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Resumen

En este trabajo2 se reflexiona sobre la escasez de estudios sobre decoración arquitectónica no figurativa de 
época ibérica y las posibilidades que su análisis ofrece. Para ello, se pone como estudio de caso el Cabecico del 
Tesoro (Verdolay, Murcia), la mayor necrópolis conocida de época ibérica de donde proceden muchas piezas 
con dichas características arquitectónicas e iconográficas. Se recogen las principales líneas de estudio sobre la 
escultura de esta necrópolis hasta la fecha y se ofrece un avance sobre los resultados del estudio de conjunto de 
estos fragmentos que se ha llevado a cabo en el Museo Arqueológico de Murcia.  
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Abstract

In this paper we reflect on the scarcity of studies on Iberian non-figurative architectural ornaments and the 
possibilities its study offers. In that sense, we study the case of Cabecico del Tesoro (Mula, Murcia) the largest 
known Iberian necropolis where many pieces with this archeological and iconographical features have been 
found. In this way, we reflect on the main study-lines on this necropolis sculptura and we offer a preview of the 
non figurative fragments joint study carried out at Museo Arqueológico de Murcia. 

Keywords: Iberian Iron Age, Architecture, Iconography, ornament, eggs and darts. 

1  jesus.robles@uam.es – orcid.org/0000-0002-5276-1974
2  Trabajo insertado en el marco del proyecto de I+D+i HAR-2017-82806-P: “Ciudades y complejos aristocráticos Ibéricos en la conquista 
romana de la Alta Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor (Cerro De La Cruz y Cerro De La Merced, Córdoba)”  y 
de un contrato predoctoral FPU del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU-18/00735).

Alquipir: revista de historia y patrimonio 18, 53-61, 2023                                                ISSN: 1698-0557 | ISSNe: 2792-4416

Cómo citar: Robles Moreno, Jesús. 2023. Breves apuntes sobre la decoración arquitectónica ibérica no figurativa: el caso 
de Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). Alquipir 18, 53-61. 
https://www.alquipir.es/archivos/2516



Alquipir. revistA de historiA y pAtrimonio

54 Alquipir 18, 53-61, 2023 
www.alquipir.es/archivos/2516 

1. La decoración arquitectónica no figurativa de 
época ibérica. Una asignatura pendiente

No cabe duda de que la escultura ibérica es uno 
de los grandes temas que atañen a esta cultura y que 
incluso, como muestran los hallazgos del Cerro de 
los Santos, ayudó al reconocimiento e identificación 
de la misma como tal. Así pues, estos 150 años con 
los iberos -parafraseando el título de una reciente 
exposición- han sido también un siglo y medio de 
bibliografía sobre escultura ibérica, por lo que parece 
que poco o nada nuevo podría añadirse al respecto. 
Nada más lejos de la realidad, pues el tema no se ha 
agotado, sino que cada vez son más los trabajos que 
presentan nuevos hallazgos, revisan estudios de caso 
con nuevas perspectivas y plantean temas de análisis 
hasta a los que ahora no se les había prestado la debida 
atención. 

Uno de esos “temas olvidados” es, en nuestra 
opinión, la llamada decoración arquitectónica 
no figurativa. Este se refiere a aquellos elementos 
constructivos pertenecientes a monumentos, decorados 
con relieve que ofrecen temas fitomorfos e incluso 
geométricos y que, en un rápido vistazo a los repertorios 
de estos elementos existentes3, se puede afirmar 
que constituyen la mayor parte de relieves ibéricos 
conocidos. A pesar de esta superioridad numérica y de 
la importancia que estos fragmentos -en ocasiones de 
gran tamaño y excelente acabado- parecen revelar, la 
investigación se ha centrado tradicionalmente en los 
relieves de tema antropomorfo y zoomorfo, volviendo 
una y otra vez sobre conjuntos tan notorios como Pozo 
Moro, Osuna o Cerrillo Blanco de Porcuna, por citar 
algunos ejemplos.

