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Ritos de paso de edad y ritos nupciales en la religiosidad 
ibera: algunos casos de estudio
Carmen Rueda Galán1

RESUMEN

En este trabajo2 se abordan aspectos especíi cos de la praxis ritual ibera 
a través de un tipo de ritos fundamentales para el mantenimiento de re-
laciones sociales básicas y que están presentes en algunos espacios de 
culto del sureste y sur peninsular, entre los que se encuentra el santuario 
de La Cueva de la Lobera. Se trata de los ritos de paso de edad y de los 
ritos nupciales, en los que la pareja juega un papel determinante para la 
estructura litúrgica de estos espacios de culto.

ABSTRACT

In this paper there are studied specii c aspects of the ritual practice across 
a type of fundamental rites for the Iberian societies and that are represent-
ed in some spaces of the south-east and south area, like in the sanctuary of 
the La Cueva de la Lobera (Castellar). They are rites of passage and of the 
wedding rites, in wich the couple is determinant for the liturgical structure 
of these spaces of cult.
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1. RITO Y ARQUEOLOGÍA: CÓMO APROXIMARNOS A LA 
LITURGIA IBERA 

¿Es posible aproximarse a la práctica ritual de las socieda-
des antiguas? El comportamiento ritual posee una manifesta-
ción y materialización que puede ser delimitada, aunque exis-
tan vacíos en la comprensión de toda la cadena de acciones 
implicadas en el rito (Bell, 1992). Esta materialidad se explica 
en gran parte desde la intencionalidad por perdurar, inheren-
te al lenguaje simbólico tan importante para la comunicación 
religiosa (entre sí y con la deidad), como recuerdo de una pe-
tición, de un voto, de un ruego, etc. Para las sociedades ibe-
ras contamos con claros ejemplos, como los documentados en 
el santuario de Castellar (Jaén), al igual que en otros espacios 
de culto como Collado de los Jardines (Jaén), La luz (Murcia), 
Alarcos (Ciudad Real), o de forma más puntual, en el Cerro de 
los Santos (Albacete), en los que se elige una ‘materia eterna’, 
como el bronce, para la plasmación de momentos fundamenta-
les de la práctica ritual (Rueda, 2008; Lillo, 1991-1992; Caballe-
ro, 1987; Ruiz Bremón, 1989) (i g. 1). En esta necesidad esencial 
en el rito podemos aferrarnos con el objetivo de profundizar en 
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Fig. 1. Exvotos en bronce del santuario de la Cueva de la Lobera. Museo de Castellar (Fotog. C. Rueda)
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aspectos tan vinculados al sistema de creencias y al universo de 
lo personal e, incluso, de lo intangible. 

El registro arqueológico ofrece indicadores especíi cos del 
rito que hacen referencia no sólo a los espacios de desarrollo, 
sino también al equipamiento integrado en el tratamiento de la 
actividad ritual (imágenes simbólicas, instrumental en el culto, 
etc.) (Renfrew, 1994: 51; Chapa, 1990). La práctica ritual debe 
asegurar el cauce comunicativo con la divinidad, al mismo tiem-
po que la comprensión simbólica y funcional en el seno de la 
comunidad. Todo ello requiere una participación activa que se 
materializa a través de registros diferentes, lo que deriva en la 
existencia de numerosos hitos que indican que el acto ritual se 
ha llevado a cabo. 

La práctica ritual conlleva, además, el uso especial de es-
pacios y artefactos (i g. 2). En la religiosidad ibera, como en 
otras sociedades antiguas, se ha detectado que la elección del 
espacio sagrado debe seguir una serie de condiciones sim-
bólicas, funcionales e incluso estratégicas. Así, el simbolismo 
espacial viene demarcado frecuentemente por la presencia de 
elementos naturales destacados, como cuevas y abrigos, luga-
res cuyas características se asocian a lo sagrado (Prados, 1994: 
135) y que, en ocasiones, se convierten en auténticos templos 
naturales, mientras que en otras se combinan con la presencia 
de edii cios de culto. Otro elemento natural importante es el 
agua, frecuentemente integrado en el culto ibero. La presencia 
del agua, a través de manantiales y fuentes naturales, es habi-
tual en numerosos santuarios, como elemento que adquiere un 
papel vital en el desarrollo de prácticas especíi cas asociadas 
a la divinidad femenina y a ritos salutíferos (Olmos, 1992: 105-
106). El culto en muchos espacios, como en el santuario de La 
Cueva de la Lobera, se organiza en torno a estos elementos. De 
hecho, el desarrollo de la práctica ritual queda condicionada 
por ellos, desde la organización del recorrido ritual (Risquez et 

al., 2013: 42-44; Rueda, 2011a: 89-90), hasta la incorporación 
de aspectos especíi cos, como hierofanias, en los que la cueva 
se convierte en un elemento simbólico vital para narrar la mi-
tología de la divinidad (Esteban et al., en prensa). Estratégica-
mente, el espacio de culto se puede asociar a una orografía o 
topografía destacada, hito del territorio circundante que contri-
buye a potenciar la monumentalidad natural, así como en oca-
siones se vincula a la construcción de territorios políticos en los 
que juega un papel determinante asociado a una vía de comu-
nicación o encrucijadas de caminos (Rueda, 2011a: 169-170). 
En el área ibérica tenemos ejemplos muy sugerentes, como los 
que constituyen el pago de Cástulo (Collado de los Jardines y 
la Cueva de la Lobera), asociados a dos pasos estratégicos de 
acceso al Alto Guadalquivir (Ruiz et al., 2010: 67) o El Cerro de 
los Santos, relacionado con una red viaria que conecta la Vía 
Heraclea con el camino que se dirige a Yecla desde Saltigi (So-
ria, 2000: 513-514). 

Por otra parte, los artefactos rituales, en su contexto, con-
tribuyen a determinar aspectos especíi cos del culto. En el aná-
lisis de los objetos implicados en la práctica ritual es posible 
inferir en modelos de procedimiento que tienen su rel ejo en el 
registro arqueológico, por ejemplo, en la regularidad o irregu-
laridad y en la reiteración o excepcionalidad del equipamiento 
simbólico-ritual. Estos rasgos rel ejan aspectos relacionados 
con la normativa aplicada a la liturgia y con la presencia de có-
digos regulados de acuerdo de una serie de normas sociales 
que i jan modelos de interacción o pautas de representación 
simbólica, en los que median aspectos sociales, políticos, de 
género, de edad, de tradición, de memoria, etc. Así, la regulari-
dad en el uso sistemático de una determinada forma cerámica 
o de un tipo de exvoto, contribuye a fortalecer un lenguaje y un 
comportamiento homologado socialmente que, a nivel ritual, 
ayuda a solventar la tensión que se genera entre el carácter pri-
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Fig. 2. Detalle de la Cueva de la Lobera e idealización del espacio de depósito en la primera terraza (Dibujo: Viaje al Tiempo de 
los Iberos, Diputación de Jaén)
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vado de la ofrenda y el público y colectivo en el que se entien-
de la estructura litúrgica (Rueda, 2008: 63).

Como culto ibero hago referencia a un amplio conjunto de 
ritos y ceremonias que posee un grupo de plasmaciones hete-
rogéneas, relacionadas con aspectos diversos, y con deidades –
igualmente- con variantes dei nidas. Así, dentro de la estructura 
de creencias global de las sociedades iberas es posible atisbar 
diferencias o matizaciones en el culto de diferentes áreas terri-
toriales. De esta forma, el análisis de los espacios de culto es 
fundamental para concretar en un lugar y con una infraestruc-
tura especíi ca, prácticas en ocasiones comunes y compartidas 
(de forma genérica) en santuarios distintos, mientras que, en 
otras, especíi cas de un espacio o territorio o una comunidad. 
Las particularidades, que son tan importantes o más que las ge-
neralidades, es posible observarlas en el contexto que incluye 
aquellos materiales que son huellas fosilizadas y memoria del 
acto ritual.

Independientemente de estas cuestiones, el culto ibero 
rel eja un conjunto de reglas y normativas propias, establecidas 
para las ceremonias religiosas relacionadas con la fertilidad, la 
curación, la muerte, la heroización, el matrimonio, la juventud, 
etc. Se trata de la praxis ritual, por la que habitualmente se ha 
pasado sin profundizar en aspectos concretos, como los esta-
dios en el rito, argumentando la falta de una información, en 
ocasiones vital para cumplimentar a la iconografía o a la docu-
mentación material, contextual o espacial, como son los textos 
escritos. No obstante, en las sociedades iberas contamos con 
un muestrario muy amplio a nivel contextual, arquitectónico, 
material (y dentro de esta última se abre una amplia ramii ca-
ción de categorías: iconografía, objetos activos en el rito, ofren-
das, etc.) que nos pone en relación directa con aspectos de la 
liturgia. Y lo que es igualmente importante, contamos con una 
amplia variedad de estas manifestaciones religiosas que pue-

den ser estudiadas en diacronía, lo que nos permite analizar 
transformaciones en el culto relacionadas con los procesos his-
tóricos. Hablamos de materiales icónicos o no, aunque la icono-
grafía nos ofrece un amplio margen de análisis. 

2. LA ICONOGRAFÍA DE LA LITURGIA IBERA

La iconografía ibera está cargada de contenido religioso 
y son muchos los aspectos del universo ideológico que son re-
presentados (i g. 3). El lenguaje no verbal es un lenguaje direc-
to que, en el caso ibero, puede analizarse en un sentido res-
trictivo o coherente, ya que en él media -en muchos ejemplos 
relacionados con el rito y la liturgia- el principio de reiteración 
religiosa (Renfrew, 1994: 52). 

