos, unas 
identificadas con sátiros y otras con ménades (Fig.3) 
(discípulas femeninas del dios griego Dioniso). Estas 
producciones coroplásticas son propias de esta época, 
carecen de nimbo estrígilo y tienen una corona de 
hojas de hiedra sobre la frente. Estas características 
son propias de la producción de Roma y el centro 
de Italia durante la época helenística, observando así 
una asimilación de elementos propios de los pueblos 
mediterráneos o un posible comercio en el que las 
antefijas llegasen de centros de producción de la 
península itálica51. No encontramos por tanto indicios 
de un culto como tal a una divinidad femenina, ya que 
las terracotas son a modo de decoración del santuario 
y para conocer la divinidad a la que se rendía culto 
deberíamos fijarnos en distintas ofrendas y exvotos. 

3.2. Necrópolis 

Las necrópolis solían estar ubicadas en las 
proximidades de los poblados, en ellas el difunto se 
incineraba y sus cenizas eran colocadas en una urna y 

47  Iniesta Sanmartín et al., 475.
48  Leticia López Mondéjar, «El Cerro de la Ermita de La 
Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia): santuario y territorio 
en el mundo ibérico del Sureste Peninsular.», Panta Rei: revista de 
ciencia y didáctica de la historia, n.o 11 (2017): 30.
49  López Mondéjar, 28.
50  Sebastián F. Ramallo Asensio y Rafael Arana Castillo, 
«Terracotas arquitectónicas del Santuario de La Encarnación 
(Caravaca de la Cruz, Murcia)», Archivo español de arqueología 66, 
n.o 167 (1993): 85.
51  Ramallo Asensio y Arana Castillo, 86.

Figura 2. Exvoto femenino en piedra arenisca.
Fuente: Iniesta Sanmartín, Rivera Núñez, Obón de 
Castro, Quesada Sanz, Izquierdo Peraile, Blánquez 

Pérez, González Castaño, et al, 2005: 474.
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esta era colocada en un loculum (hoyo de forma oval)52. 
Junto a la urna se depositaba el ajuar, que dependía 
de la clase social a la que pertenecía el difunto, el sexo 
y la edad entre otros. Aunque normalmente estaba 
formado por enseres personales, armas, telas, adornos, 
joyas, etc.53.

El estudio de las necrópolis es una forma de 
acercarse a los ritos religiosos ibéricos dentro del 
mundo funerario, aunque dentro de esta sociedad 
son complicados pues no encontramos casi restos 
óseos porque son en su mayoría incineraciones54. 
Esto dificulta el análisis de restos que nos permitan 
identificar a la persona a la que pertenecía la tumba, 
pocos son los trabajos donde se traten los estudios de 
sexo, edad, posición o clase que hablen de las mujeres 
enterradas, limitando el estudio de sus tumbas a los 
rituales funerarios en los que participaba la mujer y a 
los aspectos iconográficos55.

3.2.1. La necrópolis de El Cigarralejo (Mula)

La necrópolis de El Cigarralejo (Mula), cuenta 
con una cronología que abarca desde finales del siglo 

52  Pedro Antonio Lillo Carpio, «La II Edad de Hierro en 
la región de Murcia», en Nuestra historia: aportaciones al Curso de 
Historia sobre la Región de Murcia (Cartagena: Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia - Ayuntamiento de Cartagena, 1987), 66.1987
53  Lillo Carpio, 67.
54  Chapa Brunet, «Espacio vivido y espacio representado», 130.
55  Hornos Mata y Rísquez Cuenca, «Mujeres iberas: un estado 
de la cuestión», 323.

V a.C. hasta el siglo I a.C.56. Es una necrópolis con 
características propias del sector meridional, con tumbas 
de gran encachado tubular y con planta cuadrada o 
rectangular donde se depositan las urnas57. Es una 
gran necrópolis puesto que han sido excavadas 547 
sepulturas. Son el reflejo de la población del momento 
y en nuestro caso nos ayuda a comprender la posición 
que ocupaba la mujer en la sociedad ibérica. Aunque 
debemos tener en cuenta que la necrópolis tiene varias 
fases de ocupación, destacando un fragmento de la 
parte inferior de una escultura femenina sedente en el 
túmulo T.452 en la fase antigua; las llamadas “tumbas 
principescas” (T.200 y 277) en la fase de plenitud y 
la T.357 del siglo V/VI a.C. asociada a una mujer58. 
Esta tumba nos remite a una situación probablemente 
matrimonial, en la que los cuerpos fueron incinerados 
a la vez, hecho que se repite en una cámara funeraria 
de Andalucía oriental59. 

