




Exvotos orantes locntizados

en Collado de los Jardines (Ja6n), Est6n en

el Museo Arqueol6gico Nacional de Madrid

los iberos
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Los enigmas de una de las culturas m5s fascinantes del MediterrSneo

El mundo empez6 a conocer a los iberos hace poco m5s

de un siglo gracias a los primeros grandes hallazgos ar-

queol5gicos. Sali6 a la luz asiuna civilizaci6n

creativa, avanzada, muy lejos del pri-

1 mitivismo gue se le atribuia. Entre

los siglos Vl y I antes de Cristo, des-

de Andalucia hasta el Languedoc, la

franja de la Peninsula que discurria junto

al MediterrSneo conoci5 una sociedad jerar-

guizada, organizada en ciudades, con un arte

propio, gue negociaba con griegos y fenicios, con

una cultura altamente desarrollada. La exposici6n del

Centre Culturalde la Fundaci6 "la Caixa" en Barcelo-

na reconstruye el mundo ibero. Es una mirada a las

raices de la peninsula lb6rica.

Torso  de  guer rero  con pec tora l

La Alcudia, Elche (Alicante), del sigto fV a.C. Se encuentra

en el Museo Monogrdlico de La Alcudia
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Es te l a  de  S ina rcas

(siglo I a.C.) con caracteres

iberos que no ban podido ser

descifrados. Se encuentra

en el IVIuseo de Prehistoria

de Valencia

f,3tr? g1#33 f

Pebe te ro

que representa la

cabeza de Dem6ter

(siglo IV a.C.)

localizado en Tossa.l

de la Cala, Benidonn

(Alicante). Puede

vers€ en el Museo

Arqueol6gico de

Alicante os iberos no vinieron de ninguna parte,

aunque en otras 6pocas muchos estudio-
sos se empenaran en afirmar que llegaron de Asia
o de Africa. Eran una gran etnia dividida en pueblos
que habitaban la cuenca occidental del MediterrS-

neo. En realidad, lberia nace de la imaginaci6n de
los autores griegos que asidesignaron las tierras si-
tuadas en los limites del mundo explorado: el Cdu-
caso por el nordeste e lberia por occidente. En
lberia se acababa el mundo conocido, las "columnas

de H6rcules", el paso del MediterrSneo hacia el
oc6ano, eran el "finis terrae", la puerta de lo desco-
nocido.

Afortunadamente para aquellos pobladores ibe-
ros, los primeros griegos llegaron con la intenci6n
de comercian Los griegos focenses fundaron Mar-
sella (600 antes de Cristo) y desde allise estable-
cieron veinticinco aflos despu6s en Empfries. Al sur
de la Peninsula llegaron los fenicios hacia el 900 a.C.,
alliencontraron el reino de Tartessos (Huelva), re-
putado por sus riquezas. "Los tartesios -seffala

Carmen Aranegui, arque6loga y comisaria de la ex-
posici6n "Los iberos. Principes de Occidente'L fue-

ron la primera sociedad estructurada en la penfn-

sula lb6rica. Tenian, a trav6s del Guadalquivi; una
vinculaci6n con las sociedades de su entorno, pero

su potencial declina en el siglo Vl antes de nuestra
era y toman el relevo las sociedades ibdricas des-
de el Guadalquivir hasta el sur de Francia."

La relaci6n entre los indigenas de la Peninsula y

Ios comerciantes fenicios y griegos sit[a la cultura
ib6rica en el marco de la edad del hierro europea,
caracterizada por el conocimiento de los metales,
la creaci6n de sociedades jerarquizadas y la orga-
nizaci6n de su territorio.

La revOluCi6n. cuando en et sigto Vtr
a.C. los fenicios se establecen en Cddiz, intentan ga-

narse el favor de los jefes iberos ofert5ndoles re-
galos suntuosos. Este comercio colonial fenicio
crea entre los indigenas unos circuitos de distribu-
ci6n de la riqueza desiguales que hacen que unos
acumulen bienes que a otros no llegan. Por este sim-
ple mecanismo se produce una diferenciaci6n so-
cial que da lugar a una nueva conformaci6n del po-

der y de la cultura. La posesi6n de esos objetos se
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Area de influencia ibera FUENTE: Catiilogo de la exposicir6n "Los iberos"

najes que alcanzaban el poder iban agrupando di-

ferentes pueblos. Era una sociedad sedentaria yje-

rarquizada, segdn se deriva del estudio de su h5bitat
y de sus lugares funerarios. A partir del siglo Vl a.C.

se constituyen nfcleos con viviendas agrupadas.

