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PRESENTACIÓN 

Este cuaderno se enmarca en el programa de difusión para el ámbito educativo 

de la exposición Las edades de las mujeres Iberas. La ritualidad femenina en 

el Museo de Jaén o el uso de los recursos creados en torno a ella. El objetivo de

este cuaderno es ofrecer al profesorado una herramienta didáctica para la visita a 

dicha exposición, que nos acerca a las prácticas rituales de las mujeres en las 

sociedades iberas del Alto Guadalquivir (siglos VI-I a.n.e.). Una herramienta para 

incorporar las experiencias y agencia de las mujeres al estudio de la historia. 

Es un recurso educativo destinado tanto a docentes que vayan a visitar la 

exposición con su clase, como a cualquier profesor/a que quiera trabajar 

específicamente alguno de los temas que aborda la exposición.  

Los diferentes recursos que componen el cuaderno del profesorado tienen un 

carácter informativo, didáctico y de apoyo. 

El cuaderno se organiza en tres bloques: 

1. OBJETIVOS

» Generales

» Específicos

» Curriculares

2. ANTES DE VENIR

3. EXPLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN

4. GLOSARIO

5. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO

6. PARA SABER MÁS

7. BIBLIOGRAFÍA
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1. OBJETIVOS

GENERALES 

» Aprender a interpretar el pasado con perspectiva de género a través de la

arqueología.

» Poner en valor la agencia de las mujeres iberas en su sociedad, 

visibilizando sus experiencias.

» Tomar contacto con el patrimonio arqueológico y reconocer sus valores

para la educación.

» Conocer la riqueza patrimonial de la provincia y los fondos del patrimonio

arqueológico ibérico del Museo de Jaén.

ESPECÍFICOS 

» Conocer las actividades rituales y creencias de las mujeres ibera.

» Analizar la cultura material localizada en santuarios y necrópolis iberas del

entorno con mirada de género.

» Comprender la importancia de los procesos de socialización y el rol

fundamental de las mujeres en ellos.

» Incorporar a las mujeres como agentes sociales activos en todos los

procesos sociales, políticos y económicos de la época ibera.

» Conocer yacimientos arqueológicos del entorno y potenciar el vínculo

identificativo entre el alumnado y el patrimonio arqueológico local.

» Valorar la importancia del trabajo arqueológico para la reconstrucción de

las sociedades del pasado.

» Difundir las investigaciones de género sobre la sociedad ibera a través de

los fondos del Museo de Jaén y del Museo Ibero.

CURRICULARES 

» Complementar la formación curricular del alumnado siguiendo los objetivos

generales establecidos en la legislación vigente, Ley Orgánica 8/2013, de

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en las siguientes

etapas educativas:
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Educación Infantil (REAL DECRETO 1630/2006) 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender

a respetar las diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de

conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de

expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el

movimiento, el gesto y el ritmo.

Educación Primaria (REAL DECRETO 126/2014) 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad

democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y

espíritu emprendedor.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no

discriminación de personas con discapacidad.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
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Educación Secundaria (REAL DECRETO 1105/2014)  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía

democrática.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.
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2. ANTES DE VENIR

En este cuaderno se proporciona información sobre la exposición y los recursos derivados 

de la misma con el objetivo de ayudar al profesorado a contextualizar la actividad que 

realizará con sus alumnas y alumnos, ya sea visitando el espacio por cuenta propia o a 

través de una de las visitas y/o talleres que proponemos. 

Antes de acercarse a la exposición conviene reflexionar con el alumnado acerca de cómo 

se refleja a las mujeres y los hombres en los libros de texto sobre Historia:  

¿Aparecen mujeres?, ¿Cómo se representan y se habla de ellas?, ¿Realizan las mismas 

actividades mujeres y hombres?  

Según las respuestas a las preguntas anteriores piensas que ¿Existe un trato igualitario 

entre hombres y mujeres en la Historia que nos cuenta el libro de texto? 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las mujeres del pasado? 

3. CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN

La muestra se divide en diferentes bloques temáticos, el primero, a modo de introducción, 

trata el tema de la Arqueología de género que propone una nueva forma de aproximarnos 

al pasado, que incluye las experiencias de las mujeres. También nos aproxima a los 

lugares o sitios arqueológicos, de donde provienen las piezas expuestas, y el tiempo en 

el que se desarrolla esta sociedad. 

A partir de aquí la exposición sigue un hilo conductor basado en el ciclo vital de las 

mujeres iberas y como se manifiesta a través de su ritualidad: Infancia, juventud y edad

adulta. Todos ellos abordados desde la investigación arqueológica, y desde la dualidad

de la vida y la muerte, dado que los contextos arqueológicos analizados son necrópolis 

(cementerios) y espacios de culto (santuarios), en los que los aspectos rituales están

muy presentes. Hay que tener en cuenta que en estas sociedades la religiosidad y la 

ritualidad formaban parte de la vida cotidiana y su forma de entender el mundo. 

Por último, encontramos un bloque de reflexión a través de la imagen, en formato 

audiovisual, configurado como un panel de Pinterest, enfocado en dos direcciones: las 
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mujeres representadas, desde la prehistoria, cuyos autores/as desconocemos, y que han 

sido documentadas por la arqueología; y las mujeres creadoras, donde se resalta su 

capacidad creativa y original de representarse a sí mismas y a otras mujeres, plasmadas 

a través de diferentes artistas internacionales y artistas presentes en la exposición 

permanente del Museo de Jaén.  

A través de los propios textos de los paneles hacemos este recorrido didáctico para que 

el profesorado pueda adquirir las nociones básicas y conocimientos más específicos 

acerca de la agencia de las mujeres iberas en el Alto Guadalquivir y trabajar distintas 

temáticas a través de la exposición. 