Además de esta famosa tumba podemos observar 
que a partir del siglo IV a.C., la mujer comienza a tener 
una gran relevancia en el mundo funerario, destacando 
dentro de la imaginería las damas sedentes60 como la 

56  Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el paradigma de “El 
Cigarralejo” (Mula, Murcia)», 148.
57  Miquel Tarradell Mateu y Julio Mangas Manjarrés, Primeras 
culturas e Hispania Romana (Barcelona: RBA, 2005), 141.
58  Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el paradigma de “El 
Cigarralejo” (Mula, Murcia)», 152.
59  Chapa Brunet, «Espacio vivido y espacio representado», 131.
60  Iniesta Sanmartín et al., El museo de arte ibérico El Cigarralejo 
de Mula. La colección permanente, 141.

Figura 3. Propuesta de una antefija de cabeza de Ménade. Fuente: Ramallo Asensio y Arana Castillo,1993: 89.
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Dama sedente (Fig.4) que se encuentra en la sala VIII 
del Museo de Arte Ibérico de Mula. Este monumento 
pertenece a la tumba 452 que cuenta con un doble 
enterramiento. Aunque solo se conserva el fragmento 
de la parte inferior de la figura podemos observar 
distintos elementos iconográficos que nos muestran 
que esta tumba pertenecería a una élite. Así pues, vemos 
que lleva un vestido, porta tres collares y el trono tiene 
atributos propios de las damas ibéricas como las aves61.

También se han encontrado en la necrópolis 
estelas, bustos o figuras estantes femeninas como la 
que se encuentra relacionada con la tumba 404. Esta 
figura femenina de la que se conserva a partir de la 
cintura esta vestida con túnica, manto y velo; también 

61  Iniesta Sanmartín et al., 143.

se conserva la mano derecha con una pulsera. Otra 
figura femenina, también muy fragmentada es la que 
pertenece a la tumba 13062, que porta vestido que tiene 
dos notables pliegues y la mano porta un objeto no 
reconocido. Estos restos de esculturas femeninas que 
muestran la iconografía característica del ibérico pleno 
en el sureste, son algunos de los más reconocidos que 
han sido encontrados dentro de la necrópolis, pero 
además de ellos vemos distintos materiales asociados 
a las mujeres. 

Algunos de estos materiales son un vaso plástico 
(Fig.5) y una pequeña figura con forma de paloma, 
relacionadas con las ofrendas femeninas asociadas a 
la fecundidad63; anillos; cuentas de collar y fusayolas, 
relacionadas estas últimas con mujeres cuando 
aparecen en grandes cantidad y en enterramientos 
sin armas, mientras que si estas se encuentran en 
tumbas con un ajuar propio de guerrero estaría 
representando un atributo simbólico de carácter 
femenino, probablemente relacionado con la familia 
y el matrimonio64. 

Otros hallazgos que representan a la mujer en las 
distintos ritos de transición son pequeñas figurillas de 
cabezas que aparecieron fuera de contexto, una de ellas 

62  Iniesta Sanmartín et al., 145.
63  Iniesta Sanmartín et al., 149.
64  Raquel Castelo Ruano, «La mujer en el mundo ibérico», en El 
museo de arte ibérico de El Cigarralejo (Mula: Museo de Arte Ibérico 
de El Cigarralejo, 2005), 97.

Figura 4. Detalle del trono de la Dama sedente de El 
Cigarralejo. Fuente: Iniesta Sanmartín, Rivera Núñez, Obón 
de Castro, Quesada Sanz, Izquierdo Peraile, Blánquez Pérez, 

González Castaño, et al, 2005: 141.

Figura 5. Vaso plástico con forma de ave. Fuente: Iniesta 
Sanmartín, Rivera Núñez, Obón de Castro, Quesada Sanz, 
Izquierdo Peraile, Blánquez Pérez, González Castaño, et al, 

2005.
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lleva un peinado de trenzas, característico de mujeres 
jóvenes65.

Tras el paso por la descripción de estos elementos 
tan destacados dentro de la necrópolis podemos 
afirmar que la mujer tenía un papel muy importante en 
el ritual funerario, tanto como divinidad como mujeres 
enterradas a las que probablemente pertenecerían las 
piezas mencionadas anteriormente. 