Para el análisis religioso hay que incidir en una idea: la ico-
nografía ibera pocas veces rel eja lo cotidiano, todo lo contrario, 
en ella priman actitudes religiosas matizadas por rememoracio-
nes del pasado, por aspectos mitológicos o fantásticos,… que 
dei nen la transmisión de mensajes de la élite (Olmos, 1992; 
Tortosa, 2006: 68). En esta dirección el análisis iconográi co es, 
sin duda, un camino para la comprensión de las estructuras reli-
giosas de estas sociedades, que establece los códigos formales 
y simbólicos a los que queda sujeto la imagen. Todo ello en-
tendiendo la imagen y su papel en el santuario y en su culto. El 
territorio y el espacio sagrado, es decir el contexto, se convierte 
en una variable imprescindible para comprender la construc-
ción simbólica de la imagen, pues el espacio y el tiempo son 
coordenadas que ayudan a entender procesos especíi cos que 
intervienen en la construcción de la imagen, como los que tie-
nen que ver con la memoria y la rememoración de imágenes de 
pasado (Olmos, 1996). En esta dirección, en algunos contextos, 
como en los santuarios de La Cueva de la Lobera y de Collado 
de los Jardines (ambos en Jaén), se ha observado cómo en la 
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Fig. 3. Detalle de la fl autista del gru-
po escultórico de Osuna (© Léxico 
de Iconografía Ibérica, CSIC)
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coni guración de la imagen de la identidad, representada a tra-
vés de los exvotos en bronce, se recuperan modelos antiguos 
que son utilizados en un contexto diferente y con signii cados 
distintos. Es lo que hemos dei nido como teoría de la anacronía 
(Ruiz et al., 2010: 69-71). Todos estos procesos contribuyen a la 
delimitación ideológica del territorio político, como elemento 
identitario que dei ne y cohesiona en el contexto del santuario 
(Rueda, 2011a: 166-167). Este es un ejemplo de lo importante 
que es incluir el análisis iconográi co en la matriz territorial para 
que la lectura sea lo más completa posible, ya que se inserta en 
su proceso histórico, en el que se puede dei nir su función so-
cial, así como las transformaciones del lenguaje religioso, que 
en ocasiones se muestra fuertemente inmutable. 

En las sociedades iberas contamos con un amplísimo cor-
pus iconográi co como base de estudio. Conocemos imágenes 
de distinto momento, con funcionalidades diversas, elaboradas 
en materiales heterogéneos, que proyectan un lenguaje sim-
bólico codii cado, ya que en ellas median todas una serie de 
aspectos, metáforas o símbolos propios que la dei nen en su 
tiempo y en su espacio (Olmos 1996: 11). La imagen ibera nos 
transmite aspectos múltiples del rito, entre los que merece des-
tacar algunos fundamentales que nos introducen en la liturgia:

a. Los y las protagonistas del rito: que desempeñan pa-
peles diferentes que hacen referencia a peticiones igualmente 
distintas. Tenemos imágenes de multitud de practicantes y i e-
les, que muestran actitudes heterogéneas, ofrendas variadas, 
e incluso desarrollan una práctica especíi ca, que pueden ser 
interpretados como personas implicadas en el culto. Los sopor-
tes y las escalas son igualmente diferentes, pero el lenguaje en 
este caso se muestra directo, pues recoge un momento impor-
tante, un instante vital del rito que es el que se selecciona para 
ser fosilizado y que identii ca a la práctica ritual y a la petición 
(i g. 4). Este amplio corpus de imagen es vital para compren-

der la estructura litúrgica y el culto en estos santuarios, también 
para observar cómo evoluciona en el tiempo, ya que hay prác-
ticas que se mantienen en su coni guración formal y simbólica, 
mientras que otras dejan de ser visibles. 

El estudio territorial permite analizar cómo en algunos san-
tuarios se seleccionan actitudes rituales y ofrendas que se reite-
ran sistemáticamente, matizadas por una normativa implícita en 
la imagen, mientras que en otros espacios de culto la imagen 
del rito se hace variada y amplia, rica en matices y casi inclasii -

Fig. 4. El vaso globular como instrumento del rito. Terracota procedente del 
santuario de la Cueva de la Lobera de Castellar (Museo de Jaén: nº inv. 965. 
Fotog. C. Rueda)
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cable en categorías estándar. Este es el caso de los santuarios 
del territorio de Cástulo y de la imagen en bronce, donde los 
tipos rituales se acentúan en variables riquísimas3. Esta varie-
dad es rel ejo de una actitud litúrgica ‘impuesta’ por imperativo 
religioso, asociada tanto al recogimiento de la oración, como 
a la demostración de la ofrenda. Son todas, en conjunto, acti-
tudes en las que determinados recursos de expresión juegan 
un papel fundamental en el diálogo personal con la deidad y 
colectivo con la comunidad. Así, se muestran numerosas cate-
gorías de orantes, en los que se resaltan aspectos nada inocen-
tes como la mirada, que en ocasiones se dirige a las alturas, 
las orejas, que se exageran en una clara alusión a la atención 
guardada en busca de la palabra de la divinidad, o las manos, 
donde recae toda la carga simbólica del saludo. También las 
categorías de oferentes, en los que media ofrendas como los 
vasos globulares y cuencos, panes, tortas, armas, etc. (Álvarez-
Ossorio, 1941; Prados, 1992), todos ellos elementos importan-
tes en el desarrollo de las prácticas y algunos de los cuales se 
documentan en el contexto de culto.  

Asimismo, en santuarios como Castellar o Despeñaperros, 
la propia coni guración de las prácticas rituales indica la necesi-
dad de la existencia de personas dedicadas a realizar tareas de 
culto, practicar los rituales y colaborar con el mantenimiento de 
la liturgia y de las relaciones con el poder sociopolítico. En este 
contexto se explica la presencia de exvotos con actitudes espe-
cíi cas, relacionadas con el desarrollo de prácticas que cumpli-
mentan a la liturgia, como es la del sacrii cio. En el corpus de los 
exvotos de bronce, destacan aquellos que portan los cuchillos 
curvos4 que se asocian a esta tarea y que posteriormente son 

3  La bibliografía es extensa. Para el estudio de los exvotos de bronce cf. 
Álvarez-Ossorio, 1941; Lantier, 1935; Nicolini, 1969; Nicolini, 1976-8; Nicolini, 
1977; Prados, 1988; Prados, 1992; Moreno, 2006; Rueda, 2008; Rueda, 2012. 

4  Cf. Álvarez-Ossorio, 1941: lám. XXVI, nº. 170, 171-172, 174, 208-212; 
Prados, 1992: nº 537-542 nº 146-151; Moreno, 2006: 303, nº 106. 

ofrendados en el santuario o alguno más excepcional, que re-
presenta a un hombre llevando un carnero en los hombros para 
ser ofrendado en sacrii cio5 (i g. 5). 

En este contexto se explican también piezas excepciona-
les, de cronologías distintas, como el llamado ‘sacrii cador de 
Bujalamé’, que procedente del oppidum del que toma el nom-
bre y que representa a un personaje masculino de túnica corta 
y pelo largo que está en actitud de degüelle de un pequeño 
carnero o, de época más tardía, tenemos el relieve de Estepa 
(siglo I a.n.e.), que representa el degüelle de un carnero (Ol-
mos, 1999: 85.4; Olmos, 2002). Imágenes de sacrii cio se docu-
mentan también en la pátera de Tivissa (Castellet de Banyoles) 
(Blázquez, 1977: 221; Olmos, 1999: 85.3). En ella tres démones 
son partícipes de un sacrii cio de una oveja, en la que se dis-
tinguen funciones diversas en el acto sacrii cial, fruto de una 
posible jerarquización ritual. 

b. El espacio de culto: también contamos, aunque de for-
ma más escasa, con imágenes que pueden hacer referencia al 
espacio de culto, como espacio de la divinidad y lugar de desa-
rrollo de las prácticas rituales. No es un espacio descriptivo, es 
más bien un espacio simbolizado en elementos arquitectónicos 
o naturales que lo dei nen. Contamos con algunos ejemplos 
muy sugerentes, como la plaquita en barro cocido procedente 
de la necrópolis de Cabecico del Tesoro (Murcia). Procedente 
de la tumba 144 de esta necrópolis, se ha interpretado como 
una escena desarrollada en un espacio de culto, que ocupa 
destacadamente una divinidad entronizada (¿una posible es-
tatua?), precedida por un grupo de i eles en una celebración 
de carácter fundamente femenino. El espacio se simboliza en 
las columnas que enmarcan la escena (García Cano y Page del 
Pozo, 2004 nº cat. 44) (i g. 6).

5  Cf. Álvarez Osorio, 1941: lám. CXXVI, 1738.
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Fig. 5. Distintos momentos en la práctica del sacrifi cio: a) el desarrollo del sacrifi cio en el bronce del ‘sacrifi cador de Bujalamé’; b) la mostración de los cuchillos 
sacrifi ciales en un bronce procedente de Despeñaperros (Imagen del Archivo del Instituto Gómez-Moreno de Granada. Fundación Rodríguez-Acosta); c) la elección 
y traslado del animal en un exvoto de Despeñaperros (Álvarez-Ossorio, 1941: lám. CXXVI)
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La columna se elige también, como símbolo de un espa-
cio de culto, en el relieve procedente del santuario de Torre-
paredones (Córdoba). El entorno se remarca como un espacio 
sagrado, en el que la columna destacada en un margen de la 
representación, rematada por un capitel en forma de león, que 
ha sido interpretado como un signo relacionado con la diosa 
Tanit y, de forma directa, con el santuario que acoge esta ima-
gen. En este espacio simbolizado dos mujeres realizan un rito, 
con la ofrenda de un vaso globular (Morena, 1989: Lám. LVIII; 
Olmos et al., 1992: 127-128; Morena, 1997; Olmos, 1999: 71.3). 

Una imagen similar, en la que la columna concentra el sig-
nii cado arquitectónico y simbólico del santuario, procede de 
Santa Catalina del Monte, en Murcia. En esta ocasión el soporte 
en una cerámica, en la que se representa una escena de pre-
sentación, posiblemente a la divinidad. Se representan a dos 
personajes enfrentados: uno femenino sentado en un trono, 
que parece descubrirse ante ¿otra mujer? que se dispone, de 
pie, enfrente de ella. Separándolas únicamente hay un elemen-
to arquitectónico, una columna, posible indicador del espacio 
sagrado (Tortosa, 1996: 151, i g. 70). 

c. La praxis: en este apartado hago referencia a la práctica 
ritual en desarrollo. En ocasiones contamos con una iconografía 
que recoge el momento, a modo de instantánea, de una prác-
tica especíi ca. Ya se ha analizado algunos ejemplos de la ima-
gen de prácticas, como el sacrii cio, sin embargo son muchos 
más los que hacen referencia a momentos diferentes i jados en 
el ritual.