Aparece la ciudad como centro de poder y de re-

distribuci6n econ6mica. Los n(cleos disoersos se

concentran en ciudades con murallas dotadas de to-

rres. Las casas poseen una divisi6n que corres-
ponde a la especializaci6n del trabajo. La sociedad

se organizaba en familias nucleares y de las gran-

des familias dependfa el resto de la poblaci6n.

En las clases altas el matrimonio estaba regula-

do y existia el reconocimiento de la sucesi6n he-

reditaria: "Cuando los cartagineses quieren pre-

f i r d L  l f t - e d i t . .
, z 2 c i a e o

sionar a los jefes iberos -cuenta Carmen Aranegui-,

toman como rehenes a sus hijos y los iberos re-

claman que les devuelvan a sus primog6nitos."

Cuenta tambi6n la historia c6mo la hermana de ln-

dibil, caudillo ilergeta (de Lleida), pide la libertad de

su hermano y de su marido, el caudillo Mandonio.

Ambos presentaron batalla frente a Roma por-

que no querfan pagar impuestos. Los lazos de po-

der se establecian casando hermanas con caudillos

vecinos, lo que marca un cierto grado de linea he-

reditaria a trav6s de las muieres.

Damas y guerrefos. Lasmujeres,
abundantemente representadas en el arte ibero,

son las encargadas de reflejar la posici6n familiar

La Luz,
Cabecico del Tesoro,

La Alberca

l s



En lberia no existia un ej6rcito profesional. 56lo los arist6cratas tenlan derecho a ser guerreros.

Los atavios m5s valiosos que podia poseer un hombre eran sus armas, que le acompafiaban m5s

allS de la vida. El caballo era un elemento de prestigio del mds alto rango. Fueron mercenarios

para cartagineses, griegos y romanos y su fama de valientes sobrevivi6 a su cultura

Guerrero y jinete en pie, de El Gerrillo Blanco, dos piezas depositadas en el Museo Provincial de Ja6n y que

datan de Ia primera rritad del siglo V a.C. F\reron halladas en Forcuna (Jadn)

y lo hacen a trav6s de la riqueza en sus atavios. Asi

como los hombres van evolucionando en su ma-

nera de vestir y en sus peinados, las mujeres

representadas en el arte son muy tradi-

cionales. Parecen portajoyas, van ador-

nadas con diademas, cargadas con mfl-

tiples collares que forman casi casi un pec-

toral, y sus dedos est5n llenos de anillos:

"La mujer engalanada -comenta la

arque6loga- es uno de los rasgos m5s

fd>

personales de su cultura".

El hombre, sin embaroo, es la antitesis de la re-

presentaci6n femenina. Sus atavios mds valiosos

son las armas y a menudo se les representa des-

nudos con sus armas y con un sexo exagerado -)

j
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Los iberos se establecieron en la franja mediterr6nea en

ciudades amuralladas a partir del siglo Vl antes de Cristo.

Se trataba de sociedades organizadas en torno al n{cleo

familiar y eran gobernadas por notables. Algunas

ciudades tenian barrios residenciales para los jefes y

casas sencillas para el campesinado l
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1'.iercantefenicjo.Lafundaci6ndecoloniasfeniciasygriegasdioIugara|aaparici6ndepuertosmaritimosdetrdficointernacionalcomoC5diz,

::s, generalmente amuralladas, eran el centro de poder y de redistribuci6n econ6mica.3 La caza era una actividad extendida v formaba parte de su alimentaci6n.4 Sembraban
: campos con una rotacion anual, un afio cereales y otro leguminosas.S Los animales domdsticos, como bueyes y ovejas, se utilizaban primero para tiro o para 1eche V s6lo cuan-