4. La influencia de los pueblos del mediterráneo en 
las divinidades ibéricas

Las relaciones entre los pueblos mediterráneos y el 
pueblo ibérico se hacen evidentes especialmente en el 
ámbito religioso y las divinidades. De tal forma que la 
diosa egipcia Isis, la asiria y babilónica Istar, la púnica 
Tanit, la fenicia Astarté y la Deméter- Hera griega66 son 
claramente influyentes en las divinidades ibéricas, que 
en la mayoría de los casos portan atributos y símbolos 
propios de alguna de estas divinidades. Todas ellas 
están relacionadas con el concepto de diosa madre, 
fertilidad, fecundidad67 que tan recurrente es dentro 
de la iconografía ibérica. Dentro de la escultura e 
iconografía ibérica relacionada con las divinidades 
femeninas podemos observar una clara tipología, 
diferenciando entre las diosas aladas relacionadas 
principalmente con la protección del mundo de 
ultratumba68, las damas sedentes o entronizadas y las 
anodoi o surgimientos de la cabeza de la tierra, en las 
cuales la diosa aparece rodeada de vegetación. 

El influjo se refleja en muchos elementos que hemos 
mencionado anteriormente, así pues, en el fragmento 
de la “diosa de los lobos” encontramos relaciones con 
las anodoi, por el rostro frontal con rasgos atípicos; la 
parrilla que aparece representada debajo de la diosa 
tiene aparentes parecidos con una escena funeraria del 
siglo IV a.C., en una tumba de Paestum69. También 
la ya comentada frontalidad y la preeminencia de la 
figura femenina frente a los cánidos, la metamorfosis 
de los brazos de la diosa y la serpiente en forma 
de zigzag aparece en las cerámicas de Beocia que 

65  Iniesta Sanmartín et al., El museo de arte ibérico El Cigarralejo 
de Mula. La colección permanente, 151.
66  Pedro Antonio Lillo Carpio, «Las divinidades femeninas 
mediterráneas y su incidencia en la religión y la cultura ibericas», 
en La Dama de Elche más allá del enigma. (Valencia: Generalitat 
Valenciana, 1997), 50.
67  Lillo Carpio, 47.
68  Hornos Mata y Rísquez Cuenca, «Mujeres iberas: un estado 
de la cuestión», 307.
69  Lillo Carpio, «Una aportación al estudio de la Religión 
Ibérica», 776.

representan a Artemis-Hécate70 hacia el 680 a.C.71. Las 
antorchas son propias de la diosa Deméter72, al igual 
que las serpientes, por lo que también tiene aspectos 
relacionados con este fragmento. 

Otra figura femenina relacionada con Deméter- 
Ceres73 es una pieza de terracota (Fig. 6) encontrada en 
las prospecciones de Antonio Yelo Templano en la Villa 
de las Contiendas, en la ruta entre Cieza y Begastri. 
Una pieza simple pero que cuenta con elementos que 
nos remiten a la divinidad, tal como el peinado en haz 
de espigas74. 

5. Otros aspectos de la mujer dentro de la sociedad 
ibérica

La mujer ibérica es reconocida en exvotos75, 
representaciones en cerámica, esculturas, etc., 
principalmente por sus características físicas y estéticas. 
Pues estas visten ropas plisadas y lisas, adornos, tocados, 

70  Lillo Carpio, 777.
71  Muhammad Fantar, Eschatologie phenicienne punique: collection 
notes et documents, vol. III-IV (Túnez: Ministère des Affaires 
Culturelles, 1970), 776.
72  Lillo Carpio, «Las divinidades femeninas mediterráneas y su 
incidencia en la religión y la cultura ibericas», 49.
73  Pedro Antonio Lillo Carpio, «Las figuras femeninas en 
terracota relacionadas con Demeter-Ceres», Verdolay: Revista del 
Museo Arqueológico de Murcia, n.o 2 (1990): 214.
74  Lillo Carpio, 217.
75  Izquierdo Peraile, «Arqueología, iconografía y género», 123.

Figura 6. Figura femenina de terracota. Fuente: Lillo Carpio, 
1990: 217.
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joyas como collares que se diferencian claramente de la 
indumentaria masculina. Todos estos elementos nos 
ayudan a discernir entre representaciones de mujeres 
jóvenes caracterizadas por tener una vestimenta más 
ligera, mientras que las túnicas representadas en las 
mujeres adultas les cubren totalmente el cuerpo. 
También nos ayudan a interpretar los llamados rituales 
de paso, como por ejemplo el de la adolescencia a 
la mujer adulta76, destacando especialmente en este 
aspecto el peinado. Como bien hemos mencionado 
en numerosas ocasiones la sociedad ibérica estaba 
jerarquizada y se hace evidente una vez más en este 
aspecto, pues toda esta ornamentaría era propia de una 
élite dominante y que solo nos remite a cómo vivían las 
mujeres de una parte de la sociedad. 