Así, la representación del acto de la libación, que comple-
menta al sacrii cio, como dos de las acciones principales de la 
liturgia ibera, con una gran capacidad de pervivencia, pues se 
constatan, con patrones similares, en épocas distintas. En esta 
dirección es interesante remarcar cómo la imagen ibera muestra 

Fig. 6. El espacio de culto en la terracota de la necrópolis del Cabecico del 
Tesoro (Museo Arqueológico de Murcia, J. M. García Cano)
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Fig. 7. Los tiempos en la libación y ofrenda del vaso. Esculturas procedentes del santuario de Torreparedones (Museo Arqueológico de Córdoba y Museo histórico 
Municipal de Baena)

algunos de los momentos más importantes relacionados con la 
ofrenda del vaso, aspectos que tienen que ver con los tiempos 
del rito. Uno de los contextos más completos en este sentido es 
el santuario de Torreparedones, de donde proceden un variado 
grupo de imágenes que nos ayuda a delimitar algunos tiempos 
en la ofrenda del vaso (Molinos y Rueda, 2011: 229). Algunos 
ejemplos muestran a mujeres que presentan un pequeño vaso 
caliciforme en la palma de la mano, en un instante que puede 
mostrar la llegada al santuario y la ofrenda, mientras que en 
otras el vaso se muestra de forma frontal, probablemente ha-
ciendo referencia al momento de la libación. Muy interesante 
es también el relieve al que hemos hecho ya referencia, en el 

que se representa la ofrenda común de un gran vaso globular, 
imagen en la que se elige el instante en el que la cerámica pa-
sará a formar parte del depósito del santuario (Morena, 1989: 
nº 5, lám. XVII y Lám. LVIII; Fernández Castro y Cunliffe, 2002: nº 
17, Fig. 55; nº 11, Fig. 50; Serrano y Morena, 1988: i g. 3 y i g. 
4) (i g. 7). 

d. El gesto: es una variable fundamental en el análisis de 
las actitudes rituales y rel ejo de la liturgia, pues contribuye a la 
construcción del signii cado de la imagen, como aspecto esen-
cial que se relaciona con la actitud elegida con la comunicación 
con la divinidad. Así, para la descodii cación de actitudes de 
demostración litúrgica, es necesario valorar todos estos aspec-
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Fig. 8. La gestualidad, variable fundamental en el lenguaje ritual. Dibujo de exvotos de bronce de los santuarios de Cástulo (Dibujo: C. Rueda)
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tos relacionados con el universo gestual. En esta dirección, el 
gesto es una aspecto básico en la medida que permite la dei ni-
ción, junto al análisis atributivo-simbólico, de prácticas rituales 
concretas, teniendo en cuenta la “asociación cuerpo-sentimien-
to” (Izquierdo, 2006).

La liturgia ibera se caracteriza, de forma general, por mos-
trar un lenguaje gestual heterogéneo, aunque con pautas co-
munes que permiten, en algunas ocasiones, i jar la estratii ca-
ción de determinados ritos, como los ritos de paso de juventud, 
en los que profundizaremos más adelante. Efectivamente, creo 
que es posible precisar distintos momentos de rito, ya que éste 
se muestra, desde el lenguaje gestual, como una secuencia e 
instantáneas de imágenes en las que se explican las pautas se-
guidas en el desarrollo del mismo. Pero se trata de los momen-
tos más importantes en la celebración, los considerados vitales 
para la comunicación individual con la divinidad y social con la 
comunidad. Estos momentos son los elegidos y los fosilizados 
a través de la imagen, que en algunas ocasiones se completa 
con la ofrenda de elementos especíi cos que complementan la 
donación (i g. 8). 

3. LOS RITOS DE PASO. DEFINICIÓN Y CONCEPTO

En el término de ‘ritos de paso’ se incluyen toda una se-
rie de prácticas esenciales para la vida social que simbolizan 
la situación de tránsito y de cambio de un estadio a otro, todo 
encuadrado en una estructura simbólica especíi ca, fuera de la 
que no se entienden (Van Genep, 1986). En muchas sociedades 
antiguas, como la ibera, este tipo de ritualidad se caracteriza por 
enmarcarse en una estructuración temporal, relacionada con el 
ciclo ritual, y espacial, vinculada al santuario que demarca la 
espacialidad del desarrollo del rito pues, entre otros aspectos, 
dei ne el recorrido, el sitio de depósito, el área de desarrollo 

de la práctica ritual, etc. De hecho el santuario, como lugar en 
el que se sancionan este tipo de prácticas, cobra un papel vital 
teniendo en cuenta que muchas de ellas no se entienden de 
forma individual y privada, sino todo lo contrario, se realizan 
en un marco de celebración comunitaria, por ser rituales que 
cumplen una función coherente en el comportamiento colecti-
vo. Así, los santuarios se convierten en espacios necesarios para 
el cumplimiento de la dimensión sacra de la oi cialidad social 
(Rueda, 2011a: 154).

En la religiosidad ibera estas prácticas suponen, además, 
la ritualización de algunas etapas del ciclo vital, importantísimas 
en el aprendizaje social, pues adquieren un papel esencial para 
la percepción y expresión de momentos claves que afectan a la 
vida social del individuo. De hecho, no es tan sencillo demar-
car la frontera, muchas de estas celebraciones se yuxtaponen, 
como etapas que son difícilmente separables. Así, la vida del in-
dividuo se podría concebir como el paso sucesivo de una edad 
a otra, en la que se demarcan una serie de etapas (el nacimien-
to, la pubertad, la madurez social, el matrimonio, la maternidad/
paternidad, la progresión de clase, la muerte,…), algunas de las 
cuales son sancionadas por ceremonias sagradas que se trans-
miten y se legan de unas generaciones a otras. 

Dentro de este conjunto de prácticas rituales y, de forma 
especíi ca, en los espacios rituales del sur y sureste de la Penín-
sula Ibérica se pueden demarcar los siguientes ritos de paso, 
como prácticas más visualizadas (i g. 9):

a. Ritos de iniciación guerrera: asociados exclusivamen-
te al ámbito masculino y a las élites aristocráticas y con fuerte 
componente militar. A nivel iconográi co, hacemos referencia 
a un amplio espectro de imágenes relacionadas con la repre-
sentación de guerreros en actitudes diferentes, entre las que 
destaca el ofrecimiento y la exposición de las armas. Un recurso 
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Fig. 9. Algunos de los principales ritos de paso y su refl ejo en la imagen ibera (Esquema: C. Rueda)
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de representación que, en algunos contextos, viene a sustituir 
a la ofrenda de las armas, mientras que en otros complemen-
ta la donación de las mimas, como elementos partícipes en el 
rito con un valor simbólico importante (Gabaldón, 2010: 208). 
Este tipo de prácticas podrían quedar fosilizadas en la imagen 
vascular, como por ejemplo el conocido como vaso de los gue-
rreros de El Cigarralejo, en el que un grupo de guerreros ca-
minan al son del aulós (Tortosa, 1996: 147; Olmos, 1999: 36.3; 
González Reyero, 2008) y que recientemente se ha relacionado 
con este tipo de prácticas o con celebraciones de victoria (Ga-
baldón, 2010: 209-210) (i g. 10). 

b. Ritos de paso de edad: los ritos de paso más típicos. 
Muy importantes en el culto ibero, pues demarca un momento 
fundamental en la vida individual que tiene que ver con la in-
troducción a la vida social activa que soporta el mantenimiento 
y reproducción social y que intuimos que estarían sujetos a ri-
tuales complejos y fuertemente estructurados (Bernardi, 1986).

c. Ritos nupciales: en ocasiones directamente relacionados 
con los anteriores, de modo que la celebración de las nupcias 
o de la unión matrimonial es una consecuencia directa del rito 
de paso de edad. Se coni guran como prácticas a través de las 
que se transmite la identidad social y se asumen el rol cultural o 
ritual (Sabetai, 2008: 289).

d. Ritos de fecundidad y fertilidad: ritos muy comunes en la 
estructura ideológica ibera y que constatamos, con una formali-
zación semejante, en distintos momentos cronológicos (Rueda, 
2011b: 320). Están directamente relacionados con los anterio-
res. Para el caso ibero y, de forma especíi ca, para los santuarios 
del territorio de Cástulo, se observa a través de la iconografía 
que el ciclo de madurez natural coindice con el ciclo social de 
paso a otra edad, es decir, que la ceremonia del matrimonio se 
enmarca como rito de paso entre la pubertad y la edad repro-
ductiva, por lo que comportaría asimismo el rito de fertilidad. 
En los santuarios de Collado de los Jardines y de La Cueva de 

Fig. 10. ‘Vaso de los guerreros’. Necrópolis de El Cigarralejo (© Léxico de Iconografía Ibérica, CSIC)
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la Lobera, los testimonios asociados a esta ritualidad son abun-
dantes, a través de las distintas categorías de exvotos masculi-
nos y femeninos que aluden con un lenguaje directo a este tipo 
de solicitudes6. Asimismo merece la pena incidir en cómo este 
tipo de ritualidad apunta a actitudes compartidas por ambos 
géneros, lo que indica la complementariedad de los mismos 
en estas celebraciones. Como recurso iconográi co se utiliza la 
repetición de atributos anatómicos y gestuales que generan un 
esquema común y compartido: el de la pareja mostrándose en 
situación equivalente. El desnudo juega un papel fundamental 
como recurso simbólico que contribuye a esa equiparación en 
el espacio del rito (Rueda y Olmos, 2012: 109-110).

e. Ritos de gestación: una expresión fundamental del cul-
to colectivo, por tratarse de ritos vitales a nivel familiar y social 
(Giuman, 1999: 47-48). Se trata de celebraciones especíi cas 
que en algunos contextos sociales (posiblemente también en el 
caso ibero) se entienden como ritos de separación, de carácter 
temporal, previos a la re-agregación que marca el post-parto. 
Son prácticas que pudieron tener distintos estadios, desde los 
ritos de protección hasta los ritos de presentación y aceptación 
del niño. En el mundo ibero su expresión es excepcional, con-
tando apenas con algunos ejemplos como los procedentes de 
los santuarios de Collado de los Jardines o de Torreparedones 
y de la necrópolis de La Albufereta (Alicante), escasez de re-
presentaciones que puede tener relación con la identii cación 
de estas prácticas como ritos de separación. En el primer caso, 
contamos con un bronce que representa a una mujer encinta, 
aludiendo a una petición asociada a la solicitud de una gesta-
ción y parto favorables, que se asocia a símbolos tan sugeren-
tes como la granada (Izquierdo, 2004). Del santuario cordobés 
procede un exvoto en piedra que representa a una mujer con 

6  Cf. Álvarez-Ossorio, 1941; Prados, 1992; Moreno, 2006; Rueda, 2012. 

el vientre prominente que dispone las manos sobre el mismo. 
Se trata de un exvoto con un carácter ritual especial, ya que el 
desgaste de la piedra en la zona del vientre podría indicar su 
implicación activa en el rito (Morena, 1989: nº 10, lám. XXII; Fer-
nández Castro y Cunliffe, 2002: nº 71, Fig. 76; Izquierdo y Pra-
dos, 2004) (i g. 11). Por último, de la necrópolis de La Albufereta 
procede otra imagen de iconografía excepcional por represen-
tar a una dama, probablemente en un momento de gestación, 
que sostiene con su mano izquierda un símbolo asociado a la 
fecundidad: el ave (Olmos, 1999: 59.8). 

