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 La Universidad de Jaén es una Universidad comprometida y consciente del papel estratégi-

co que nos corresponde en la sociedad del conocimiento, y de la decisiva importancia de la edu-

cación, la formación, la investigación, la transferencia del conocimiento, la divulgación de la cultura 

científica y de la innovación; de la importancia del emprendimiento,  la creación artística y cultural 

y el desarrollo sostenible.

 La Universidad ha de ser útil para generar bienestar que, en función de unos mayores niveles 

de excelencia, influya positivamente en todos los ámbitos de la sociedad. Ha de rendir cuentas a la 

sociedad que la impulsa y la respalda, y que confía en su capital humano como motor de desarro-

llo cultural, político, económico y social. Una Universidad comprometida, sin fronteras, formadora, 

creativa, innovadora, emprendedora y eficiente.

 Es por ello, que desde nuestra Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, apoyamos 

este tipo de actividades de divulgación, mostrando la importancia de los resultados de la investiga-

ción que se realiza en nuestra institución a todos los públicos, de una forma amena, apostando así, 

por seguir fomentando la cultura y la profesión científicas, actuando, especialmente en la juventud 

estudiantil, para fomentar su interés por la ciencia como campo de conocimiento,  y como desa-

rrollo profesional y personal. 

Juan Gómez Ortega

Rector de la Universidad de Jaén
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 Iniciativas como esta exposición son de gran importancia porque contribuyen a visibilizar y 

a dejar patente el papel fundamental que ha jugado la mujer en el devenir de la historia. Esta mues-

tra hace hincapié en la figura femenina de la época íbera,  probablemente más desconocida por la 

ciudadanía, pero imprescindible para adentrarnos en su cultura. 

 A través de este recorrido, nos aproximamos a la forma de vida de generaciones anteriores, 

permitiéndonos conocer y entender cómo hemos llegado a la configuración de la sociedad actual. 

Tal y como pone de manifiesto esta exposición, la Cultura Íbera no podría entenderse sin la mujer, 

cuyo rol era muy activo en la organización y el culto de esta sociedad. 

 El Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén ha realizado un exhaustivo y 

minucioso trabajo reflejado en la muestra, que ofrece una nueva visión más desconocida del mun-

do íbero. Una sociedad sobre la que la entidad viene arrojando luz a través de los años, y que ahora 

va más allá, aportando información muy valiosa sobre la forma de vida de estas sociedades desde 

la perspectiva de género.

 Desde sus inicios, la Diputación Provincial de Jaén se ha sumado a este interesante y no-

vedoso proyecto que contribuye a visibilizar el papel de la mujer. Esta exposición también es una 

herramienta para mostrar al público las investigaciones realizadas por el Instituto de Arqueología 

Ibérica, convirtiéndose en un importante vehículo de difusión de la función y el rol desempeñado 

por la mujer a lo largo de la historia. Una iniciativa enriquecedora, que amplía el conocimiento 

sobre una civilización clave para la provincia de Jaén, y que contribuye a seguir trabajando y edu-

cando en igualdad. 

Francisco Reyes Martínez

Presidente de la Diputación de Jaén
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 Cuando cada año se organizan actividades en torno al 8 de marzo tenemos oportunidad de 

apreciar el trabajo que continuamente se realiza a favor de las mujeres, en este caso por recuperar 

su historia verdadera sin los velos que el olvido ha interpuesto entre sus vidas y las nuestras. El tra-

bajo de historiadoras y arqueólogas es un empeño continuo y suele tener sus canales de difusión 

en las publicaciones de sus trabajos de investigación, aunque a veces como es el caso de este ca-

tálogo y de la exposición Las Edades de las Mujeres Iberas se ofrece un canal mas divulgativo, con 

más capacidad de interesar a un públicos no especializados.

 El Museo de Jaén posee una colección muy valiosa de la Cultura Ibera y  expone en sus 

salas objetos de gran valor histórico. Esa colección ha permitido que un grupo de mujeres arqueó-

logas hayan construido este discurso expositivo basado en zonas arqueológicas de nuestra pro-

vincia, como Castellones de Ceal, Cueva de la Lobera, Collado de los Jardines o Cerrillo Blanco. En 

colaboración con la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén podemos hacer más accesible 

esta riqueza de conocimiento a un mayor número de personas. Recorrer los tiempos vitales de las 

mujeres iberas que habitaron nuestro territorio nos ofrece una oportunidad de valorar la importan-

cia de aquellas que nos precedieron, al tiempo que rompemos falsas percepciones sobre el papel 

pasivo de las mujeres.

 La Exposición Las Edades de las Mujeres Iberas es un ejemplo de estudio del pasado con 

una clave que reivindica un papel en igualdad de las mujeres. No es una exposición de Arqueología 

simplemente, es una forma de mirar al pasado que quiere cambiar el presente. Mirar y entender 

como fueron las vidas de nuestras antepasadas iberas nos da una forma de entender el mundo más 

completo que nos ayuda a hacer posible un futuro más justo.