La exposición tiene también una identificación cromática de cada bloque lo que ayuda 

también a secuenciar los contenidos y relacionarlos visualmente. Al final se incluye un 

glosario de términos aclaratorios, se marca con un “*” en el texto.

BLOQUES TEMÁTICOS 

Introducción 

1. Arqueología y género

2. Espacios, tiempos y contextos

Infancia y Juventud 

3. Primera infancia. Mortalidad y protección.

Segunda infancia. Socialización y aprendizaje.

4. Juventud. Ritos de paso de edad

La edad adulta 

5. Matrimonio, el umbral de la edad adulta

6. Ritos nupciales de los Santuarios de Cástulo

7. Ritos de Fertilidad (2)

8. Ritos propiciatorios para un buen embarazo y parto

9. La maternidad

Madurez 

10. Las mujeres, miembros activos en la comunidad

11. Gestos femeninos

12. La familia

13. Prestigio social y legitimación

14. La construcción de la imagen de las mujeres aristocráticas (2)
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INICIO DE LA EXPOSICIÓN 

La exposición temporal “Las edades de las mujeres iberas. La ritualidad femenina en las 

colecciones del Museo de Jaén” visualiza, a partir de una cuidada selección de piezas

documentadas en asentamientos arqueológicos de la provincia de Jaén y conservadas 

en las colecciones del Museo provincial y el Museo Ibero, el recorrido por el ciclo de vida 

de las mujeres de las sociedades iberas, poniendo en valor sus múltiples actividades y

experiencias, así como su representatividad en ámbitos sociales y públicos, como son las 

necrópolis y los lugares de culto. 

Una nueva mirada encaminada a fomentar la educación en igualdad y generar nuevos

referentes en el imaginario colectivo.  

Esta exposición se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia de la 

Junta de Andalucía Recursos para la investigación de la arqueología de las mujeres y del 

género en España (GENDAR, HUM-1904) y en la línea de investigación Arqueología y 

Género del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 

Universidad de Jaén. 

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN

Nos adentramos en cómo y porqué cobran importancia los estudios sobre las mujeres del 

pasado, y cuáles fueron las primeras mujeres que se preguntaron por qué estas no 

aparecen en la Historia, por qué no se pregunta sobre ellas a los restos arqueológicos, o 

qué es lo que ha sucedido para que las mujeres no hayan estado presentes en los 

discursos históricos. Es sencillo, el sistema del patriarcado no pensó que las experiencias 

de las mujeres fueran importantes para el desarrollo de la Historia; solo los 

acontecimientos de relevancia eran contados — batallas, inventos y tecnologías 

atribuidas a los hombres, pactos y tratados, …— fuera quedaron las actividades que 

realizaban las mujeres, el cuidado de las personas y el conocimiento de las mujeres para 

curar, criar, cocinar, tejer y gestionar los espacios de lo cotidiano. Para el sistema del 

patriarcado esas actividades cotidianas, que mayoritariamente recaían sobre las mujeres, 

no explicaban la Historia ni las transformaciones sociales, pero la investigación 

arqueológica consigue rescatar esas informaciones de las que no se han construido 

narraciones históricas grandilocuentes. 
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PANEL 1. GÉNERO y ARQUEOLOGÍA 

Los estudios sobre las mujeres, enmarcados en la segunda oleada del feminismo 

(finales 1960-inicios 1970), incorporaron el género como categoría de análisis, 

introduciendo nuevos modelos teóricos para una reconstrucción del pasado sin sesgos 

androcéntricos.  

Las pioneras en la Arqueología del Género fueron investigadoras escandinavas. A partir 

de 1980, se extiende entre las arqueólogas estadounidenses y anglosajonas, 

incorporándose de manera heterogénea en el resto de Europa. 

Las precursoras en nuestro país procederán igualmente del movimiento feminista. En 

esos años ochenta, Encarna Sanahuja Yll y Paloma Gozález Marcén reflexionarán desde 

la arqueología prehistórica y Marina Picazo Gurina desde la arqueología en el mundo 

cásico y la protohistoria.  

La década de 1990 supondrá un punto de inflexión y, desde inicios del siglo XXI, 

asistimos al afianzamiento de estos estudios con obras clave como Arqueología y Teoría 

Feminista. Estudios sobre mujeres y cultura material en arqueología, 1999; Espacios de 

Género en Arqueología, 2000 o Arqueología y Género, 2005; a los que progresivamente 

se han ido sumando nuevas investigaciones.  

Su repercusión se ha hecho sentir igualmente en el estudio de las sociedades iberas, 

(proyectos de investigación, cursos, seminarios y exposiciones). Esto ha permitido 

generar nuevos discursos que muestran a las mujeres iberas como agentes sociales 

activas en diferentes tiempos y espacios. Se rompe con los esquemas que las 

relegaban al ámbito doméstico y a una actitud ‘inactiva’ en las relaciones de legitimidad 

y cohesión social. 

Sin embargo, la Arqueología del Género no ha conseguido traspasar aún el hermético 

muro académico, por lo que se hace necesario generar estrategias de difusión y 

divulgación que incorporen estas nuevas lecturas patrimoniales. A ello obedece esta 

exposición temporal. 
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PANEL 2. ESPACIOS, TIEMPOS Y CONTEXTOS 

Esta exposición es una aproximación al espacio social femenino a través de la cultura 

material documentada en espacios de culto y en necrópolis de la provincia de Jaén, en 

los que hemos podido detectar algunos aspectos de la ritualidad de las mujeres iberas. 

Los lugares, contextos y tiempos estudiados son diversos, pues abarcamos casi siete 

siglos de historia (VII-I a.n.e.). Sólo así es posible aproximarse a procesos heterogéneos 

en la historia de las sociedades iberas y a los distintos papeles jugados en ellos por las 

mujeres.   