4. LOS RITOS DE TRÁNSITO DE EDAD

En este trabajo me centraré de forma especíi ca en los ri-
tos de paso de edad. El estudio de los ritos iniciáticos vincula-
dos a jóvenes no es fácil en el contexto religioso ibero, ya que 
contamos con un registro parcial y poco sistemático. Además, 
la visibilidad de este tipo de prácticas, que por contrastación 
con otras áreas culturales próximas debieron adquirir un papel 
básico, es reducida, en parte también debido a que desde la in-
vestigación arqueológica no se ha desarrollado un estudio pro-
fundo de las mismas. Por todo ello, encontramos limitaciones a 
la hora de concretar toda la cadena de acciones que componen 
este tipo de celebraciones. Con estas limitaciones de partida, 
más allá de desistir, creo posible proponer tentativas de desco-
dii cación de este tipo de rituales y, aunque no se pueda apor-
tar la secuencia completa de los mismos, determinar algunas 
fases que nos aportan información fundamental para la com-
prensión de comportamientos sociales y religiosos esenciales. 

Este tipo de ritos no sólo interesan por transmitir aspectos 
del comportamiento social de determinados grupos de edad, 
sino porque los ritos iniciáticos asociados a jóvenes (puberalli), 
en las sociedades iberas al igual que en otras coetáneas, debie-
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Fig. 11. La imagen de la gestación: a) exvoto de bronce procedente de Collado 
de los Jardines (Moreno, 2006: 180-181, nº 17); b) exvoto en piedra del santua-
rio de Torreparedones (Fernández Castro y Cunliffe, 2002: nº 71, Fig. 76)

ron ser la referencia simbólica y funcional de la introducción en 
la comunidad. Suponen la materialización de que muchachas 
y muchachos están preparados para adquirir el papel que la 
sociedad les asigna. Son ritos, por tanto, promocionales, dentro 
de la estructura religiosa (Bernardi, 1986: 81-82). Este tipo de 
ceremonias nacen -de hecho- del miedo por la ruptura social 
y, por consecuencia, de la necesidad por la pervivencia de mo-
delos sociales establecidos y por la conservación de los roles 
sociales, así como por la necesidad de mantener el legado reli-
gioso en el que se inscriben (Montepaone, 1999: 14). 

Las funciones adquiridas tras el rito iniciático están demar-
cadas por el género, de manera que el universo femenino suele 
relacionarse con el ciclo biológico y reproductivo, mientras que 
el masculino se relaciona asimismo con el ciclo reproductivo, 
pero también con la pedagogía guerrera (Torelli, 1990: 93). En 
este sentido, el rito de iniciación debe entenderse como una 
transición al mundo sexuado y se asocia con la madurez sexual 
de ambos géneros (ritos puberalii). Para las sociedades iberas 
no se pueden concretar la edad en la que desarrollan este tipo 
de ritos, aunque tenemos referentes próximos, como el culto a 
Athena Ilias en Lavinio (Roma), donde la edad se i ja en torno a 
los 15 años (Torelli, 1984). 

Normalmente suelen ser prácticas que anteceden al matri-
monio, como ritos que adquieren una amplia dimensión social, 
política y, en ocasiones, económica (Genep, 1986: 169). Para 
ello es fundamental la educación en la praxis ritual, demarcada 
por pasos prei jados y determinados, materializado en accio-
nes concretas, y en las que entran en juego, por ejemplo, el 
atuendo especíi co. 

En otras culturas son rituales de origen muy antiguo. En 
el caso ibero no sabemos donde situar el origen de este tipo 
de celebraciones que está plenamente vigentes y visibles en 
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el desarrollo de los siglos IV-III a.n.e., aunque su huella deja de 
ser tan perceptible con las transformaciones ideológicas aso-
ciadas a la romanización. Este argumento ha sido constatado 
en espacios de culto del Alto Guadalquivir. En un esfuerzo por 
seguir la pervivencia y mutación del rito ibero en diacronía y 
por analizar cómo responden determinadas prácticas al paso 
del tiempo y a la irrupción de nuevos modelos cultuales, se ha 
podido determinar cómo algunas prácticas rituales constata-
das desde el siglo IV a.n.e. se mantienen en forma y función en 
contextos rituales del siglo II-I a.n.e. (Grau y Rueda, en prensa). 
Fundamentalmente hacemos referencia a ritos relacionados 
con el universo de la fertilidad y la curación y con la ritualidad 
ligada al ámbito femenino, muy potenciada en algunos santua-
rios tardíos de las campiñas giennense y cordobesa (Izquier-
do y Prados, 2004; Molinos y Rueda, 2011). Pero también en 
relación con algunos ritos de agregación que se sustentan en 
la memoria del lenguaje religioso, fundamentalmente relacio-
nado con el gesto de tradición. Sin embargo, en este amplio 
reducto de memoria ritual no se encuadran los ritos iniciáticos 
relacionados con jóvenes, que dejan de ser visibles, al menos 
formalmente y en una coni guración similar a la conocida para 
los siglos IV y III a.n.e. 

El contexto en el que se desarrollan este tipo de ritos es 
igualmente importante. Lo especíi co de este culto en relación 
a otros conlleva una conexión directa con un tipo de santuarios 
y con el mito (divino) expresados a través de los mismos. Nos 
referimos a santuarios de carácter territorial, localizados en los 
coni nes del territorio, en un espacio liminal muy propicio para 
la narración del mito que acompaña a celebraciones que de-
bieron suponer el ‘viaje forzado’, posiblemente como parte de 
la ritualidad, de los/las jóvenes a espacios alejados7, lo que po-

7  Para profundizar en el conocimiento de santuarios de confín, Ver I. Grau 
y I. Amoros, en esta publicación. 

dría suponer una segregación temporal y traslado a los santua-
rios de frontera, para posteriormente reintegrarse en el grupo, 
asumiendo un rol diferente. Es la puerta a la realización de ritos 
nuevos, los ritos de pareja.

En el caso de los santuarios de Collado de los Jardines y de 
La Cueva de la Lobera queda constatada la asociación rito ini-
ciático-santuario territorial, una conclusión que surge del análisis 
iconográi co de los exvotos de bronce en el territorio. Recientes 
estudios centrados en la colección Marsal nos ofrece claves de 
lectura muy originales, ya que ha sido posible analizar un amplio 
corpus de estos materiales asociados a los oppida que forman 
parte del territorio político, como Cástulo, Giribaile o Turruñuelos 
(Baecula). De este análisis se ha observado cómo los tipos rituales 
asociados a la ciudad tienen que ver con ritos ‘genéricos’ como 
los de fertilidad, curación o ritos de agregación, muy importantes 
a nivel identitario. Por el contrario, no se ha documentado icono-
grafía relacionada con prácticas que debieron sancionarse en el 
contexto de los santuarios territoriales, como los ritos iniciáticos 
y los ritos matrimoniales (Ruiz y Rueda, en prensa). 

Los protagonistas de estos rituales son, por tanto, jóvenes, 
muchachas y muchachos, que están presentes, como agentes 
sociales, en la estructura litúrgica de algunos de estos santuarios 
iberos. Su participación activa en la liturgia parece atestiguarse 
a través de la iconografía y de la presencia de algunos objetos 
relacionables con este estadio de edad. Analizaremos a partir de 
este punto distintas materializaciones o huellas de este rito ibero. 

a) Primera evidencia material: la iconografía 

Los santuarios de Collado de los Jardines y de La Cueva 
de la Lobera se convierten en dos espacios de referencia para 
analizar este tipo de prácticas. Recientes trabajos han profundi-
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Fig. 12. Esquema de los ritos de paso en los santuarios del territorio de Cástulo. (Dibujo: C. Rueda)
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zado en una propuesta de reconstrucción del ciclo ritual desa-
rrollado en los mismos, advirtiendo que éste parte de los ritos 
de paso a una edad madura, que dei nen la frontera de la ritua-
lidad vinculada a la juventud (i g. 12). En esta dirección, creo 
posible reconstruir parte de esa secuencia ritual desde los ritos 
de paso (en término general), enmarcada por las prácticas de 
agregación y partiendo de los ritos iniciáticos de edad, pasan-
do por los ritos nupciales, los ritos de fecundidad y fertilidad, 
los ritos relacionados con la gestación, los ritos de protección 
y los de presentación, asociados al nacimiento (Rueda, 2011a: 
155, i g. 73). 

El ciclo biótico de los ritos de paso dei ne la participación 
social de la pareja, en la que media la rememoración icono-
grái ca de la pareja aristocrática. La iconografía en bronce (y 
en menor medida en barro) es la principal fuente de análisis. 
En concreto, hago referencia a un tipo ritual que puede estar 
representando a estos ritos iniciáticos protagonizados por mu-
chachas y muchachos, que se ha denominado portador/a de 
ofrendas (Nicolini: 1977: 38), un tipo dei nido como mixto (Ni-
colini, 1969), es decir, representado tanto por imágenes mascu-
linas como femeninas que comparten un mismo atuendo y los 
mismos atributos, como la ofrenda (i g. 13). Aparece represen-
tado en ambos santuarios, aunque es más numeroso en Colla-
do de los Jardines. 