Pilar Salazar Vela

Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte



9

 El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén 

(IAI) posee una larga trayectoria en los estudios sobre las sociedades iberas en Andalucía. Sin em-

bargo, no es menor la labor que viene realizando en difundir los resultados de sus investigaciones, 

lo que demuestra el fuerte compromiso social con las gentes de nuestra  tierra. A ello obedecen 

actividades como la que se recoge en este catálogo, una exposición que propone un recorrido por 

el ciclo de vida de las mujeres de las sociedades iberas desde las colecciones del Museo de Jaén.

 Esta muestra nos enseña un escenario sugerente, sin duda innovador, no solo en la cons-

trucción de los discursos, sino también en la presentación de los hallazgos arqueológicos y en su 

interpretación. Un trabajo colectivo que es fruto de las investigaciones que se vienen llevando a 

cabo en este Instituto a través de la línea de investigación Arqueología y Género. 

 La fecha en la que se va a inaugurar esta exposición, enmarcada en la celebración del día 

internacional de la mujer y en la reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad actual, tiene 

un significado, sin duda relevante en el origen de este trabajo, que busca contribuir, desde el cono-

cimiento que se tiene  de las sociedades iberas, a narrar cómo se relacionaban y el rol desempeña-

do por las mujeres en la sociedades iberas y en la construcción de sus ritualidades. Una exposición 

que pone el foco en contextos en los que se producen relaciones complejas, donde las mujeres 

tienen sin duda un papel relevante, y reconstruye tiempos y lugares en los que éstas se han hecho 

visibles.

 Es mucha la satisfacción sentida desde nuestra institución, al presentar este catálogo que 

recorre siete siglos de historia, del siglo VII al I a.n.e., guiados por las huellas que en el registro ar-

queológico han dejado las relaciones de género, donde se ha querido mostrar el protagonismo, 

en este caso, de las mujeres. Debemos hacer constar el agradecimiento  a todas las instituciones y 

personas que han hecho posible que empecemos a andar por estas nuevas sendas.

Arturo C. Ruiz Rodríguez

Director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén 
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El amplio desarrollo de investigaciones de gé-

nero en las sociedades iberas generado por la 

arqueología en las últimas décadas, nos per-

mite forjar nuevos discursos que visibilizan 

a las mujeres como agentes sociales, activas 

en diferentes tiempos y espacios, partícipes, a 

través de sus diversas prácticas, de las trans-

formaciones socioculturales de la época. Sin 

embargo, estos discursos no han conseguido 

traspasar el hermético muro académico, por lo 

que es necesario elaborar estrategias de difu-

sión y divulgación que incorporen estas nue-

vas lecturas sobre nuestro patrimonio. 

A ello obedece la exposición temporal Las eda-

des de las mujeres iberas. La ritualidad femeni-

na en las colecciones del Museo de Jaén en la 

que, a partir de una cuidada selección de pie-

zas, documentadas en asentamientos arqueo-

lógicos de la provincia de Jaén y conservadas 

en las colecciones del Museo de Jaén, se ha 

realizado un recorrido por el ciclo de vida de 

las mujeres de la sociedad ibera, poniendo en 

valor sus múltiples actividades y su represen-

tatividad en ámbitos sociales de carácter públi-

co, tanto en las necrópolis como en los lugares 

de culto. 

El catálogo que presentamos es la memoria 

escrita y visual de esta muestra. En la primera 

parte, se traza el recorrido por las distintas eta-

pas de la vida, resaltando las cuestiones más 

relevantes en cada una de ellas. La segunda 

parte recoge una selección de piezas de la ex-

posición, a través de las cuales se manifiesta 

una narrativa icónica de su evolución biológi-

ca y social, lo que nos ha permitido, en esta 

ocasión, transitar por sus experiencias vitales y 

su relación con la muerte. 

El Museo de Jaén, sede de esta muestra, es el 

exponente del extraordinario patrimonio que 

las sociedades iberas dejaron en nuestra pro-

vincia, ya que contiene una sala monográfica 

destinada a esta etapa protohistórica, a la que 

se suman los magníficos conjuntos escultóri-

cos de Cerrillo Blanco y de El Pajarillo. Ahora 

Introducción
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Espacios y contextos en la exposición Las Edades de las Mujeres Iberas.
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bien, el discurso expositivo utilizado no con-

templa esa mirada de género tan necesaria 

para fomentar la educación en igualdad y ge-

nerar nuevos referentes en el imaginario co-

lectivo. 

Con una narrativa novedosa, esta exposición 

tiene como objetivo atenuar esta carencia y 

trasladar a la sociedad los resultados que, des-

de la perspectiva de los Estudios de Género, 

hemos obtenido dentro de una de las líneas 

de investigación del Instituto Universitario de 

Investigación en Arqueología Ibérica de la Uni-

versidad de Jaén, “Arqueología y Género”. Esta 

propuesta se enmarca académicamente en el 

Proyecto de Investigación de Excelencia de la 

Junta de Andalucía “Recursos para la investi-

gación de la arqueología de las mujeres y del 

género en España” (GENDAR, HUM-1904).