Esto ha provocado que hasta la fecha no haya un 
estudio de conjunto sobre este tipo de elementos4, sino 
que solo existan algunos estudios de caso desarrollados 
en profundidad, concentrados sobre todo en la década 
de los 90 del pasado siglo, y una gran cantidad de 
información y comentarios dispersos por la bibliografía, 
que a veces no pasan de la mera fotografía. La carencia 
sitúa al conocimiento de la arquitectura monumental 
ibérica en una clara inferioridad respecto al de otras 
culturas mediterráneas como la griega, romana, púnica 
y etrusca, donde la tradición de estudios sobre este 

3  Raquel Castelo, Monumentos funerarios del sureste peninsular: 
Elementos y técnicas constructivas (Madrid, UAM Ediciones, 1995); 
Isabel Izquierdo, Monumentos funerarios ibéricos. Los pilares-estela 
(Valencia, Servicio de Investigaciones Prehistóricas, 2000).. 
4  Estudio que estamos llevando a cabo en nuestro proyecto 
de tesis doctoral, realizada en el marco de una ayuda FPU 
(FPU18/00735) que se encuentra actualmente en una fase muy 
avanzada de su desarrollo. 

ámbito es ya secular y existe una terminología común 
para hacer referencia a molduras y decoraciones que en 
el mundo ibérico apenas se ha desarrollado.

Así pues, la importancia de este tema no se debe, 
o al menos no exclusivamente, a que permite conocer 
piezas y monumentos inéditos o apenas conocidos 
y de esta manera, aumenta el conocimiento de la 
arquitectura ibérica; por el contrario consideramos 
que supone una nueva puerta de entrada para tratar 
problemas sobradamente conocidos pero que siguen 
debatiéndose puesto que continúan afectando a la 
cultura ibérica. Algunos de ellos, entre muchos otros, 
son la restitución del paisaje monumental, la cuestión 
del estilo y las influencias, la cronología (asociado al 
problema anterior) y la iconología o el significado que 
albergan estos motivos no figurados. Sobre ellos nos 
encontramos realizando un estudio de conjunto y, 
en ese sentido, es preciso aportar algunos avances al 
respecto de la necrópolis ibérica con mayor número de 
tumbas de este marco cultural.

2. El caso del Cabecico del Tesoro: paisaje monumental

Para ofrecer algunos apuntes sobre cómo la 
decoración arquitectónica no figurativa permite la 
aproximación a dichas cuestiones acudiremos al caso 
de Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). No es este 
espacio para entretenernos sobre las archiconocidas 
características de esta necrópolis, que además se 
ha publicado de manera parcial5. Bastará pues con 
señalar que esta necrópolis se integra en el complejo 
arqueológico de El Verdolay, situado al suroeste de 
la actual ciudad de Murcia, junto con el poblado de 
Santa Catalina del Monte6 y el Santuario de La Luz7 
(fig. 1). Esta necrópolis ibérica de cremación se excavó 
intermitentemente desde el año 1935 hasta el 1992, 
descubriéndose en ella un total de 606 tumbas, lo 
que la convierte en el espacio de enterramiento de 

5  En ese sentido, y para una síntesis bibliográfica que recoge casi 
la totalidad de trabajos sobre este yacimiento remitimos a la web 
del Grupo de Investigación Pólemos de la UAM donde aparece un 
listado bibliográfico de referencia para las necrópolis del sureste 
entre las que se encuentra la del propio Cabecico del Tesoro: 
https://www.uam.es/FyL/Cabecico-Bibliografia/1446787203793.
htm
6  M.Milagros Ros Sala, “El poblado de Santa Catalina del Monte: 
Una aproximación a la urbanística del siglo VI a.C. en el ámbito 
territorial del eje Segura-Guadalentín,” Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Madrid 13-14. 
7  Pedro Lillo, “Notas sobre el templo del Santuario de la Luz 
(Murcia)”, Anales de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Murcia 9-10 (1993-1994): 155; Alba Comino, El santuario ibérico de 
La Luz (Santo Ángel, Murcia) como elemento de identidad territorial (s. 
IV/III a. C. - I d. C.) (Murcia: Universidad de Murcia, Tesis inéditas, 
2016). 
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época ibérica con más sepulturas documentadas hasta 
la fecha. Su cronología se extiende desde el 400 a.C. 
hasta el 50 a.C., de acuerdo a las cronologías aportadas 
por los ajuares. 