Se trata de una construcción iconográi ca bastante ho-
mogénea en la que destaca una actitud ritual de ofrecimiento 
y una ofrenda propia (y prácticamente exclusiva) del tipo. La 
ofrenda en los exvotos de bronce que representan a jóvenes 
es, salvo contadas excepciones, siempre la misma y sólo apa-
rece adscrita a los mismos: se trata de la donación de dos pe-
queños elementos redondos que se muestran en las palmas de 
las manos. Es una ofrenda que demarca el rito, aunque es muy 
difícil concretar iconográi camente si se trata de panes, frutos, 

Fig. 13. Exvotos, femenino y masculino, que representan a jóvenes en el desa-
rrollo del ritual de paso (Nicolini, 1977: lám. 2 y 5)
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Fig. 14. La ofrenda en los ritos de juventud (Dibujo: A. Herranz; Fotog.: G. Nicolini y C. Rueda).
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bolas, tortas, huevos, etc. (i g. 14). Para aportar luz sobre este 
asunto es necesario ampliar el marco de observación y analizar 
otros ámbitos del Mediterráneo. Es de sobra conocido que, en 
otros contextos, la ofrenda de elementos como las pelotas del 
juego o los ovillos de lana demarcan este paso de edad, como 
signos que son abandonados tras la realización del rito. La ico-
nografía griega nos ofrece ejemplos muy sugerentes, como la 
pyxis ática del Museo de Arte de Toledo-Ohio (siglo V a.n.e.), 
que representa a dos jóvenes jugando con ¿pelotas u ovillos de 
lana? (Neils y Oakley, 2003: 273, nº 81). El juego de las tabas es 
otra práctica asociada a la juventud y a ritos iniciáticos (Doria, 
2012) y así queda representado, asociado a ambos géneros, en 
ejemplos como en el grupo en terracota del Museo de Bellas 
Artes de Boston, que representa a dos muchachas jugando con 
estos objetos y que responde a una iconografía muy similar a 
la pieza del Museo Nacional de Atenas8, fechada en el siglo III 
a.n.e. (Kaltsas, 2007: 388). En esta línea debemos incluir la jarri-
ta de i guras rojas del Grupo de Boston, que representa a tres 
jóvenes muchachos jugando con los astrágalos (Neils y Oakley, 
2003: 277, nº 85; 278, nº 86). 

La imagen griega, por tanto, se convierte en un referen-
te de análisis que abre una línea interesante de contraste en 
relación a la ofrenda asociada a este tipo de ritos. Me rei ero 
especialmente a la cerámica ática de temática femenina, con-
cretamente aquellos tipos (lebetas, hidrias, cajas y, excepcio-
nalmente, cráteras) que hacen referencia a rituales previos a las 
nupcias, en los que se narra el rito de preparación de la novia. 
Contamos con algunos ejemplos clarii cadores, como la le-
bes nupcial procedente de Paestum9 (tercer cuarto del siglo IV 
a.n.e.) que representa a unas muchachas en el baño, junto a un 

8  Nº 4112. 
9  Nº 11.445, Grupo de Asteas. 

Fig. 15. A) lebes nupcial procedente de Paestum (Trendall, 1987: nº2/186, fi g. 
76); b) Cratera procedente de la cámara funeraria de Piquía (Arjona, Jaén) 
(Olmos et al., 2012)
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Fig. 16. La ofrenda asociada a los ritos prenupciales. La imagen griega vs la imagen ibera (Dibujo: R. Alcántara)
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luterio. Los signos relacionados con la juventud y con el rito de 
paso son manii estos en esta imagen, aunque me interesa el as-
pecto especíi co de la ofrenda de una de las jóvenes a Eros: en 
concreto, le ofrece una pequeña bola de color blanco (Trendall, 
1987: nº2/186, i g. 76). Pero tenemos un ejemplo más próxi-
mo, en un contexto ibero, en el que este mismo elemento se 
presenta asociado a un rito de paso femenino. Hago referencia 
a uno de los vasos que forman parte del ajuar de la cámara fu-
neraria de Piquía, en Arjona, perteneciente a un conjunto ático 
amortizado en el siglo I a.n.e. (Olmos et al., 2012). En concreto 
hago referencia a una cratera que narra el mito del baño de He-
lena10 (Lezzi-Hafter, 1976: i g. 140), una pieza que mas que pro-
bablemente estuvo destinada a una mujer. En el contexto de 
esta imagen nos llama la atención dos pequeñas pelotas o bo-
las blancas, de nuevo el regalo que la novia ofrece a Eros, como 
objetos que se relacionan con el amor y con el rito de paso que 
supone dejar la juventud y prepararse para el matrimonio (i g. 
15). Hay que reincidir que en la imagen ibérica en bronce en los 
tipos rituales de paso los y los/las jóvenes portan una ofrenda 
pequeña y redonda en cada mano. ¿Qué son? ¿Son panecillos, 
huevos, frutos? No se puede precisar, pero la imagen griega 
contribuye a asociarlos con los ritos de paso, como antesala de 
los ritos nupciales (i g. 16). 

En el contexto de la imagen en bronce de los santuarios de 
Cástulo, en la gran mayoría de los casos se comparte esta ofren-
da por ambos géneros, aunque contamos con algunas excep-

10  Llama la atención que es una cratera el soporte de esta escena 
femenina, lo que es excepcional. Estas escenas se suelen, por norma, 
representar en vasos vinculados a la mujer, como los vasos nupciales o las 
hidrias. Esta excepcionalidad es ibera, pues es un vaso netamente masculino 
con una temática plenamente femenina. Nos decantamos a creer que se trata 
de un posible vaso de encargo, que incluye signos comprensibles dentro de la 
estructura ideológica ibera (Olmos et al., 2012).

cionalidades en las que se presenta símbolos (como ofrenda o 
atributo especial) que dei nen a los espacios de género:

- El ave: asociada a este tipo en la excepcional pieza 
procedente de Collado de los Jardines, que presenta 
en la mano un ave como atributo de género, vinculado 
a la divinidad femenina (Álvarez-Ossorio, 1941, nº1; 
Prados, 1992, nº 549). En cualquier caso es un elemen-
to exclusivo de las representaciones femeninas, ligado 
probablemente a la fecundidad y que inserto en este 
estudio iconográi co pueda estar vinculado a estos ri-
tos iniciáticos, que en este caso concreto se acentúa 
atendiendo a los rasgos formales presentes en este 
tipo (i g. 17). 

Fig. 17. A) exvoto femenino asociado a la ofrenda del ave (VVAA, 1998); b) la 
ofrenda o adquisición de la falcata (fotog.: G. Nicolini); c) la mostración del 
collar asociado a los ritos de paso (Rueda, 2012: 266-267, nº 45)
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-  El collar: que se representa en una excepcional i gu-
rilla perteneciente a la colección Gómez-Moreno de 
la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada (Rueda, 
2012: 266-267, nº 45). Enmarcado en los rasgos gene-
rales de este tipo ritual, esta pieza atribuye un carácter 
simbólico muy especial, concentrado en el gesto de la 
exhibición de un hipertroi ado collar liso. En el contex-
to de la imagen esta ofrenda es bastante excepcional y 
asociado a la ritualidad de paso puede tratarse de una 
posible mostración de la dote o de la materialización, 
con su adquisición, del paso de edad. 

- La falcata: un ejemplo en variante masculina es el pro-
cedente del Museo de Barcelona11, originario de Cas-
tellar (Nicolini, 1977: lám. 27). Lo interesante de esta 
pieza es su actitud, pues el muchacho sujeta con i rme-
za una falcata, que muestra pegada al pecho. Estamos, 
en este caso, ante otra variante del mismo tipo, esta 
vez asociado a un elemento fuertemente masculino, 
cuya adquisición puede asociarse a la consecución del 
rito de paso. 

Otro elemento característico en estas imágenes es el 
atuendo. En la iconografía presentada el vestido contribuye a la 
dei nición de la ritualidad, pues se utiliza con una función ritual 
especíi ca. La presentación de la juventud se asocia a un vesti-
do especíi co, muy similar para ambos géneros, cuyos atributos 
únicamente se utilizan en el desarrollo de estas prácticas (i g. 
18). Su excepcionalidad merece una explicación más analítica: 

11  Nº 19272

-La base del atuendo es una túnica sencilla, lisa y corta en 
los ejemplos masculinos12, y larga en los femeninos13, de escote 
en pico, mangas hasta los codos (en ocasiones terminadas en 
cordones, a modo de brazaletes) y cintura ajustada por medio 
de cordones anudados, que en ocasiones cuelgan en la zona 
frontal de la túnica. Un vestido que se ajusta a las formas del 
cuerpo, de manera que en el hombre se ciñe en los muslos, a 
modo de calzón, mientras que en los ejemplos femeninos se 
ajusta a las caderas para estrecharse en los tobillos, donde aca-
ba con una pequeña cola. En el caso de las i guras masculinas 
también se representa la cintura con un marcado estrechamien-
to.

- A este vestido acompaña una prenda original: unos cor-
dones que se ajustan a los hombros, se cruzan en la espalda y 
en ocasiones se unen en el pecho por medio de un cordoncillo, 
frecuentemente trenzado. Algunos autores aluden a la posibi-
lidad de que se trate de un atributo protector (Nicolini, 1969), 
aunque independientemente de este carácter, lo que parece 
claro es que contribuye a crear un modelo ritual, reconocible a 
través de elementos prei jados y repetidos y que ambos géne-
ros comparten junto a un gesto igualmente común. 

El peinado es otra variable especíi ca de este tipo ritual 
que, como se verá, adquiere un rol esencial en el desarrollo de 
las celebraciones. Se trata de un peinado ritualizado asociado 
a la edad, que ambos géneros comparten. Se formaliza como 
dos trenzas, más largas en las mujeres, que caen sobre el pecho 
y que acaban en dos bolas, nudos o aros. Un tipo de peinado 
reconocible en otros soportes iconográi cos y que ha sido in-

12  Cf. Álvarez-Ossorio 1941: XLI, CLIV; Prados 1992: 332 (nº 361 y 371), 
333 (nº 376), 373 (nº 1287); Nicolini 1977: lám. 1, 2 y 27. 