Espacios de vida, como los santuarios de Collado de los Jardines, La Cueva de la 

Lobera o Las Atalayuelas, nos sumergen en momentos clave de la vida de estas mujeres 

que siempre eran sancionados a través de distintos rituales. Gracias a los amplios 

repertorios votivos conservados, nos adentraremos en estructuras rituales y litúrgicas en 

las que éstas intervienen de forma activa, contribuyendo así a los procesos de cohesión 

que configuran la memoria colectiva.  
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Espacios para la muerte, como las necrópolis de Cerrillo Blanco, Hornos de Peal, La 

Bobadilla y Castellones de Ceal, nos proporcionan una valiosa información sobre la 

participación de las mujeres de la aristocracia en los procesos de legitimación del linaje, 

sobre los símbolos femeninos o la pervivencia de los vínculos maternales en el más allá. 

Este recorrido nos invita, pues, a transitar por el tiempo y por el espacio tras las huellas 

de las mujeres iberas en las distintas etapas de sus vidas.  



14 

Línea del tiempo 

que visibiliza las 

experiencias de 

vida de las 

mujeres iberas 
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BLOQUE 2. INFANCIA Y JUVENTUD 

PANEL 3. LA INFANCIA. TUTELA, PROTECCIÓN Y MORTALIDAD 

La etapa infantil ha sido poco estudiada en las 

sociedades iberas, por lo que desconocemos las 

pautas seguidas en la crianza y educación. Aun 

así, contamos con referentes en fuentes escritas 

de sociedades mediterráneas antiguas coetáneas 

(Grecia o Roma) que nos sirven de referencia. 

La primera infancia estaría comprendida entre los 

0 y los 3-4 años. Los cuidados en estos primeros 

momentos de vida eran decisivos, pues un 

número importante de criaturas no sobrevivía a 

esta etapa, situándose la mortalidad infantil en 

casi el 50%. La muerte podía sobrevenir por 

complicaciones en el parto o en los días 

posteriores, así como por la malnutrición y otras 

enfermedades.  

Esta situación motivaba el especial interés de las 

madres por poner bajo la tutela de la divinidad a 

sus hijas e hijos, acudiendo al santuario para pedir 

la protección de sus hijas e hijos en los primeros 

años de vida.  

Dibujos de exvotos que representa a 

recién nacidos. Santuario de Collado 

de los Jardines. Ana. B. Herranz. 

Prácticas rituales en el Santuario de Castellar. Reconstrucción realizada por el El Bosco 

Producciones para el “Viaje al Tiempo de los Iberos”. 
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La alimentación básica era la 

leche materna, por lo que el final 

de la lactancia era un momento 

crítico por dar paso a otro tipo de 

nutrición.  

En el túmulo funerario de Cerrillo 

Blanco (Porcuna), la muerte de 

algunos infantes enterrados se 

situaría, como indican análisis 

recientes, en el momento del 

destete.  

Las niñas y niños de estas edades no eran enterrados siguiendo el ritual de la 

cremación, propio de la sociedad ibera, sino inhumados, apareciendo normalmente 

desplazados respecto a las tumbas de otros grupos de edad. No sabemos con 

exactitud cuándo pasaban a ser incorporados al ritual habitual, que podía coincidir, 

como en otras culturas, con la aparición de los dientes o, incluso, con la etapa del 

destete. 

Lactancia en época 

ibérica. 

Ilustraciones de 

Esperanza Martín
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La segunda infancia llegaría hasta los 12-14 años, momento en el que adquiere

relevancia todo lo concerniente a los procesos de aprendizaje y socialización. Los 

juegos y los primeros trabajos funcionarían como mecanismos de enseñanza con los 

que niñas y niños iban adquiriendo las habilidades, creencias y valores que construirían 

sus identidades de género. Algunas miniaturas han sido interpretadas como parte de 

estos procesos, como los pequeños vasos cerámicos que podrían haber sido utilizados 

como juguetes o, incluso, ser el resultado del aprendizaje de distintas técnicas.  

Niñas jugando con miniaturas y otros 

elementos de juego (José Tomás Pérez).  

Miniaturas de cerámica

Tumba 11/149 de Castellones 

de Ceal de un neonato (6-10 

meses de edad). Protegida 

cuidadosamente por piedras y 

adobes, está vinculada a los 

restos de un ustrinum (11/148) 

en el que habría sido cremada 

una mujer de entre 18 y 20 

años, con la que podría 

guardar relación. A partir de 

Chapa, T. et al, 1998.
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PANEL 4. LA JUVENTUD. LOS RITOS DE PASO DE EDAD 

Una vez alcanzada la pubertad, las y los jóvenes realizarían una serie de ritos iniciáticos 

con los que formalizaban el paso simbólico de una edad a otra y su reconocimiento 

como miembros de la comunidad. 

¿A qué edad se realizaban estos ritos? No se puede precisar una edad

concreta, aunque, según otros referentes en el contexto mediterráneo, se fijaría en torno 

a los 14-15 años, momento que puede estar definido, para el caso de las muchachas, 

por el inicio de la etapa reproductiva. 

En los santuarios de Collado de los Jardines (Santa Elena) y La Cueva de la Lobera 

(Castellar), es posible concretar algunos aspectos de esta ritualidad, pues muchos de 

los exvotos de bronce representan dos momentos cruciales en esta ceremonia del rito 

de paso:  

1) Presentación de los rasgos propios de la juventud, como el atuendo ritual y el pelo

trenzado.

Exvotos que representan niñas y niño en su rito de paso. Descripción del vestido ritual en los 

ritos de paso de edad. Museo Arqueológico Nacional. Archivo G. Nicolini. (Ana B. Herranz) 
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Detalle exvotos con el 

pelo trenzado y de la 

cubrición del cabello 

una vez cortado. 

Museo Arqueológico 

Nacional. Archivo G. 