Como es de esperar en un ámbito de necrópolis del 
sureste ibérico, los restos de escultura y arquitectura 
monumental son bastante frecuentes en esta 
necrópolis. Es cierto que todos ellos ofrecen un alto 
grado de fragmentación, pero aun así, su cantidad y la 
calidad que se observa en ellos son indicios para hablar 
de una arquitectura y escultura de cierta entidad que 
configuró el paisaje monumental de este espacio de 
enterramiento.

Siguiendo el catálogo de Page y García Cano8, 
ampliado por nuestro estudio propio, este yacimiento 
ha aportado un total de 47 fragmentos escultóricos 
de los que 30 son relieves arquitectónicos. De estos 
últimos, por su decoración, 28 pueden ser catalogados 
como “no figurativos”, lo que equivale a un 93,3 % del 
total de relieves y a casi un 65% de la escultura total de 
la necrópolis (Fig. 2). 

Estos elementos, que hemos podido estudiar 
presencialmente en los fondos del Museo Arqueológico 

8  Virginia Page y José Miguel García Cano, “La escultura en 
piedra de Cabecico del Tesoro (Verdolay, La Alberca, Murcia)”. 
Verdolay 5 (1993-1994), 35-60.

de Murcia9, fueron incluidos en los repertorios de 
Castelo10 y de Izquierdo11 quienes trataron de reconstruir 
el paisaje monumental de la necrópolis. Mientras que la 
primera proponía la existencia de cuatro pilares estela, 
dos grandes monumentos ¿turriformes?, un paramento 
con hornacina, una plataforma con escultura masculina 
y una serie de altares de pequeño tamaño, la segunda 
proponía la existencia de 2 ó 3 pilares-estela e intuía la 
presencia de otros monumentos. Estos análisis beben 
del estudio de conjunto realizado por García Cano y 
Page12 con excelentes descripciones y fotografías de las 
piezas de Cabecico del Tesoro, quienes propusieron 
una restitución de 3 a 6 pilares estela y 3 ó 4 a 
personajes exentos sobre túmulos. Paralelamente, es 
preciso citar el trabajo de Quesada13 en el que hace un 
exhaustivo análisis de la posición estratigráfica de las 
piezas, algo que se reveló esencial para aproximarnos 
a su cronología y al problema de las destrucciones 
escultóricas en el mundo ibérico.

Precisamente, esta última cuestión, el contexto 
de hallazgo de los materiales, es un punto necesario 
de partida para tratar esta cuestión. Los fragmentos 
que aquí se tratan aparecen sumamente atomizados, 
generalmente dispersos por el suelo de la necrópolis 
o reutilizados en tumbas posteriores, bien formando 
parte del encachado pétreo, bien entibando la 
urna. Esta atomización dificulta enormemente el 
conocimiento y la restitución del paisaje monumental 
de este cementerio, lo que ha llevado, como se acaba 
de ver, al planteamiento de varias hipótesis partiendo 
del recuento de los fragmentos. Tras el estudio directo, 

9  Agradecemos a su director, Luis de Miquel Santed, que nos 
haya permitido y facilitado enormemente el acceso a los mismos. 
10  Castelo, Monumentos funerarios.
11  Izquierdo, Monumentos funerarios ibéricos, 119.
12  Page y García Cano, “La escultura”.
13  Fernando Quesada, “Sobre la destrucción escultórica en la 
necrópolis de Cabecico del Tesoro”. Boletín de la Asociación Española 
de Amigos de la Arqueología 26: 19-24

Figura 1. Ubicación de la necrópolis de Cabecico del 
Tesoro en relación con los otros elementos del conjunto 
arqueológico de El Verdolay (Adaptado de Quesada y Lanz, 

2016). 