13  Cf. Álvarez-Ossorio 1941: I-I-CII; Nicolini 1969: Lám. XXI, 1-4; Nicolini 
1977: lám. 3, 4, 5, y 6; Prados 1992: 342 (nº 550-555); Lantier 1935: Lám. XVI, 
nº 213 y 214; Moreno 2006, nº 13; Rueda, 2010: nº 3 y 45.
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Fig. 18. Un atuendo ritual exclusivo de la juventud (Rueda, 2012) (Fotog. y dibujo: C. Rueda)

terpretado como un signo de edad, marca de juventud, que 
se complementa con la ausencia de prendas como el velo, los 
tocados altos o las joyas (Chapa y Olmos, 2004). Precisamen-
te Isabel Izquierdo ha analizado este tipo de peinado en otros 
contextos y en otros soportes, como la escultura, con el cono-
cido pilar de Moixent, Valencia, o en la pintura vascular de Liria 
(Valencia) y de La Serreta (Alicante), concluyendo que se trata 

de un peinado propio de la juventud (Izquierdo 1998-1999; Iz-
quierdo y Pérez Ballester 2005: 94; Olmos y Grau, 2005: lám. 
III-IV) (i g. 19). 

El peinado adquiere un papel tan importante que la con-
secución de este ritual de paso exige su presencia, como ras-
go de juventud, para su posterior ‘abandono’, como sanción 
del tránsito a una nueva etapa social. Un paso importante de 
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Fig. 19. Detalle del peinado ¿ritual? de juventud en los exvotos en bronce (Fotog.: G. Nicolini, C. Rueda y Moreno, 2006) (a), en los vasos cerámicos de Lliria (b) 
(Izquierdo y Pérez Ballester 2005: 94) y La Serreta (c) (Olmos y Grau, 2005, lám. III) y en el pilar de Moixent (d) (Izquierdo 1998-1999)
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este rito debió sustentarse en el corte del cabello, que pudo 
ofrendarse junto a su sustitución por un peinado distinto, que 
demarca el paso de edad. Esto explicaría la presencia de una 
variante del tipo iconográi co, en el que para el caso femeni-
no se suplantan las trenzas por la mitra en aureola que recoge 
completamente el cabello y por un bonete o casco ajustado, 
en el masculino14. Asimismo, junto al cabello y sus adornos, no 
habría que descartar la ofrenda, simultánea, de algún otro ele-
mento del atuendo propio de la edad infantil, como testimonio 
de la fase que se abandona.

Cobra fuerza, de por tanto, la relación del peinado de tren-
zas con un marco de edad y la desaparición del mismo podría 
vincularse con la adquisición de un estatus social nuevo, posi-
blemente dependiente del matrimonio.

La iconografía de estos ritos de paso traspasa el bronce 
y se representa también en barro. Contamos únicamente con 
un ejemplo, pero creo que es interesante introducirlo. Se trata 
de una pieza incompleta, que representa a una i gura, posible-
mente femenina, que viste el mismo atuendo de juventud ana-
lizado, incluyendo los cordones cruzados y en el que destaca 
el peinado en dos trenzas terminadas en bolas (Fernández de 
Avilés, 1955: 160). Es un ejemplo interesante por convertirse en 
uno de los testimonios que coni rman la presencia de un mismo 
tipo ritual elaborado en dos materias diferentes. Posiblemente 
se trate de una de las muestras más tardías de esta iconografía, 
previa a su sustitución por la coroplastia de época romana (Rue-
da, 2011a: 137) (i g. 20).

14  Para las variantes masculinas, cf. Álvarez-Ossorio 1941: Lám. XLI; 
Prados 1992: 331-333 (nº 359, 361, 371 y 376); Nicolini 1969: Lam XIV, 5-6; 
Nicolini 1974: 40-41. Para los ejemplos femeninos, cf. Álvarez-Ossorio 1941: I y 
II; Prados 1992: 343 (nº 556); Nicolini 1969: Lám. XX, 1-4; Nicolini 1974: 42-43; 
Lantier 1935: Lám. XVI, nº 215 y 216; Moreno 2006: nº 14; Rueda, 2012: nº 2. 

b) Segunda evidencia material: la ofrenda de los atribu-
tos de edad:

El paso a la edad madura conlleva presumiblemente la 
oferta a la divinidad de determinados elementos, como el pelo 
o los objetos que lo adornan, que son ofrendados en los santua-
rios, al ‘deshacerse de los atributos propios del estadio de edad 
que se abandona’, para pasar a la asunción de otros atributos 
diferentes15. Esto nos pone en relación con algunos espacios 
de culto del sureste donde se han documentado elementos ri-
tuales que pueden ser introducidos en esta argumentación y 
complementar el estudio de los ritos iniciáticos (i g. 21). 

15  Aunque en este trabajo no se entrará en profundidad, el vestido 
es otro elemento relacionado con la edad que pudo ofertarse una vez 
materializado el rito. La ofrenda del vestido se constata, por ejemplo, por la 
masiva ofrenda de objetos, como las fíbulas (más de 300 en Castellar y más 
de 1000 en Despeñaperros), y que algunos autores ponen de relieve que 
pudieron donarse acompañado de prendas o ser una ofrenda simbólica del 
mismo (Izquierdo, 2001). La iconografía nos remarca la importancia en el uso 
de este tipo de elementos, tal y como se aprecian en algunas imágenes en las 
que se resalta la fíbula hispánica (Rueda, 2012: 226-227, nº 25). 

Fig. 20. Los ritos de paso de juventud, una iconografía compartida en barro 
(Fernández de Avilés, 1955: 160) y bronce (Álvarez-Ossorio, 1941: lám. I)
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Uno de los espacios de culto claves para el análisis es la 
Cova dels Pilars (Agres, Alicante). Se trata de un referente bá-
sico porque es un espacio que ha sido bien analizado y en el 
que la asociación de objetos ofrece un contexto de referencia 
muy enriquecedora para el estudio de la ritualidad ibera (Grau, 

2000: 204-206; Grau, 2002). Localizado en la vertiente meridio-
nal del Valle de Agres, se dispone como una una cavidad de 
35 m de profundidad, en la que se diferencia una amplia sala, 
que contribuye a generar una topografía muy particular que 
responde a un modelo común en los santuarios en cueva del 
sureste peninsular (González-Alcalde, 2005: 74).  

Fig. 21. Dos variantes del tipo iconográfi co que podrían mostrar la consecución del rito, con el corte del cabello (Rueda, 2011a: fi g. 49)
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El conjunto de materiales hallado nos habla de un contex-
to de uso cultual16, en el que, para el momento ibero, destaca 
el depósito de un conjunto heterogéneo de materiales. Como 
material ritual mayoritario destaca la cerámica de tipología va-
riada en la que hay presencia de tinajas, ánforas, páteras, lebes 
decoradas, etc. Del conjunto material habría que resaltar la pre-
sencia de más de un centenar de ollitas que debe ponerse en 
relación con la existencia de un patrón ritual relacionado con la 
selección de una vajilla ‘tipo’ para el desarrollo de determina-
das prácticas rituales17. A estos materiales se suman un conjun-
to de objetos en metal especialmente interesantes para este 
estudio, por ser atributos que pueden vincularse al desarrollo 
de ritos iniciáticos. Así, un grupo de pequeños anillos, entre 
los que destaca uno con representación i gurativa, a los que se 
suma un conjunto de aros de bronce, de sección cuadrangular 
y de tamaño homogéneo, de los que se han documentado res-
tos de, al menos, doce ejemplares (Grau y Olmos, 2005: 56-57). 
Con respecto a estos últimos materiales, ¿Pueden relacionarse 
con la iconografía analizada y ser ofrendas de jóvenes?, es de-
cir, ¿se trata de esas anillas que adornan el pelo en la imagen 
de juventud?

En el contexto de la Cova del Pilars, este depósito votivo 
de ofrendas y objetos implicados en el ritual no se entiende en 
su signii cado completo sin introducir la presencia de otra varia-
ble que, sin duda, completa y determina la función sagrada de 
este espacio. Se trata de un conjunto de cerámica ática entre la 
que destaca una pequeña ánfora, fechada en un marco tempo-

16  La cueva tiene una frecuentación documentada desde el siglo VII-VI 
a.n.e. hasta el II a.n.e. (Grau y Olmos, 2005: 56).

17  Una propuesta que parte de la existencia de paralelos, como el 
establecido para el santuario de Las Atalayuelas, cuya vajilla ritual combina 
la olla y el cuenco, como formas complementarias en el desarrollo de las 

prácticas rituales del sacrii cio y de la libación (Rueda, 2011a: 233-234). 

ral bien dei nido que va del 470 al 460 a.n.e. y que recoge un 
motivo iconográi co excepcional, que hace referencia al tránsi-
to e iniciación relacionado con el ámbito de la música (i g. 22). 
El estudio realizado por I. Grau y R. Olmos, al que remito para 
un análisis más exhaustivo, concreta acertadamente que se tra-
ta de una iconografía relacionada con un motivo de tránsito de 
edad que “alude a la concurrencia –y posible sucesión- de dos 
instrumentos la chelys-lira y el diaulós” (Grau y Olmos, 2005: 
56).

De nuevo la introducción de la imagen griega enriquece 
el signii cado del rito ibero y su lectura. La imagen griega se 
integra en el complejo de códigos de la estructura religiosa 
ibera, se asimila y proporciona signii cados nuevos al sistema 
de creencias. Para este caso especíi co, la música dei ne al rito 
de paso a través de instrumentos que son reconocidos perfec-
tamente en la ritualidad ibérica, como son el aulós y la lira (Gon-
zález Reyero, 2008). Pero se pueden añadir más casos similares. 
Existe algún paralelo preciso a esta pieza en la necrópolis de 
Tútugi (Galera, Granada), concretamente en el túmulo 34, don-
de, como parte del ajuar, se documenta un tema femenino de 
iniciación representado sobre crátera (Domínguez y Sánchez, 
2001). En este vaso, posiblemente de encargo, se encarna la 
iniciación de una joven al mundo de la música. La protagonista, 
una niña, posiblemente porta una lira pequeña (un instrumento 
de iniciación) y es acogida por dos musas que la esperan y la 
amparan para introducirla en el arte de la música. De nuevo, 
es la materialización del tránsito relacionado con la edad y la 
adquisición de un nuevo grado, en este caso asociado a la es-
pecialización musical (i g. 23). 