Nicolini. Museo de 

Granada, Fundación 

Gómez Moreno y 

Museo de Jaén.

Ilustración. Rito de paso ibero (Iñaki Diéguez) 

Ilustración. Rito de paso ibero (Mª José Tabernero) 

2) Corte del cabello, ofrenda del mismo y adopción de un nuevo peinado, en el que

destaca la ocultación del cabello en el caso de las mujeres, atributos propios de la

edad madura.

 

 

 

Un tipo concreto de estos exvotos muestra un peinado a modo de turbante en 

tela que cubre toda la cabeza y que podría ser un tocado temporal y 

transitorio. Es importante la relación entre el abandono del peinado y de los 

rasgos de juventud y la adquisición de un estatus nuevo, muy 

probablemente subordinado al matrimonio.  
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BLOQUE 3. LA EDAD ADULTA 

PANEL 5. EL MATRIMONIO 

Con el matrimonio se inicia la etapa adulta. La pareja constituye una nueva familia y 

contribuye a la perpetuación de un linaje, por lo que, a través de la formalización del 

matrimonio, las élites aristocráticas iberas establecían y validaban alianzas políticas, e 

incluso sustentaban pactos entre comunidades. 

Dada la importancia de este momento, la acción ritual del matrimonio tendría un 

ceremonial específico y homologado, del que nos han llegado escasas referencias 

escritas. No obstante, podemos precisar algunos elementos gracias a la interpretación 

de la iconografía ibera (exvotos de bronce de los santuarios) y las representaciones 

figurativas sobre vasos cerámicos en otros contextos peninsulares. 

En la celebración del matrimonio, los 

espacios de culto son lugares 

aceptados para el intercambio de 

dones o para la entrega de la dote, ya 

que requiere de una sanción religiosa 

en el espacio sagrado. 

De un excepcional contexto funerario íbero, como es la 

Cámara de Piquía (Arjona), procede la crátera griega que 

muestra una instantánea de los preparativos de las 

celebraciones de bodas. Se trata de una escena que se 

desarrolla en torno a una joven que se dispone a tomar el 

baño purificador de preparación en el luterio (lavabo).  

Encontramos la culminación de esta escena de gineceo en 

otra crátera de la misma cámara, en la que se alude a la 

pareja como idealización del matrimonio aristocrático. La 

iconografía del matrimonio divino es una imagen de prestigio 

que contribuye a la memoria de uno de los últimos linajes 

iberos. 

Detalle de exvoto de una 

mujer con la presentación del 

collar como posible dote. 

Colección Gómez-Moreno.

Torque o collar de 

Aliseda, Santisteban 

del Puerto.  

Museo de Jaén. 
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Crateras de la 

necrópolis de 

Piquía (Arjona), 

con escenas del 

baño ritual y el 

matrimonio divino. 

Museo de Jaén. 

PANEL 6. EL RITO NUPCIAL EN LOS SANTUARIOS DE CÁSTULO 

Las figuras en bronce ofrendadas en estos santuarios nos ayudan a comprender estos 

complejos rituales. Creemos que éstos se prolongaban durante varias jornadas y que 

comenzaban con la celebración del rito de paso (abandono de la infancia y juventud y 

asunción de los rasgos de madurez). Estos rituales preparatorios precedían a la 

conmemoración de las bodas, es decir, a la celebración de la parte de la liturgia que se 

realizaba en el espacio sagrado para su aprobación por la divinidad. Este acto se 

inmortaliza mediante el depósito de los exvotos de la pareja en el santuario. 

El atuendo nupcial 

Mujer y hombre usarían un atuendo similar, basado en una túnica muy fina sobre la que 

se colocaba un manto de doblez corto y apertura en el costado derecho, acabado en 

tres o cuatro volantes. Acompañaba un velo que caía abierto por la espalda, llegando 

por debajo de la cintura. Las mujeres lo llevaban sobre la mitra en aureola y, en el caso 

de los hombres, el velo cubría la tonsura protocolar. Así pues, mientras que el hombre 

adopta un peinado transitorio que se vincula al ritual del matrimonio, la joven esposa, al 

esconder el pelo bajo la mitra, asume un tocado propio de la mujer adulta. 

En cuanto a las joyas, es característica la presencia de brazaletes en ambos brazos, 

rodeándolos en espiral, así como el collar de lengüeta. Generalmente atributo femenino, 

dicho collar también puede ser llevado por el hombre en este ritual, único en el que este 

asume atributos pertenecientes al universo femenino.  
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Descripción del vestido ritual en los ritos nupciales. Exvotos de la Colección Gómez-Moreno. 

(Ana. B. Herranz) 
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PANELES 7 Y 8. LOS RITOS DE FERTILIDAD 

Con la formalización del matrimonio, las mujeres asumían un nuevo papel que las 

vinculaba a la reproducción biológica y social del grupo. El primer embarazo tenía que 

ser sumamente importante, ya que suponía la asunción del rol familiar. 

Una de las ritualidades más comunes está relacionada con la propiciación de la 

fertilidad, plasmada en numerosas representaciones realizadas sobre diversos 

materiales (bronce, piedra, terracota…) y muy extendidas por toda la geografía ibérica. 

La fórmula más frecuente era el desnudo. Así, encontramos tanto mujeres como 

hombres con los atributos sexuales marcados y con diferentes gestos y actitudes. 

Presentarse frente a la divinidad desnuda o desnudo a través del exvoto, es decir, 

simbólicamente, no era una actitud obscena, sino un acto de comunicación claro y 

preciso. Algunos de estos exvotos pudieron presentarse en común en el santuario, como 

ritos de pareja.  
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Exvotos en ritual de fertilidad, en la imagen votiva en piedra de Torrebenzalá (Torredonjimeno). 