''.^dejabandeseriti|essealimentabancone|los.6Laescritura|amanejabanlosescribas'queescribiansobre|6minasdeplomo,yseutilizabaespecialmentecon

:s aunquelaspersonasdealtorangosabfanleeryescribir.T Atrav6sdelariquezadesuataviolasmujeresmostrabansuposici6nsocial.S1nicamentepodlanserquerreroslos
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Exvo tos  mascu l i nos

procedentes de Collados de

los Jardines (Ja6n), el

de la izquierda y el centro,

y de orig€n desconocido

el de Ia derecha, pueden

verse en el Museo

Arqueol6gico Nacional

(Madrid)

KA*#s€ees

Le6n, pieza de procedencia incierta, probablemente Anda,lucia, datado entre los a"fios bOO y

43O a.C. Forma pareja con otro le6n id6ntico. Fertenece a Ia colecci6n Vdrez Fisa (Madrid)

Gopa  de  p l a ta

con pie y dos a,sas

(siglo II a.C.).

Procedente del llesoro

de fivissa, Castellet de

Banyoles (Tarragona),

se encuentra en el

Museu d'Arqueologia

de Catalunya

Muchas de estas estatuillas encontradas en los

santuarios equivalen a ritos iniciSticos, como el
paso de la nifiez a la adolescencia. Ese rito tambi6n

afecta a las mujeres, que, aunque en menor medi-

da, aparecen representadas en estatuillas de peque-

ffas dimensiones desnudas y con el sexo marcado.

El vestido constituia tambi6n un signo de osten-

taci6n. Los iberos eran grandes productores de te-
jidos de lana y lino, asique vestian ttinicas y corpi-

flos de lino y mantos de lana con adornos bordados.

No conocfan los botones, sujetaban sus prendas con
grandes broches llamados fibulas V cefiian sus tra-

jes con vistosos cinturones

de hebillas metSlicas. Los es-

cudos de los guerreros esta-

ban forrados de cuerq al igual
que el casquete que utiliza-

ban en las contiendas. Eran

unos aut6nticos "dandies".

Polibio, que describe la bata-

lla de Cannas (gran vicloria de

Roma sobre los cartagineses),

cuenta que los mercenarios

que acompaffan a Escipl6n se dividian en p(nicos,

que vestian de negro; celtas, que iban desnudos, e

iberos, que vestfan sus tInicas de lino color pfrpura,

ese rojo violSceo que tanto aparece en la policromia

de las esculturas.

Las mujeres mostraban sus mejores galas en las

celebraciones colectivas, las vemos representa-

das en las pinturas sobre cerdmica danzando co-
gidas de la mano, mezcladas con los hombres, o to-

cando la flauta, ya que, seg(n la iconografia, abun-

daban las mujeres flautistas. En esas fiestas corrian

la cerveza y el vino, aunque no fuera el de mejor ca-

lidad, que importaban de Oriente y de ltalia y, se-
guramente, reservaban para fiestas mds privadas.

La cerveza, envasada en Snforas, llegaba desde Ca-

talufia (gran productora) a todos los rincones. Su
gastronomia era de lo mds variada: pescado, ma-

risco, caza, frutas, leguminosas, cereales...

Los guerreros iberos ejercieron de mercenarios
para los cartagineses, para los griegos y para los ro-

manos. Fueron famosos jinetes y participaron en ba-

tallas fuera de la propia Peninsula. La mSxima pre-

rrogativa para un guerrero ibero era presentarse co
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Silenio danzando (boo-4bo a.C.), bronce procedente de Capilla @adajoz)

que se encuentra en el Museo Arqueol6gico Nacional (Madrid)

Heb t l l a

de  c i n tu r6n

(siglos VI-V a.C.)

hallada en lruastret

(Girona) y que puede

verse en el Museu

d'Arqueologia de

Catalunya situado

en esa localidad

ampurda,rresa

familias y no el individuo las que tienen

el honor de recibir armas en su tum-

ba como un significante de tipo social,

aplicable s6lo a mujeres de alta al-

curnia. En t6rminos generales hay
pocas tumbas ricas de mujeres, suelen

ser sencillas y con muy pocas ofrendas. En muchos

casos son mujeres que han muerto con el recidn na-

cido: "En las tumbas, junto a la urna de la madre, en-

contramos pequeRas urnas con los restos del be-

b6 e incluso seres que no se han desarrollado, co-
mo sifueran abortos". Son los r.inicos nifios que apa-
recen en necr6polis ib6ricas, porque cuando morfan

se les solia enterrar debajo de las propias casas.