Figura 2. Gráfico con los tipos de escultura documentados 
en Cabecico del Tesoro (Autor)
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se puede concluir que parece segura la existencia de 
pilares-estela a partir de sillares de gola, al menos 4, 
y de una serie de elementos asociables a esa tipología 
monumental como son los baquetones y también las 
volutas que pueden interpretarse como “de gola”. 
En este repertorio, destaca la presencia de una gola 
del tipo “Corral de Saus”14 es decir, con decoración 
antropomorfa en relieve sobre ella. Se trata de la pieza 
que Nieto y Castelo (vid. supr.) interpretaron como 
restos de una posible hornacina decorada con un 
relieve antropomorfo, pero como esbozaron algunos 
autores15 y como el estudio de paralelos directos del 
área murciana parece corroborar se corresponde con 
una nacela de gola que, en este caso, lleva decorado su 
filete con una serie de ovas jónicas (fig. 3).

Esto es muy interesante en tanto que permite la 
restitución de un tipo de monumento vinculado a la 
producción de un posible taller “Verdolay-Mula” que 
actuó en esta zona en un horizonte del siglo IV a.C.16 , lo 
que abre una puerta de entrada al estudio de los talleres 
escultóricos y arquitectónicos en este yacimiento, 
responsables no sólo de figuras antropomorfos sino de 
una gran cantidad de elementos decorados con motivos 
no figurativos. De hecho, cabe decir que el paralelo 
más directo para esta pieza es, precisamente, la gola de 
El Monumento de El Prado (Jumilla, Murcia) gracias a 
que una reciente investigación ha permitido localizar 
este tipo de ovas sobre el filete del mismo17. Se trata 
pues de un dato interesante, que se añade al resto de 
evidencias sobre la existencia de un mismo taller con 
varios modelos decorativos aplicados al pilar-estela que 
en torno al siglo IV a.C. actuó en el sudeste peninsular. 

En cuanto a la documentación de otros 
monumentos, parece posible que algunos de los 
baquetones exentos, es decir, elaborados en piezas 
independientes de la nacela y decorados con ovas 
jónicas puedan pertenecer a plataformas decoradas con 
esculturas. Precisamente, esta es la función que piezas 
análogas en cuanto a estilo, dimensión y morfología 
desarrollan en Cabezo Lucero18, necrópolis con 

14  Martín Almagro Gorbea, “El pilar-estela de las “Damitas 
de Mogente” (Corral de Saus, Mogente, Valencia)”. Archivos de 
Prehistoria Levantina 17 (1987).
15  Almagro Gorbea, “El pilar-estela”, 214. Izquierdo, Monumentos 
funerarios ibéricos, nº 37 Murcia
16  Teresa Chapa e Isabel Izquierdo, “Talleres de escultura ibérica 
en piedra: a propósito de algunos ejemplos del sureste peninsular”, 
Archivos de Prehistoria Levantina 29 (2012).
17  Jesús Robles Moreno, “El diablo está en los detalles: Nuevos 
datos arquitectónicos y contextuales para el pilar-estela de El Prado 
(Jumilla, Murcia)”, Complutum (en prensa). 
18  Carmen Aranegui; Pierre Rouillard; André Jodin; Enrique 
Llobregat y Gilles Grevin, La nécropole ibérique de Cabezo Lucero 
(Madrid: Casa de Velázquez, 1993). 

manifestaciones escultóricas coetáneas, o ligeramente 
anteriores a las de Cabecico del Tesoro. Quizá aquí, este 
tipo de plataformas pudieron servir para sostener esas 
esculturas antropomorfas y zoomorfas tan abundantes. 

Creemos interesante, por otro lado, la carencia de 
documentación arquitectónica que permita hablar 
con seguridad del monumento turriforme en esta 
necrópolis: no hay sillares de esquina, grandes frisos 
decorados, ni tampoco golas con mortajas de grapas que 
evidencien la unión de varios sillares en una hilada. De 
hecho, a pesar de que algunos autores han defendido 
su existencia19, esta tipología monumental apenas goza 
de documentación fiable en el paisaje arquitectónico 
del Ibérico Pleno en el sureste peninsular; habrá 
que esperar a momentos avanzados del siglo IV a.C. 
e incluso del III a.C., gracias en parte a los influjos 
púnicos para constatarlos con mayor seguridad. El 
monumento de Pino Hermoso (Orihuela, Alicante)20 
o el de El Parque de Elche21 son buenos ejemplos de 
este tipo. 