Museo de Jaén 

Encontramos gestualidades muy expresivas 

propias de las peticiones de fecundidad: 

figuras de mujeres vestidas con las dos 

manos sobre el pecho o sobre el vientre, 

gestos de gran tradición en todo el 

Mediterráneo, o con una mano en el pecho y 

otra en el vientre, una actitud vinculada a las 

representaciones de la diosa de la 

fecundidad de carácter oriental. Algunos de 

ellos gestos exclusivamente femeninos.  

En los santuarios del territorio de Cástulo, se repite un gesto 

sumamente explícito: mujeres cubiertas totalmente con el 

velo que abren el vestido con las manos y enseñan el pecho 

o la parte del vientre, mostrando el sexo.

Exvotos femeninos que muestran el instante en el que la mujer abre 

el velo y exhibe, en una comunicación directa con la divinidad, el 

vientre y el sexo. Museo de Jaén. 
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PANEL 9. RITOS PROPICIATORIOS PARA UN BUEN EMBARAZO Y 

PARTO

Se trata de un momento transitorio en la vida 

femenina, pero no por ello menos importante. 

Aunque la iconografía de mujeres embarazadas 

es bastante excepcional en las sociedades 

iberas, sabemos que este estado conllevaba 

una ritualidad específica.  

Idealización de una mujer embarazada visitando un 

santuario (El Bosco Producciones). 

Las representaciones de mujeres embarazadas deben 

entenderse como una petición para tener un buen embarazo, 

que el parto se desarrolle bien y la criatura nazca sana.  

Exvoto que representa a una mujer embarazada 

con el brazo izquierdo sobre el pecho, portando en 

esa mano una granada, símbolo de fecundidad, y 

tocándose el vientre con la derecha. Santuario de 

Collado de los Jardines. Colección Conde Valencia 

de Don Juan (Moreno Conde, 2006). 

Granada de cerámica.  

Necrópolis de La Bobadilla. 

La presencia de exvotos con forma de úteros y pechos 

en los santuarios del territorio de Cástulo podría estar 

relacionada con peticiones propiciatorias y, más 

concretamente, con demandas asociadas a dolencias 

vinculadas con la reproducción, las complicaciones 

derivadas del parto y el posparto, ya que, en este 

contexto cultural, podían suponer tanto la muerte de la 

criatura como la de la madre.  
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PANEL 10. LA MATERNIDAD

En las sociedades iberas la madre se ocupaba de la crianza: el amamantamiento, 

cuidados e higiene, así como de la educación en el ámbito del hogar. Encontramos 

representaciones de imágenes maternales en diferentes contextos sacros y necrópolis, 

de manera que se constata el interés por representar aspectos relacionados con la 

maternidad y su carácter nutricio y protector. 

En varios casos, el acto de amamantar se utiliza como recurso en la construcción de la 

imagen de la divinidad, que representa el ideal de fecundidad femenina y la idealización 

de la imagen de la maternidad como modelo de una deidad nutrífera. 
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BLOQUE 4. MADUREZ 

PANEL 11. LA MUJER COMO PARTE DE LA COMUNIDAD 

Las mujeres iberas jugaban un papel significativo en los procesos de cohesión política y 

social, participando en ellos a través de prácticas rituales propias y compartidas.  

A finales del siglo IV y principios del III a.n.e., los santuarios son los espacios de 

encuentro en los que mejor se nos muestra la relevancia de la participación de las 

mujeres en la vida social. Los ejemplos de Collado de los Jardines y de la Cueva de La 

Lobera nos muestran un número importante de exvotos femeninos, correspondientes a 

mujeres en la etapa de madurez, protagonizando, junto a los hombres y en posición de 

igualdad, prácticas rituales de agregación. Participan, de esta manera, en los procesos 

de reconocimiento de pertenencia a una comunidad, en los que la homologación del 

gesto es determinante.  

Los ritos de agregación y de 

pertenencia también se manifiestan a 

través de la iconografía esquemática, 

muy abundante en los santuarios del 

territorio de Cástulo. Las mujeres son 

representadas con sus signos 

identificativos, como la mitra. 

Exvotos femeninos. Museo de Jaén. 

Las mujeres y su participación 

en los ritos celebrados en los 

santuarios. Idealización de las 

festividades en el santuario de 

la Cueva de la Lobera (El Bosco 

Producciones para Viaje al Tiempo 

de los Iberos).
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Multiplicación de la imagen 

femenina a través de la 

esquematización. Exvotos de los 

santuarios giennenses (Museos 

de Jaén, Sevilla, Córdoba, 

Linares y colección Gómez-

Moreno) 

En esta etapa de su vida, las mujeres 

intervienen en prácticas rituales 

compartidas.  

Aparecen representadas, al igual que 

los hombres, en el momento de la 

libación o del sacrificio.  

La mujer como protagonista en los 

procesos rituales: en la ofrenda, la libación 

y el sacrificio.  

También participarían como miembros 

de la comunidad en los banquetes 

rituales, tal y como se ha documentado 

en algunos santuarios, como en el de 

Atalayuelas de Fuerte del Rey.  

PANEL 12. GESTOS RITUALES 

Recreación de 

prácticas rituales 

en el santuario de 

Atalayuelas (Fuerte 

del Rey). (El Bosco 

Producciones). 
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Saludo a la 

divinidad 

Que mi parto 

vaya bien 
Quiero 

ser fértil 

Presento mis 

respetos 

Presento mis 

respetos 

Me comunico con la 

divinidad 

Atenta a la 

divinidad  
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No solo las mujeres, los hombres participan igualmente de la gestualidad ritual. Los gestos 

indican el tipo de petición o acción realiza la persona dedicante (Ana B. Herranz). 
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PANEL 13. MUJERES Y FAMILIA 

Los santuarios, igualmente espacios de socialización y de cohesión, alojan imágenes 

que guardan relación con el colectivo, pero también con la familia como unidad básica. 