Pero pese a esos hallazgos, hasta el momentq la
proporci6n de enterramientos masculinos es aplas-

tantemente mavoritaria frente a los femeninos. En

cuanto a la gente del pueblo llano hay tambi6n po-
quisimos ejemplos: "Que la incineraci6n fuen el Ini-
co rito estS cada vez menos claro. Al pueblo tam-
bi6n se le incineraba, hay necr6polis con tumbas
modestas, con pocas ofrendas y sin monumentos

funerarios importantes; pero cada vez reconocemos

m5s que un ndmero importante de fallecidos eran

sometidos a un ritual que no era el de la cremaci6n

ni el de la deposici6n en un cementerio. Hay que

pensar en difuntos expuestos a animales depreda-

dores o depositados en un rio o en el mar. No hemos

encontrado ninguna necr6polis que pueda ser el

contrapunto de una ciudad, demasiado limitadas en

nfmero de tumbas para lo que suponemos era la so-

ciedad ib6rica", explica Aranegui.

Dioses, tumbas y principes.
La esfinge de Elche lleva en su lomo a un mortal a

trav6s del cielo. Son muchos los monumentos fu-

nerarios iberos que se encuentran adornados con

esculturas. Desde la zona de Valencia hasta Anda-

lucia pasando por Albacete y Murcia, es frecuente
que para acompaffar el monumento f unerario apa-

rezcan esfinges, anlmales fantSsticos de cabeza hu-
mana, cuerpo de le6n y alas de p6jaro. Eso hace
pensar gue los iberos situaban el m5s allS en la es-
fera de lo celeste. Tambi6n se sabe que hay alusio-

nes en algunos monumentos del ib6rico avanzado

al mundo marino asociado al mundo de los muer-
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El Museo Arqueol6gico Nacional se reserva en exclusiva la

obra mds universal de la cultura ib6rica. lmposible contar con la

Dama de Elche ni para una exposici6n europea ni para un ani-

versario local. La Dama, como toda "prima donna", es una figura

dificil, [nica, pol6mica, idolatrada, que, sin duda, hubiera sido la
pieza estelar en la exposici6n sobre los iberos porque hay un sen-

sacionalismo en torno a su imagen y a su significado. Divinidad

o ser humano, urna cineraria, escultura estante o sedente,

hombre o muje; embrujo de oriente, simbolo de la Espafia una
y grande, son tan contradictorias las lecturas para las que ha ser-

vido que, hasta cierto punto, el esc5ndalo de la falsificaci6n no

es m6s que lo que le faltaba para completar su curriculo.

Pero con la perspectiva del siglo transcurrido desde su des-

| )t I

cubrimiento, la cultura ib6rica se apoya en nuevos criterios, ba-
sados en el anSlisis de la sociedad de la 6poca. Los pueblos ibe-
ros culminan un proceso de transformaci6n, reconocible por sus
propios sistemas de ordenaci6n del territorio, de aplicaci6n del
ritual y de relaciones econ6micas. Sesenta esculturas ilustran en
la exposici6n "Los iberos. Principes de Occidente" la audacia es-
t6tica que la pieza pionera ausente anunci6 en su momento. La
cultura ib6rica aparece, asi, con una personalidad contundente
que deja atrds cualquier interpretaci6n de epigono o de pro-
vincianismo.

Ca.rrnen Ara^rregul

Catedr6tica de Arqueologia de la Universidad de Valencia y

comisaria de la o<posici6n "Los iberos"
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pRoDUccrON: MaEadne de "La Vangrrardia"

rExros: Ima, Sanchis Jost
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