Volviendo a la Cova del Pilar, la imagen griega viene a en-
riquecer el discurso del santuario, como posible espacio limi-
nal en el que se desarrollan ritos relacionados con el paso de 
juventud. Esta imagen dei ne el rito a través de la simbolización 
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Fig. 22. Ánfora ática, anillos y aros procedentes de la Cova del Pilars (Grau y Olmos, 2005: fi g. 7, 8, 12)



372
Carmen Rísquez y Carmen Rueda (Eds.)

Fig. 23. Crátera ática del túmulo 34 de la necrópolis de Tútugi (Galera, Grana-
da) (Domínguez y Sánchez, 2001)

del acto ritual representado, que identii ca posiblemente a un 
grupo de edad (Grau y Olmos, 2005), aunque en este caso es 
difícil de determinar si se trata de ritos exclusivamente mascu-
linos o, como se ha documentado en los santuarios de Cástulo, 
son prácticas que comparten ambos géneros. En el contexto 
alicantino habría que incidir en un aspecto muy interesante que 
tiene que ver con la propia composición del depósito y es el 
que hace referencia a la ofrenda, como voto individual, frente 
a los símbolos que representan a la colectividad. La lectura se 
traslada al material al oponer el ánfora, como objeto especial y 
excepcional en el conjunto y que puede entenderse como una 
ofrenda perteneciente al colectivo de edad, frente a otros ele-
mentos como los aros en bronce o los anillos que, como obje-
tos personales, identii can al individuo y concretan el paso. Son, 
en dei nitiva, ofrendas que se complementan en el contexto del 
rito. 

Volviendo a los aros como ofrendas de jóvenes, este no 
es el único contexto en el que se han documentado. De nue-
vo el sureste y levante nos ofrece coordenadas de contraste. 
Muchas de las cavidades, localizadas fundamentalmente en la 
provincia de Valencia y Alicante, han sido interpretadas como 
santuarios en los que prima un culto iniciático, como espacios 
que poseen rasgos especiales que simbolizan la introducción 
del iniciado o iniciada a un espacio liminal donde se sanciona 
el paso (González-Alcalde, 1993). En algunos de estos espacios 
se han documentados este tipo de ofrendas que nos ponen en 
contacto con este tipo de ritos iniciáticos. Un ejemplo es la Sima 
de l’Aigua (Valencia), donde se documentan numerosos aros 
de bronce y cobre de sección muy i na y diámetro variado y al-
gunos de ellos decorados. En este espacio de culto, localizado 
en el Plá del Realeng, de nuevo la cerámica ática y la cerámica 
ibérica (caliciformes) se asocian al depósito de estos materia-
les (Moneo, 2003: 193-194). De forma más puntual estos ma-
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Fig. 24. Materiales votivos procedentes de la Sima de l’Aigua (Valencia) y de la Cueva de la Perra (Cuenca) (Moneo, 2003: fi g. IV.59)
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teriales se documentan en la Cueva Bolta, donde se asocian 
a anillas y sortijas o en la Cueva de de la Perra (Cuenca), en la 
que igualmente se documenta un aro y un anillo, junto a vasos 
caliciformes (Moneo, 2003: 169-170) (i g. 24).

Fuera del ámbito de las cuevas-santuario del sureste, te-
nemos referencias de la posible presencia de este material en 
el santuario de Collado de los Jardines. Así, en la Memoria de 
la Campaña de 1917 se hace referencia a la presencia de cinco 
aros de bronce de uso desconocido, que no se incluyen en la 
categoría de brazaletes o pulseras, pues no son identii cados 
de esa manera (Calvo y Cabré, 1919: 32). Por el contrario, en 
Castellar no tenemos constancia de la presencia de este mate-
rial, pero la propia historia de este espacio puede determinar la 
ausencia de informaciones al respecto, teniendo en cuenta que 
se trata de objetos que pudieron pasar desapercibidos. 

Iconografía y materiales se complementan en el registro 
arqueológico sobre un rito ibero que pudo tener una formaliza-
ción similar en territorios y santuarios diferentes. La ofrenda del 
pelo es una práctica asociada a ritos iniciáticos que ha sido bien 
i jada en otros espacios de culto del Mediterráneo. De nuevo 
Lavinio nos proporciona una coordenada de contraste funda-
mental de cómo se suceden algunos pasos en los ritos iniciáti-
cos masculinos y femeninos, así como de cómo se construye un 
atuendo ritual especíi co y de cómo éste interviene activamen-
te en el rito. La imagen lacial nos introduce en la coni guración 
formal de algunos de estos pasos rituales asociados a cambios 
en el atuendo y en el peinado. De esta forma, uno de los ras-
gos formales y simbólicos que dei nen el tránsito a una edad 
madura (relacionada con la esfera matrimonial) hace referencia 
al corte ritual del pelo trenzado, como signo de juventud que 
es abandonado. Este es el primer paso que sanciona la cele-
bración y está marcado por tal ritualidad que existe una pauta 
especíi ca en el tipo de corte, demarcada por la utilización de 

instrumentos especíi cos, como la caelibaris hasta, un elemento 
utilizado para recoger el cabello cortado (Torelli, 1984: 39). El 
paso siguiente es la sustitución del peinado, con la asunción 
del tocado nupcial, seni crines, en el que intervienen signos 
como la tonsura que se realiza a ambos géneros (Torelli, 1990: 
95) (i g. 25). 

LOS RITOS NUPCIALES 

Intuimos, con la documentación arqueológica expuesta, 
que debió existir una regularidad ceremonial relacionada con 
santuarios localizados en el límite de los territorios políticos, 
como espacios de frontera que pudieron funcionar como hi-
tos sancionadores para el intercambio de dones enmarcados 
en la esfera matrimonial. La iconografía nos permite, además, 
proponer que se trata de prácticas compartidas por muchachas 
y muchachos que se presentan en una misma condición simbó-
lica y que comparten atuendo, atributos y ofrendas en un rito 
puramente ibero. 

A modo de síntesis y como anticipo al estudio de los ritos 
nupciales, se pueden i jar los siguientes pasos en el ritual:

1. Ritos iniciáticos: traslado al santuario ¦ exposición de 
los rasgos de juventud: vestido, actitud y ofrenda com-
partida. 

2. Ritos iniciáticos: abandono de los rasgos de juventud 
¦ la ofrenda de las trenzas y de otros atributos de ju-
ventud.

 ……pasos que anticipan a los ritos nupciales………...

3. Ritos nupciales: la asunción del atuendo nupcial Ø 
adopción de un nuevo peinado¦Ø inclusión de la 
tonsura en el caso masculino y del velado del pelo en 
la mujer. 
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Fig. 25. Estatuas votivas procedentes de Lavinio (Roma) (Torelli, 1982: fi g. 16, 21, 26, 28 y 43)
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El paso a un nuevo estatus social o de edad supondría, 
al mismo tiempo, la introducción a otro tipo de ceremonias, 
como el matrimonio, que debieron constituirse como prácti-
cas enmarcadas en una compleja ritualidad, que incluía fases 
de preparación, separación e incorporación. Por ejemplo, en 
el mundo griego, los ritos nupciales (que duraban en torno a 
los tres días) están envueltos en una serie de prácticas rituales, 
protagonizadas por la pareja, que incluyen visitas a templos, 
dedicatorias, sacrii cios, etc. Ambos géneros comparten el rol 
simbólico y ritual que son expuestos públicamente en el proce-
so de integración social (Sabetai, 2008: 291-292).

En los espacios de culto iberos podemos seguir la pista de 
algunos de estos rituales que creemos se asocian a la unión ma-
trimonial. De nuevo, nos encontramos con limitaciones a la hora 
de dei nir los estadios en la cadena de ceremonias asociadas 
a las nupcias, pues tenemos un registro parcial y disperso. No 
obstante, contamos con algunos testimonios iconográi cos que 
aportan luz en relación a posibles actos ceremoniales asocia-
dos a esta ritualidad ibera. Un ejemplo que merece la pena citar 
procede de Sant Miquel de Liria (Valencia). Hago referencia al 
kalathos nº 107, de los departamentos 12 y 13 que representa 
una escena que ha sido interpretada con un rito nupcial que, 
enmarcado en una escena de danza y música, dei ne el mo-
mento en el que la novia traspasa simbólicamente el umbral de 
su casa, a modo de paso ritual (Bonet, 1995: 87, i g. 26; Arane-
gui, 1997: 93, i g. II.50) (i g. 26).

Poco mas conocemos de la ritualidad implícita en estas 
celebraciones, aunque sí contamos con la imagen de los pro-
tagonistas en los rituales, en los que se produce la idealización 
de la pareja, que adquiere un comportamiento formal y ritual 
similar y compartido, rel ejo de la existencia de una normativa 
explícita. De nuevo volvemos a la toréutica ibera de los santua-
rios de Cástulo para analizar este tipo de prácticas. En bronce 

se muestra alguno de los momentos de este tipo de ritual, al 
que nos podemos aproximar únicamente en relación a algu-
nos elementos formales y atributivos, ya que carecemos de otro 
tipo de documentación que nos permita completar estas inter-
pretaciones. 

En concreto me rei ero a un tipo formal tradicionalmente 
interpretado como sacerdotes y sacerdotisas, haciendo refe-
rencia a su rico atuendo y a la presencia de la tonsura (Nicolini, 
1969). Se trata de un grupo de imágenes muy homogéneo18, 
que de nuevo es mayoritario en el santuario de Collado de 
los Jardines, aunque también está presente en La Cueva de la 
Lobera (i g. 27). En ellos los signos del rito se especii can en 
la suma de atributos, entre los que destaca un atuendo muy 
especial que hombres y mujeres comparten, de hecho, es el 
único tipo ritual en el que el hombre asume atributos que, fuera 
del contexto de esta imagen, pertenecen al universo femenino, 
como el velo o el collar de lengüetas. Se trata de un atuendo 
que merece una descripción más detallada, pues se compone 
de varias piezas y atributos que se combinan en una composi-
ción muy original:

- La base del atuendo es una túnica muy i na, de cuello 
en pico o curvo, que se caracteriza por su i neza.