Finalmente, la atomización de las piezas también 
dificulta enormemente el conocimiento de la 
función que desempeñaban estos edificios, ya que no 
conocemos en qué parte de la necrópolis se situaban. 
Y es que, si bien se ha propuesto su función como sema 
o señalizador funerario, en la actualidad son varios 
los autores que han señalado que los monumentos 
no siempre cubrieron tumbas sino que pudieron 
desempeñar funciones conmemorativas para un 
individuo o conjunto de ellos22. Esto no implica que 
los monumentos deban llevarse fuera de la necrópolis, 
sino que en el marco de ese espacio funerario, sacro 
y conmemorativo pudieron desempeñar múltiples 
funciones. Precisamente, esto es lo que se aprecia en 
la ya comentada necrópolis de Cabezo Lucero, donde 
esas plataformas no cubrían tumba alguna, sino que 
señalizaban y estructuraban la necrópolis23. 

Sean plataformas o pilares-estela (o quizá otra 
tipología aún por documentar) esta propuesta 
de función conmemorativa para algunos de los 

19  Castelo, Monumentos Funerarios, 289.
20  Martín Almagro Gorbea y Federico Rubio, “El monumento 
de “Pino Hermoso”. Orihuela (Alicante)”, Trabajos de Prehistoria 37 
(1980)
21  Rafael Ramos Fernández y Alejandro Ramos Molina, 
El monumento y el témenos ibéricos del Parque de Elche (Elche: 
Ayuntamiento de Elche, 1992). 
22  Fernando Prados, “Iberia entre Atenas y Cartago. Una lectura 
de los pilares-estela”, en ¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la 
escultura ibérica, ed. Juan Blánquez (Madrid: Museo Arqueológico 
Regional, 2011), 191
23  Aranegui et al., La nécropole, 82.
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monumentos no resulta descabellada, sobre todo si 
tenemos en cuenta la escasa proporción de estos en 
una necrópolis con más de 606 sepulturas.

3. Destrucciones, reciclajes y la espinosa cuestión de 
la cronología

Las dificultades para la restitución del paisaje 
monumental vienen dadas precisamente por el 
contexto de hallazgo que ofrecen esas piezas que 
anteriormente se han comentado (vid. supr.). Estas 
condiciones de hallazgo provocaron que el yacimiento 
fuese tomado como ejemplo para hablar de las famosas 
“destrucciones de estatuaria ibérica” y que varios 
autores debatiesen sobre si realmente existieron tales 
abatimientos24 y si estos se produjeron con la llegada 
de los púnicos25 o si ocurrió en un momento anterior26

Este último estudio detallado de Quesada27 permitió 
ver cómo el reciclaje de piezas se concentraba a inicios 
del siglo IV a.C. y, si bien es cierto que algunas se reciclan 
en siglos posteriores, estas aparecen muy atomizadas, 
fruto quizá de haber rodado durante mucho tiempo 

24  Teresa Chapa, “La destrucción de la escultura funeraria 
ibérica”, Trabajos de Prehistoria 50 (1993): 185-195
25  “La necrópolis de hispánica de Cabecico del Tesoro. 
IV Campaña de Excavaciones”,  Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, 10 (1943-1944): 169.
26  Quesada, “Sobre la destrucción escultórica”
27  Quesada, “Sobre la destrucción escultórica”

por el suelo de la necrópolis. Con todo, lo cierto es 
que hay muchas piezas que proceden del exterior de 
tumbas o de tumbas sin elementos diagnósticos para su 
datación lo cual, tanto en Cabecico del Tesoro como 
en otras necrópolis, ha movido a debates sobre cuando 
datar los monumentos.