Así, un relieve en piedra del santuario de Atalayuelas nos ofrece un retrato familiar que 

recoge el momento de presentación en el santuario ante la divinidad.  

Relieve de 

Atalayuelas. 

Museo de Jaén 

Esta es una representación que ha sido fechada hacia 

los siglos II-I a.n.e. No obstante, contamos con ejemplos 

más antiguos, como la terracota procedente del 

santuario de La Cueva de la Lobera. En este espacio de 

culto, se deposita como ofrenda una imagen que 

representa a un grupo compuesto por dos adultos, un 

hombre y una mujer, arropando a un niño en lo que sería 

su presentación en el santuario.  

Grupo familiar en terracota. Museo Arqueológico Nacional 

Representación de una familia compuesta por siete personas que evidencian, 

a través de la vestimenta y el tamaño, sus diferencias de sexo y edad. 

Estaríamos aquí ante la pareja progenitora con sus dos hijas y sus tres hijos, 

los cuales aparecen en un mismo plano y con el mismo gesto ritual que denota 

el deseo de comunicación: extienden los brazos y abren las manos. 
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Otros contextos, como las necrópolis, 

nos plantean, a través de 

enterramientos múltiples de personas 

de distinto sexo y edades, la 

posibilidad de que nos encontremos 

ante una imagen explicita de esos 

vínculos de sangre. Un exponente 

podría ser la tumba 5/617 de la 

necrópolis de Castellones de Ceal, en 

la que se enterraron a dos varones de 

entre 30 y 40 años de edad y a una 

mujer que no superaba los 30. 

Enterramientos, pues, que no parecen 

ser simultáneos, sino que se habrían 

llevado a cabo en distintos momentos, 

lo que nos indica que dicha tumba 

sufrió un proceso de adaptación al ir 

incorporando nuevas urnas y ajuares. 

PANEL 14. PRESTIGIO SOCIAL Y LEGITIMACIÓN 

Las mujeres tuvieron un papel significativo en los procesos de legitimación política y 

social, especialmente en los momentos de cambio.  

Contamos con ejemplos muy claros procedentes de contextos funerarios: 

1. En el túmulo de Cerrillo Blanco (Porcuna), de mediados

del siglo VII a.n.e., está enterrado un linaje al completo.

La pareja, que aparece separada del resto por un área

de respeto, articula este espacio funerario.

Destacamos un objeto de enorme carga simbólica, el

broche de cinturón, que aparece asociado

exclusivamente a enterramientos de algunas de las

mujeres adultas. Esto apunta a la diferente

consideración social entre las mujeres que viene

demarcada por la presencia o no de broche de

cinturón en su tumba, distinguiendo a un grupo de

ellas, lo que podría ponerse en relación con aspectos

concernientes a la legitimación del linaje.
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Planta de la necrópolis de Cerrillo Blanco. La transmisión de la legitimidad femenina se 

manifiesta por medio de elementos de prestigio, como los broches de cinturón. 

2. El hipogeo de El Cerrillo de La Compañía (Hornos de Peal), de entre finales del

siglo VI e inicios del V a.n.e., consta de una tumba en la que fueron enterrados

un hombre y una mujer (de unos 30 años y de poco más de 20, respectivamente)

que habían sido cremados simultáneamente. En este caso, la carga simbólica

recae en la urna cineraria que contenía los restos femeninos, que es la más

antigua (siglo VI a.n.e.), y que habría sido conservada largo tiempo en el seno

familiar, siendo amortizada con este enterramiento. Se trata, pues, de un

recipiente con memoria genealógica que constituye un claro símbolo de la

legitimidad del linaje del que esta mujer era portadora.
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Urnas cinerarias del Hipogeo. La 

más grande y con asas es femenina, 

también es la más antigua, y la más 

pequeña con decoración de bandas 

rojas, es masculina.  

Museo de Jaén. 

3. La cámara A de La Bobadilla (Alcaudete), de los siglos V-IV

a.n.e., es una tumba destacada de esta necrópolis,

posiblemente perteneciente a una mujer depositaria de 

elementos de prestigio que, por su acceso limitado, se 

convierten en marcadores sociales de estatus y, por ende, 

de autoridad. 

Dibujo de la Cámara A y Ajuar funerario. Aríbalo en forma de granada, y aribalo de fayenza, 

anforiscos de pasta vítrea (para guardar perfumes y ungüentos) y joyas. Museo de Jaén 

Idealización del momento del enterramiento 

de la pareja en el Hipogeo de Hornos de Peal 

(El Bosco Producciones).  
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PANEL 15. LA CONSTRUCCIÓN DEL IDEAL DE LA MUJER 

ARISTOCRÁTICA 

A partir de la mitad del siglo IV a.n.e., la iconografía femenina se hace mucho más 

visible, lo que coincide con el momento en que se consolida el ideario aristocrático 

femenino. Este responde al modelo de mujeres mitradas, con rodetes que enmarcan el 

rostro, y con grandes collares dobles o triples. Un paradigma que se recoge en la gran 

estatuaria, como la Dama de Cerro Alcalá, así como en numerosas series de exvotos de 

bronce de Collado de los Jardines y de La Cueva de la Lobera. 

La base del vestido femenino es la túnica larga, de lino o de lana, que, en ocasiones, se 

presenta decorada. Sobre ella se dispone el manto, normalmente doblado en tres 

cuartos, abierto al costado y sujeto por medio de un alfiler o fíbula.  

Existían prescripciones en la utilización de determinadas prendas en función del género: 

en el territorio de Cástulo, las mujeres siempre prenden el manto del hombro izquierdo y 

los hombres del derecho.  

Dama de Ossigi: 

detalle del 

atuendo 

femenino 

aristocrático. 