- Sobre la misma se dispone un manto propio de este 
tipo. Se trata de un manto de doblez corto y apertura 
en el costado derecho, acabado en tres o cuatro volan-
tes. Se representa muy i no casi transparente, hasta el 
punto que deja entrever algunos rasgos anatómicos, 

18  Para los ejemplos masculinos cf. Álvarez-Ossorio, 1941: lám. XVIII, 
LXII, LXIV; Prados, 1992: nº 174, 182, 183, 186 y 197; Nicolini, 1969; lám. IX; 
Nicolini, 1977: 75-77; Moreno, 2006: nº 180; Rueda, 2012: nº 4. Para la imagen 
femenina de este tipo ritual cf. Álvarez-Ossorio, 1941: lám. XVIII; Prados, 1992: 
nº 630-631; Nicolini 1977; Lám. 20; Rueda, 2012: nº 3. 
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como el pecho. Ambos, túnicas y mantos, se muestran 
ricamente confeccionados y decorados.

- El velo es otro elemento muy presente en estas repre-
sentaciones. Se trata de una pieza de tela muy i na que 
cae pegada al cuerpo. Normalmente se asocia a la 
mujer y cubre el tocado con mitra en aureola, aunque 
también lo encontramos en algunas representaciones 
masculinas, dispuesto para cubrir la tonsura19. 

- Este vestido se enriquece con la presencia de joyas 
muy particulares, como los brazaletes o un tipo de co-
llar especíi co del tipo ritual, que ambos géneros com-
parten, como el collar en lengüetas. 

De nuevo el peinado adquiere una dimensión especial en 
el tipo ritual, demarcado por dos rasgos de género. Así, el pei-
nado femenino se caracteriza porque el pelo se envuelve y se 

19  El velo utilizado en el hombre atiende más a un hecho ritual que a un 
elemento común en el atuendo masculino. 

Fig. 26. kalathos nº 107 de los departamentos 12 y 13 de Sant Miquel de Lliria (Bonet, 1995: fi g. 26)

esconde bajo un tocado carac-
terístico de la imagen matro-
nal ibera, como es la mitra en 
aureola, mientras que para el 
hombre aparece un signo ca-
racterístico como es la tonsura 
(i g. 28). Este tipo de peinado 
masculino tradicionalmente se 
ha asociado a la imagen del 
sacerdocio, aunque la mirada 
a contextos próximos, como 
Lavinio, nos permiten intro-
ducir la propuesta de que se 
trate de un signo asociado a 
los ritos nupciales. En este san-

tuario lacial, la tonsura (tanto masculina como femenina) es un 
signo que dei ne al rito, pues su asunción supone la culmina-
ción del paso a otro estadio a través del ritual del matrimonio 
(Torelli, 1984). En el caso ibero la tonsura, junto a la asunción 
del tocado que dei ne a la mujer ibera, pudo demarcar el rito 
del matrimonio y la introducción a una vida social adulta. Si da-
mos esta propuesta por válida, la tonsura puede tratarse de un 
signo temporal que, una vez desarrollado el paso, se sustituye 
por el peinado de la madurez, cuyas variantes también son do-
cumentadas profusamente en estos santuarios.

No obstante, en este caso, a diferencia de los ritos de paso 
de juventud, nos encontramos con la formalización de un ritual 
de la que no encontramos paralelos fuera de estos santuarios 
y del territorio político que capitaliza Cástulo. Mientras que 
signos de juventud, como el peinado en trenzas, traspasan las 
fronteras del culto en los santuarios citados, otros signos como 
la tonsura son más difíciles de seguir en el contexto de la prácti-
ca ritual ibera. Se contrapone, en la diversidad del rito ibero, la 
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Fig. 27. Exvotos de bronce (femenino y masculino) procedentes de Collado de 
los Jardines (fotog. G. Nicolini)

Fig. 28. La tonsura en la imagen masculina en bronce (Dibujo: J. Cabré).
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existencia de prácticas que responden a pautas comunes, loca-
lizables en áreas distintas, frente a otras especíi cas propias de 
un área territorial concreta. 

ALGUNAS CONCLUSIONES INICIALES…

Queda mucho por profundizar en la complejidad de los 
ritos iniciáticos y de los ritos nupciales. Es una línea de trabajo 
incipiente y abierto a un análisis más exhaustivo del registro ico-
nográi co y del contexto ibero. Son aún muchas las preguntas 
que formular teniendo en cuenta lo especíi co del tema, algu-
nas de ellas cuestiones importantes que hacen referencia a los 
actores del rito, aquellos y aquellas que están representados 
a través de la iconografía y de los símbolos expuestos. Porque 
¿quiénes son los representados? ¿Son jóvenes escogidos entre 
las élites como representantes de su clase de edad? Hay que 
tener en cuenta el contexto de la imagen a partir de la cual se 
representa estos rituales. Y es que la iconografía en bronce nos 
habla de un momento de ampliación de la visibilidad social en 
los espacios de culto, de manera que la aristocracia se repre-
senta junto a sus clientelas más próximas, en un proceso que 
se consolida en el desarrollo del siglo III a.n.e. ¿Cómo entender 
entonces la imagen de estos rituales? ¿Las clientelas participan 
en estos rituales y son igualmente representadas? En este senti-
do, el distinguir recursos de mostración, como la seriación fren-
te a la individualidad, nos introduce en recursos de diferencias 
de clase, pues mientras que la estandarización puede asociarse 
a la representación de la clientela, la individualidad es un claro 
signo de distinción que debe relacionarse con aspectos de cla-
se (Rueda, 2011a: 115). 

Este proceso se constata en relación a distintas actitudes 
rituales, en las que se puede incluir los dei nidos como ritos 
nupciales, pues mientas contamos con piezas detallistas y de 

signos que individualizan, también hallamos un conjunto de 
representaciones que responden a este tipo ritual y están ma-
tizadas por la seriación20. Si damos por válida esta hipótesis, se 
puede proponer que los ritos relacionados con el matrimonio 
están presentes, con una formalización iconográi ca similar, en 
la clase aristocrática y en sus clientelas más próximas. 

Estas evidencias son muestra de que encontramos pautas 
especíi cas asociadas a territorios políticos, pero estas conviven 
con otras pautas comunes que traspasan fronteras espaciales, 
e incluso temporales. En los ritos de paso de edad se utilizan 
algunos signos que son comunes en distintos territorios iberos, 
aunque es mucho más complicado determinar las semejanzas o 
diferencias en las pautas del rito. Independientemente de cues-
tiones que afectan a la espacialidad del rito, merece la pena 
incidir en la imagen de la pareja dentro de la liturgia ibera, ya 
que en algunas ocasiones, como en la pareja aristocrática con 
el vestido matrimonial, parece recoger un modelo que recuer-
da a la construcción de la pareja de antepasados. La memo-
ria del icono de la pareja de antepasados podría traspasar las 
fronteras temporales y la memoria colectiva propiciaría la per-
vivencia de esquemas de tradición, que en estos santuarios se 
transmite a través de la imagen del rito aristocrático. Esta trans-
misión se haría de padres a hijos a través de la participación en 
estos santuarios y únicamente deja de ser visible con las fuertes 
transformaciones que se documentan en los mismos, con la ro-
manización del territorio de Cástulo, que a nivel cultual afecta 
sensiblemente a la estructura religiosa y litúrgica, incluyendo 
fuertes transformaciones en la deidad (Rueda, 2011b) .

Por otra parte, la lectura iconográi ca puede indicar que 
algunos de estos ritos iniciáticos masculinos y femeninos re-
presentados fueran simultáneos o al menos se desarrollaran 

20  Cf. Álvarez-Ossorio, 1941: LXIV; Prados, 1992: nº 168-181, nº 632-635. 
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en una misma etapa del calendario. Son, en dei nitiva, ritos de 
naturaleza cíclica que tuvieron que estar sujetos a una tempo-
ralidad que enmarcara la dimensión simbólica de los grandes 
ciclos bióticos. Para el caso ibero, no conocemos el calendario 
especíi co para el desarrollo de estos rituales iniciáticos, que 
en otros contextos se vinculan al inicio de la primavera, concre-
tamente en el mes de marzo, momento de preparación de la 
naturaleza, de la reproducción y, además, de partida a la gue-
rra (Torelli, 1984: 50). No obstante, contamos con evidencias 
que contribuyen a reconstruir el tiempo del rito y encuadrarlo 
en determinados momentos del año. De nuevo el santuario de 
La Cueva de la Lobera, del que celebramos su centenario con 
la publicación de estas actas, sigue sorprendiéndonos como 
espacio de referencia para el estudio del culto ibero. Recien-
tes investigaciones nos anteponen ante fenómenos religiosos 
muy especíi cos, como la hierofanía solar que se produce en 
el extremo occidental de la cueva principal. Un fenómeno que 
se produce en el ocaso del sol alrededor de los equinoccios 
y que responde a un efecto de gran expresividad que ha sido 
relacionado con la expresión visual de la divinidad (Esteban et 
al., en prensa). La demarcación temporal de fenómenos como 
este contribuye al conocimiento de fechas especíi cas de las 
celebraciones en el santuario, en las que se podrían incluir los 
ritos analizados. Datos concretos de un calendario ritual que 
debió caracterizarse por cierta regularidad ceremonial tan im-
portante para el efectivo desarrollo de prácticas que, como ya 
se ha señalado, están condicionadas por los ciclos naturales y 
biológicos. 

Por último, habría que señalar que aunque se han expues-
to ejemplos de contraste en otros espacios del Mediterráneo 
antiguo, en los que median rasgos, atributos o actitudes que 
pueden ser comparables con las documentadas en los santua-
rios iberos, no se quiere decir que la ritualidad analizada deba 

explicarse desde una ‘teórica inl uencia’ de otras culturas ma-
yores o mejor conocidas. La religiosidad ibera cuenta con una 
liturgia con rasgos propios, que dei nen un culto con caracte-
rísticas igualmente propias, lo que no es incompatible con la 
existencia de elementos que están presentes en otros ámbitos 
y que pueden entenderse en el marco de relaciones genérico 
que es el Mediterráneo en la protohistoria.
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