En gran medida, este debate se ha encaminado 
hacia cuestiones estilísticas, lo cual, lejos de solventar 
el mismo, ha abierto otras discusiones. Esto ocurre 
por ejemplo con el caso de las ovas lésbicas, motivo 
documentado en esta necrópolis (vid. infr.) que algunos 
autores relacionan con el influjo focense y usan como 
criterio para datar en el VI a.C. estos monumentos28 
mientras que otros proponen una datación de 
momentos avanzados del IV a.C., explicándolas 
principalmente desde paralelos púnicos29.

Si bien el método estilístico-comparativo tiene valor 
y aporta interesantes novedades, consideramos que 
su aplicación a motivos tan extendidos y con tantas 
variantes a lo largo del Mediterráneo, como pueden ser 
las ovas, resulta muy complejo y puede llevar a nuevos 
problemas. Por ello, para el estudio de la escultura en 
general y para estos motivos en particular, sin rechazar la 
cuestión estilística, debe primar el criterio estratigráfico 
para el planteamiento de cronologías. Precisamente 

28  Almagro Gorbea, “El Pilar-estela”, 216. 
29  Prados, “Iberia entre Atenas y Cartago”, 194.

Figura 3. Resto de una nacela de gola del tipo “Corral de Saus” procedente de Cabecico del Tesoro. Anteriormente 
interpretada por algunos autores como parte de una hornacina, en nuestra opinión –y la de otros autores- la pieza debería 
orientarse así, siendo parte de la nacela y filete de la gola como se identifica en el gráfico de El Pilar de Saus (Fotos y montaje: 

Autor, con adaptación de la imagen de Almagro, 1987).
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esto hicieron, apoyándose en el estudio de Quesada30, 
Page y García Cano31 para el caso de Cabecico del 
Tesoro. Su estudio demuestra que, a pesar de lo que la 
comparación estilística pueda sugerir, las piezas de esta 
necrópolis difícilmente pueden ser anteriores al 400 
a.C. -pues no hay ajuares más antiguos- y es difícil que 
sobrepasen la mitad de dicha centuria, momento en el 
que se produce el reempleo sistemático de las piezas. 

Comprendida dicha circunstancia, se pueden 
añadir rasgos estilísticos precisos que apuntan en 
ese mismo sentido. El más diagnóstico de ellos tiene 
que ver directamente con uno de los motivos más 
repetidos en esta necrópolis: la ova lésbica (vid. infr.). 
Como señaló Ganzert32, este motivo solo tiene el 
interior convexo y la ranura central incisa desde la 
construcción del Erechteion de Atenas (421-406 a.C.) 
pues anteriormente, y sobre todo en contextos de la 
Grecia Oriental, la ova era cóncava y la ranura quedaba 
moldurada. Todas las ovas lésbicas documentadas hasta 
la fecha en Cabecico del Tesoro, así como en otros 
yacimientos murcianos33, ofrecen esta característica 
que encaja a la perfección con la cronología que se 
desprende de la estratigrafía. 

Esto además permite ubicar estas piezas en un 
contexto histórico-arqueológico mayor para tratar de 
ver de dónde pueden proceder esos motivos y en qué 
momento cultural aparecen. Aunque por espacio y 
concreción no podamos desarrollar aquí un exhaustivo 
análisis al respecto, reservando esto a otros trabajos, no 
es baladí que motivos con clara raigambre griega -como 
las ovas lésbicas y jónicas o las decoraciones fitomorfas- 
aparezca aquí en los mismos momentos en los que se 
desarrolla la escritura grecoibérica y asistimos a un 
auge de las importaciones áticas en el sudeste. Esto 
permite convertir a los fragmentos arquitectónicos y 
sus motivos en un documento arqueológico integrado 
en un contexto histórico muy amplio, un contexto 
relacionado con la presencia griega en el sureste en 
torno al 400 a.C.34 En él se producirían sin duda 
contactos e intercambios de conocimiento técnico e 
iconográfico entre artesanos especializados iberos y 
otros de carácter griego, de los que se toman buena 

30  Quesada, “Sobre la destrucción escultórica”
31  Page y García Gano, “La escultura”, 58
32  Joachim Ganzert, “Zur Entwicklung lesbischer Kymation-
Forme”, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen
Instituts 98: 123-202. 
33 Robles, Moreno “El diablo está en los detalles”, 437
34  Adolfo Domínguez Monedero, Los griegos en la Península 
Ibérica (Madrid: Arco Libros, 1996), 83-85

parte de estos motivos y se adaptan a un lenguaje 
arquitectónico  -e iconográfico- plenamente ibérico35. 