Museo de Jaén. 
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La elaboración o producción del vestido 

se vincula especialmente a la esfera 

femenina, lo que explica la ofrenda de 

elementos como fusayolas, pesas de telar 

o agujas, que has sido documentadas en

grandes cantidades en los santuarios 

iberos. 

Agujas y fusayolas depositadas en el santuario de La Cueva de la Lobera. Museo de Jaén 

El peinado y el tocado femenino varían en 

función de la edad. Mientras que en la 

juventud se muestra el cabello, al alcanzar 

la madurez este queda recogido bajo 

tocados y velos, exhibiéndose solo 

parcialmente.  

El uso de la tiara o de la mitra define el 

peinado femenino, llegando a convertirse 

en un signo que está presente hasta en las 

variantes más esquemáticas. Las mitras, diademas y 

tiaras se acompañan de piezas para el recogido, 

como los rodetes.  

Plaquita de oro con 

representación de mujer 

ibera. Santuario Ibérico 

de la cueva de la 

Lobera, Castellar
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Ilustración de mujer Ibera ataviada con velo y joyas. (Iñaki Diéguez) 
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PANEL 16. LA DAMA DE CASTELLAR 

Atuendo de una mujer aristócrata ibera. (Ana B. Herranz). 
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BLOQUE 

Un salto en el tiempo (Mujeres creadoras) 

Cuando queremos transmitir conocimientos de forma pública sobre los hallazgos 

arqueológicos, cuando construimos narrativas para facilitar su comprensión en las 

exposiciones, utilizamos imágenes que se entroncan con la creación plástica anterior y 

contemporánea.  

Es muy importante no olvidar que estas mujeres, que han sido y son capaces de producir 

imágenes, representan una mirada que nos ayuda a construir un futuro menos sesgado. 

Sus vidas y sus obras son contrapuntos necesarios para valorar el papel de las mujeres 

en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Os invitamos a sumergiros en 

un mundo de imágenes distintas, a reconocerlas y apreciar su valor para conseguir una 

explicación más completa de nuestro mundo. 

(Audiovisual) 

Mujeres creadoras en la historia: 

 Artemisia Gentileschi (Roma 1593-

Nápoles1639)

 Camille Claudel (Fére-en-Tardenois

1864- Montdevergues 1943)

 Louis Bourgeois (Paris 1911 -

Nueva York 2010)

En la exposición permanente del Museo 

de Jaén: 

 Eva Aggerholm

 Teresa Condeminas Soler (1905-

2003)

 María García, MAGAR (1928- )
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4. GLOSARIO

Dote: Conjunto de bienes o dinero que la mujer aporta al matrimonio.

Exvoto: Figurillas, generalmente, de bronce, que se ofrecen a la divinidad para pedir o

agradecer. Los exvotos pueden representar ojos, brazos, piernas, manos, falos, el 

cuerpo humano en su integridad o el de un animal. 

Fíbula: Especie de hebilla o broche antiguo que se usaba para sujetar las prendas de

vestir. 

Fusayola: Objeto pequeño con un orificio central por donde se introduce el huso. Se

utiliza a modo de tope y sirve para hacer de contrapeso en el huso para hacerlo girar. 

Huso: Instrumento que sirve para hilar las fibras a mano, para retorcer y devanar el hilo;

consiste en una pieza de madera, hueso o metal, de forma cilíndrica y alargada y más 

estrecha en los extremos, que se impulsa con los dedos. 

Oppidum: Ciudad fortificada. Generalmente estaban en un lugar elevado, una colina o

meseta, y defendida por murallas. Se establecían para el dominio del territorio y las 

tierras de cultivo. 

Libación: Ceremonia que consiste en el vertido controlado de una bebida (agua, vino,

leche, aceite...) en la tierra o un altar como ofrenda a una divinidad.  

Linaje: es la línea de antepasados y descendientes de una persona.

Mitra: tocado con forma apuntada con el que se cubrían la cabeza las mujeres iberas

adultas. 

Pesa de telar: Elemento de arcilla con uno o dos orificios por los que se sujeta el hilo. Se

usan para tensar los hilos del telar vertical. 

Quemaperfumes: Objeto donde se quema incienso y otras plantas aromáticas durante

los rituales. 

Rito de paso: es un acto que tiene que realizar una persona para pasar de un estado a

otro, por ejemplo, de la infancia a la edad adulta. 

Rodete: Rosca que con las trenzas o postizos de cabello se hacen las mujeres para

tenerlo recogido y adornar la cabeza. 

Ungüentario o arybalos: objeto de pequeño tamaño en el que se guardaban perfumes

y ungüentos cosméticos o medicinales. 
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5. ACTIVIDADES PROPUESTAS

El profesorado puede adaptar la actividad a cada etapa según los objetivos curriculares 

1. En la exposición se habla mucho sobre los santuarios ¿Sabrías decir para qué

acudían las personas de las sociedades iberas a las cuevas santuarios?  

2. Estos exvotos pertenecen a un ritual muy importante para las niñas y niños de

las sociedades iberas ¿Podrías reconocer cuál es? 

.................................................. 

¿Qué acto simbólico se realiza en el rito de paso de edad? ................................ 

 …………………………   …………………………    …..……………………… 

Identifica las fases del rito a partir de los objetos depositados como ofrendas 

Páginas 15 y 16 

¿Conoces algún rito parecido?, ¿en vuestra cultura se realiza alguno? Explícalo 

brevemente. 
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3. En la exposición se habla acerca de los ritos nupciales (la boda), ¿por qué es

tan importante? 

En la actualidad este ritual ¿tiene el mismo significado? Razona tu respuesta. 

4. La preocupación por tener descendencia se puede apreciar en varios paneles

que hablan sobre la fertilidad, el embarazo y la maternidad. Puedes reconocer 

qué rituales se realizan para poder tener hijos e hijas.  Explica al menos uno.  

………………………  ………………………     …………………...  …....…………….. 