Representaciones características femeninas son las 
llamadas mujeres flautistas, que representan escenas de 
danza y música como símbolo del tránsito de diferentes 
etapas, aunque a veces van acompañadas de hombre 
en otras representaciones encontramos solo mujeres. 
Dentro del área que abarca nuestra investigación 
encontramos algunas terracotas del siglo III a.C., que 
representan a este tipo de mujer en el ámbito funerario 
en la necrópolis del Cigarralejo de Mula77. 

Todas las representaciones mencionadas 
anteriormente son mayoritarias, pero en el ámbito 
doméstico encontramos representaciones femeninas 
hilando y elementos propios de esta labor como 
los numerosos telares domésticos encontrados en 
el poblado ibérico de Los Molinicos, en el término 
municipal de Moratalla78; algunas piezas de hueso 
perforado de la necrópolis del Cigarralejo que podrían 
formar parte de un telar y otros materiales como 
agujas de bronce y hierro, pesas de telar cerámicas y 
fragmentos de tejidos en la tumba nº200, también 
provenientes de el Cigarralejo79. Por lo tanto, la 
figura de una mujer ibérica no perteneciente a la élite 
estaría ligada a actividades como el hilado, el tejido, 
la cocina80, la maternidad como documentan algunos 
sacaleches encontrados en El Cigarralejo81, el cuidado 
y la educación de niños y niñas82 y probablemente la 
transmisión oral.

76  Izquierdo Peraile, 125.
77  Izquierdo Peraile, 130.
78  Pedro Antonio Lillo Carpio, El poblado ibérico fortificado de Los 
Molinicos, Moratalla (Murcia) (Murcia: Editora Regional de Murcia, 
1993), 54.
79  Castelo Ruano, «La mujer en el mundo ibérico», 96.
80  Chapa Brunet, «Espacio vivido y espacio representado», 124.
81  Castelo Ruano, «La mujer en el mundo ibérico», 93.
82  Chapa Brunet, «Espacio vivido y espacio representado», 126.

6. Conclusiones 

Tras el recorrido en el presente artículo por el mundo 
ibérico, tratando de recopilar especialmente aquellos 
elementos que nos muestran el comportamiento de 
la mujer en la sociedad, su papel y la visión de esta 
dentro de un sistema patriarcal. Podemos hablar de 
la importancia que supone para la formación de la 
historia conocer todos estos aspectos, cada vez más 
comunes en los estudios. Como hemos tratado de 
centrarnos en el ámbito religioso podemos ver una 
clara importancia de la figura femenina dentro de ella, 
pues el hecho de elegir divinidades femeninas a las 
que rendir culto denota el valor de esta, teniendo en 
cuenta que son diosas y no mortales. También en las 
tumbas vemos ricos ajuares femeninos, que ponen a 
algunas mujeres pertenecientes a la élite en el mismo 
lugar que a guerreros. Todos estos aspectos están 
marcados por el alto estatus en el que se encuentra el 
personaje femenino, por lo tanto, podremos afirmar 
que una mujer que pertenece a la aristocracia cuenta 
con más poder y privilegio que aquella de un rango 
social menor. Aunque las imágenes de mujeres de bajo 
rango social sean casi inexistentes, no significa que 
no tuvieran importancia, debemos recordar que estas 
mujeres se encargaban de labores muy reconocidas 
como era el tejido83, llegando a celebrarse concursos 
de anuales de telas tejidas. En los cuales se reconocía 
el arduo trabajo de la mujer. No debemos olvidar que 
estos trabajos contribuyen a la creación de una mejora 
económica pues las telas eran tan apreciadas que 
incluso era posible el comercio de estas.

Finalmente debemos asumir la puesta en valor 
del papel fundamental que las mujeres jugarían en 
este momento, tanto diosas como humanas, aunque 
tenían un rol asignado dentro de la sociedad sin ellas 
no entenderíamos hoy los cultos ibéricos, los aspectos 
estéticos como son el atuendo, el peinado o las joyas 
que nos remiten a su vez a conocer los rituales de 
paso. Además, las representaciones femeninas y los 
materiales asociados a las mujeres en el noroeste, que 
son de gran índole, nos ayudan en gran medida a 
conocer mejor como era la mujer ibérica. 
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