4. Mucho más que adornos: La iconografía de los 
motivos

En lo que respecta a la iconografía no figurativa, 
se puede señalar que el motivo más predominante 
en Cabecico del Tesoro es la ova jónica, seguido de 
las composiciones fitomorfas y de la ova lésbica (fig. 
4). En primer lugar, lo que cabe señalar aquí es que 
este repertorio de motivos no figurativos no se aleja 
en absoluto de otras necrópolis del sureste coetáneas 
a la misma y con las cuales comparten también un 
repertorio arquitectónico. De nuevo parece surgir aquí 
la necesidad de ahondar en la cuestión de los aspectos 
productivos, atendiendo no solo al intercambio de 
motivos entre el Mediterráneo y el mundo ibérico, 
sino entre las distintas comunidades que conforman 
este último. 

Pero más allá de esta cuestión, esta reiteración de 
motivos -que en el caso de Cabecico del Tesoro superan 
incluso los figurativos- lleva a preguntarse por su 
iconología, es decir, por el significado que estos pudieron 
tener para la sociedad que los genera. Si penetrar en 
el código iconológico de una cultura del pasado -que 
además no tiene textos para ofrecer algunas claves de 
lectura- es una labor sumamente compleja, esta resulta 
aun más compleja cuando los motivos que se estudian 
son imágenes que, para nuestros ojos contemporáneos, 
bien podrían pasar por “adornos”. No obstante, la 
investigación de la iconología mediterránea en general 
e ibérica en particular permite señalar que el concepto 
de “adorno” como un mero complemento estético es 
muy actual y no existía en la antigüedad sino que toda 
imagen era un significante, con un significado y con 
una semiótica o vida social. Cabe preguntarse pues cual 
es el significado que pueden tener esas ovas y todos los 
demás motivos vegetales. 

Lo primero que hay que reconocer en ellas es su 
raigambre mediterránea: son motivos comunes a 
diversas culturas, de origen oriental y/o helénico 
que los íberos adoptan y adaptan tanto formal 
como semánticamente. Es decir, en el “intercambio 
iconográfico” no solo se van a producir variaciones 
en cómo se representa el motivo sino también en qué 
significa. Esta primera conclusión sobre su origen 
mediterráneo, es interesante porque ya nos está 

35  Teresa Chapa, “Influencias griegas en la plástica ibérica” en 
Huellas griegas en la Contestania Ibérica, ed. Manuel Olcina y Julio J. 
Ramón (Alicante: Museo Arqueológico de Alicante, 2009) 76-85 
con bibliografía. Domínguez Monedero, Los griegos, 67-68. 
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acercando a un primer nivel de significado, pues la 
adaptación de una imagen exógena la convierte en un 
bien importado, un bien de prestigio al alcance de una 
élite36 aquella que puede permitirse plasmarla sobre 
sus grandes monumentos y lanzar así un mensaje al 
resto de la comunidad. Dicha clave de lectura se puede 
aplicar, por ejemplo, a las ovas, motivo de clara raíz 
helénica. 

Más allá de eso, al tratarse de monumentos 
funerarios y/o conmemorativos el significado de esas 

36  Ricardo Olmos, “Las inquietudes de la imagen ibérica: diez 
años de búsquedas”, Revista de Estudios Ibéricos, 2 (1996): 71

imágenes nos acerca al universo ideológico, religioso y 
escatológico de la sociedad que decidió tallarlas sobre 
los monumentos. En esa esfera del pensamiento ibérico, 
el símbolo vegetal en general y la flor trilobulada o 
“de loto” en particular, se revela como un elemento 
fundamental en la misma a lo largo de los siglos. No 
en vano, y entre otros muchos ejemplos, ya en el siglo 
VI a.C. la diosa de Pozo Moro sostiene sendas flores 
de loto en sus manos, en el siglo IV a.C. tenemos esta 
eclosión vegetal en piedra y, ya en la baja Época (II-I 
a.C.) la eclosión vegetal acompañará a la divinidad en 
su ánodos o epifanía en la que esta, como si fuera una 

Figura 4. Motivos del repertorio no figurativo de Cabecico del Tesoro (Fotos y montaje: autor).