Identifica las diferentes ritualidades de fertilidad a partir de los exvotos 

Páginas 22 a 24 

En la actualidad ¿se hace algún tipo de ritual? ¿A qué tipo de técnicas se 

recurren? Los avances científicos en medicina han supuesto cambios en relación 

a la procreación.  
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5. ¿Recuerdas alguna diferencia entre la forma de vestirse y peinarse de las

mujeres iberas según su edad? ¿Y según su estatus social? Indica cuáles. 

¿Existen, en la actualidad, normas en el vestir para las mujeres según su edad? 

En caso afirmativo explica cuales 

6. En la exposición se habla de los enterramientos de algunas mujeres. Se

entierran bajo el rito de la cremación y se entierran con objetos diversos (el 

ajuar): platos con ofrendas, fusayolas, joyas, aguja para el pelo de hueso o 

arybalos.  

¿Sabrías decir por qué se depositan estos objetos y qué significan? 

Busca información en las páginas 33 a 36 

Identifica cada elemento 



 
44 

PROPUESTAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Estas etapas son fundamentales en el desarrollo a todos los niveles del alumnado. Es un 

momento en que se empiezan a cuestionar su propia imagen – cambios en el vestido, 

cambios de hábitos sociales y comportamiento, cambios en la comunicación con los 

demás, etc.–  y a desarrollar su propia identidad o identidades muy relacionada con su 

aspecto físico. 

 

 

Debates 

 

Con alumnas y alumnos de ESO y Bachillerato, una actividad interesante a realizar antes 

o después de la visita al Museo es debatir sobre diversos temas que hoy día son de plena 

actualidad e interés mundial y que además tienen un reflejo en piezas del museo. Una 

parte de los contenidos de la exposición, está relacionada con la apariencia de las 

mujeres, sus gestos y su atuendo en los diferentes momentos y actividades de su vida. 

 

Te proponemos abordar las siguientes cuestiones: 

 

¿Vestimos cómo queremos? 

 

A partir de cómo va vestida cada persona (alumnado), indagar en aspectos de su 

identidad personal y social, por ejemplo, mediante preguntas ¿por qué se pone alguien 

un piercing, se hace un tatuaje, se pone pendientes, se viste un pantalón vaquero, se 

pone una corbata, un vestido o un pañuelo en la cabeza?  

 

¿La forma de vestir de las mujeres, y de los hombres, es igual en todos los momentos de 

la historia? Indaga en los cambios en relación al vestuario. 

 

¿Qué significado puede tener vestir una túnica, llevar una diadema de oro o un velo 

cubriendo la cabeza? 

 

En la actualidad ¿La forma de vestir de las mujeres es igual en todos los países? ¿Qué 

diferencias culturales observas en el vestido?  

 

¿Crees que la forma de vestir de una persona nos da información sobre su sociedad? 

 

¿Es posible apreciar diferencias de status social de las personas mediante su atuendo? 

 

¿Qué otros aspectos no mencionados pueden relacionarse con la forma de vestir? 
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Construye tu propia exposición 

  

“Identidades en la juventud” 

 

El alumnado puede realizar una selección de piezas de su propio atuendo y proponer una 

exposición de las distintas identidades que componen su clase. Las piezas pueden ser: 

 

■ Objetos de adorno personales: pendientes, anillos, collares, … 

■ Vestimenta: camisetas, vestidos, pantalones, zapatos, …  

■ Complementos: bolsos, móviles, llaveros, … 

 

(Si no es posible con los propios objetos, puede ser también a través de fotografías). 

 

Cada objeto puede ir acompañado de una cartela similar a las que se colocan en los 

museos, donde se escriba el nombre del objeto y lo que significa. 

 

Con todo este material se puede realizar una exposición en el aula con el mismo título de 

la actividad desarrollada. 

 

Utilizando la referencia de los objetos se reflexionará sobre sus similitudes y diferencias, 

el significado de llevar una prenda o adorno, y se incidirá en aspectos como el ideal de 

belleza o la identidad, con el objetivo de fomentar valores como la tolerancia y el respeto 

a las personas de distintas culturas y etnias en la actualidad. 

 

 

6. PARA SABER MÁS 

 

 

Sobre las sociedades ibéricas 

http://www.pastwomen.net/mujeres-en/la-sociedad-iberica 

 

Sobre la exposición  

http://www.pastwomen.net/lugares/museos/las-edades-de-las-mujeres-iberas-la-

ritualidad-femenina-en-las-colecciones-del-museo-de-jaen 

 

Visita virtual de la exposición en el Museo de Jaén con los paneles e información 

descargables 

https://roundme.com/tour/49418/view/126280/ 

 

Todos las visitas virtuales de la exposición 

https://roundme.com/@pastwomen/tours 

 

 

http://www.pastwomen.net/mujeres-en/la-sociedad-iberica
http://www.pastwomen.net/lugares/museos/las-edades-de-las-mujeres-iberas-la-ritualidad-femenina-en-las-colecciones-del-museo-de-jaen
http://www.pastwomen.net/lugares/museos/las-edades-de-las-mujeres-iberas-la-ritualidad-femenina-en-las-colecciones-del-museo-de-jaen
https://roundme.com/tour/49418/view/126280/
https://roundme.com/@pastwomen/tours
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Ficha técnica de la exposición  
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Musaraña Gestión Integral de Museos S. L.  

 

Diseño gráfico 

María José López Tabernero y Ana B. Herranz Sánchez 

 

Revisión de textos 

Manuela Ledesma Pedraz 

 

Asesora técnica en el Museo de Jaén 

Carmen Repullo Roldán 

 

Restauración 

Carmen Repullo Roldán y Gustavo Pérez Pulido 

 

Fotografías 

José Manuel Pedrosa Luque, Blas Castellano Molina, Instituto Universitario de Investigación en 
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