Figura 5. Elementos fitomorfos de Cabecico del Tesoro (superior) y epifanías vegetales en el monumento de Pozo Moro (inf. 
Izquierda) y en un vaso de Elche (inf. Derecha) (Fotografías y montaje: Autor).
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planta más, brota del suelo provocando un repentino 
estallido vegetal, un estallido de vida (fig. 5).

Por tanto, esa clave de lectura ha sido la que se ha 
aplicado a estos elementos sobre diferentes soportes, 
especialmente sobre la cerámica pintada, pues es el 
campo sobre el que quizá más ha avanzado la iconología. 
Se interpretan estos elementos como un símbolo de la 
divinidad que no solo la acompaña -como en los casos 
citados- sino que también se hibridan con ella e incluso, 
la sustituyen. El elemento vegetal se convierte pues en 
una metáfora con la que se alude a la presencia de la 
divinidad femenina -cuya adscripción y características 
varía con los siglos- y a su capacidad de engendrar vida. 

Se entiende por tanto que estos motivos formen 
complejos frisos en monumentos funerarios y 
conmemorativos, pues es un modo con el que la 
aristocracia expresa su cercanía a la divinidad a través 
del uso de sus símbolos y también de aludir a ideas 
como el continuo renacimiento, expresado con esas 
flores de loto y con esa vegetación que no cesa en su 
brotar.

5. Reflexiones finales

Con este breve trabajo se ha reflexionado acerca 
de la importancia que tiene el estudio en profundidad 
de la decoración arquitectónica no figurativa; no 
hacerlo supone obviar una parte muy importante de 
la producción escultórica ibérica. Importante no solo 
por lo numerosa que resulta al constituir la mayor 
parte de relieves, sino porque ofrece numerosas claves 
sobre viejos problemas. Como hemos visto, su estudio 
ayuda a la restitución de monumentos, permite matizar 
cronologías y, los motivos que sobre ellos aparecen, 
lejos de ser meros adornos, nos acercan a la iconología y 
al complejo -y aun en gran parte desconocido- universo 
ideológico de los iberos. 

No obstante, estas son solo algunas posibilidades 
de estudio que estos ofrecen, pero hay muchas otras 
que aquí solo hemos podido esbozar muy ligeramente 
y que desarrollaremos en futuros trabajos, entre los 
que se encuentra nuestra tesis doctoral como son la 
identificación de posibles talleres o la concreción 
iconológica, es decir, comprobar si una vez aprehendido 
el sentido general de la composición es posible extraer 
significados precisos para cada motivo.

Se trata en definitiva, de comprender los fragmentos 
arquitectónicos con decoración no figurativa y 
sus características para, a través de ellos, restituir 
monumentos y programas iconográficos. Todo ello 
sin otro objetivo final que emplear estos documentos 

arquitectónicos, arqueológicos e iconológicos para 
comprender a la sociedad que los demandó, los creó, 
los empleó y, llegado el momento, los abandonó y/o 
destruyó y reutilizó sus fragmentos en construcciones 
funerarias posteriores. 

Este estudio de conjunto solo es posible a 
través de la realización de numerosos estudios de 
caso muy concretos, por lo que requiere examinar 
individualmente cada fragmento, pero también el 
contexto arqueológico y arquitectónico en el que se 
integra, es decir, la necrópolis, santuario o espacio 
monumental del que formó parte. Precisamente, eso es 
lo que se ha esbozado aquí, en un primer avance, sobre 
Cabecico del Tesoro, la mayor necrópolis conocida del 
mundo ibérico donde -como en tantas otras- este tipo 
de decoración arquitectónica jugó un papel sumamente 
importante. 
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