De manera más específica, la muestra persi-

gue dar visibilidad y difusión a los procesos re-

ligiosos en los que las mujeres adquieren un 

papel activo en esa sociedad, profundizando 

en el conocimiento de sus espacios y objetos. 

Aspectos que han sido considerados hasta el 

momento como poco relevantes en el desa-

rrollo de las sociedades del pasado y que, sin 

embargo, adquieren ahora, desde una pers-

pectiva más global, un papel fundamental para 

la comprensión cultural de sociedades como 

las iberas. Una exposición, por tanto, que se 

convierte en un canal idóneo para articular un 

discurso actual sobre las mujeres iberas, que 

rompe con los esquemas que la relegan al ám-

bito doméstico y a una actitud ‘inactiva’ en las 

relaciones de legitimidad y cohesión social.

El discurso museográfico de la exposición se 

ha articulado en torno a ocho bloques temá-

ticos. El primero de ellos propone una apro-

ximación teórica a los estudios de género. En 

esta línea temporal, el segundo bloque está 

dedicado a la presencia de las mujeres iberas 

en los lugares de culto y las necrópolis del Alto 

Guadalquivir, ofreciendo al público un primer 

acercamiento contextual sobre los espacios 

de los que provienen las piezas expuestas. Los 

cinco apartados siguientes adoptan una se-

cuencia cronológica adecuada a su ciclo vital.

Así, el tercer bloque se circunscribe a las dos 

primeras etapas de vida de las mujeres, infan-

cia y juventud, cuya reconstrucción ha resul-

tado más dificultosa por los escasos estudios 

realizados desde la Arqueología de la Infancia. 

Pese a todo, creemos que esta exposición lo-

gra reconstruir las diferentes prácticas rituales 

asociadas a estas etapas, tanto las realizadas 

como fórmulas iniciales de cohesión del gru-

po, como los ritos de paso de edad.

Continuando con este proceso de vida, los dos 

siguientes bloques temáticos se corresponden 
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con el matrimonio, umbral de la etapa adulta 

de las mujeres y uno de sus momentos vitales 

más importantes: el inicio de la edad fértil y la 

construcción de la familia. La selección de pie-

zas, realizadas en diferentes soportes materia-

les y documentadas en distintos contextos es-

paciales y temporales (lugares de vida, muerte 

y culto), nos acercan a los ritos de fertilidad, 

a las prácticas de protección de la gestación 

o de curación de dolencias femeninas propias 

de esta fase, así como, entre otros, a los ritos 

de agregación.

El sexto bloque está destinado a la etapa de 

la madurez femenina y a él incorporamos las 

últimas investigaciones que otorgan a las mu-

jeres un destacado papel en la transmisión y 

legitimación del linaje. Estos procesos han sido 

observados en la espacialidad de los contextos 

funerarios y a través del hallazgo de elementos 

altamente simbólicos. 

La construcción del ideal de la mujer aristo-

crática, el séptimo bloque, ha sido concebido 

como un espacio monográfi co dedicado a la 

imagen de las mujeres iberas en su madurez. 

Hemos procedido para ello a describir la indu-

mentaria y ornamentos que contribuyen a la 

construcción del ideal de la fi gura femenina.

Por último, esta exposición presenta una in-

novación narrativa a través de un gigantesco Siete siglos de historia de las mujeres iberas.
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salto en el tiempo, ya que dedica su último 

espacio museográfico a la construcción de la 

imagen femenina desde la contemporaneidad 

artística, generando así una ruptura visual que 

pretende invitar a la reflexión. Para ello, he-

mos querido presentar algunos ejemplos de la 

construcción de imágenes de sí mismas reali-

zada por algunas artistas plásticas contempo-

ráneas que podría ser extensible al colectivo 

femenino. Dichas imágenes, que contrastan 

con las construcciones masculinas del imagi-

nario femenino ibero, suponen un guiño des-

tinado al público, cuyo fin es hacerle pensar 

sobre la evolución de la percepción de la ima-

gen de la mujer: desde la percepción ajena (de 

hombre a mujer) hasta la autopercepción (de 

mujer a mujer).   

En conclusión, Las edades de las mujeres ibe-

ras. La ritualidad femenina en las colecciones 

del Museo de Jaén es una exposición que 

acerca al público al conocimiento y la com-

prensión de las construcciones pasadas, de 

identidades de edad y género. Todo ello, a par-

tir de la interpretación social de los datos y res-

tos arqueológicos iberos documentados en la 

provincia de Jaén. Hemos acometido así la ta-

rea de implementar la transferencia del cono-

cimiento científico y académico a la sociedad 

como parte de su derecho cognitivo, así como 

de incitar al pensamiento crítico a través del 

descubrimiento de una nueva forma de mirar 

realidades que siempre han estado presentes. 

Desde estas páginas, queremos manifestar 

nuestro agradecimiento a las instituciones y, 

muy especialmente, a las personas que han 

hecho posible que esta exposición y este catá-

logo sean hoy una realidad.
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La infancia

Dibujo: M. J. López Tabernero
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La infancia, que se corresponde con el pri-

mer estadio del ciclo de la vida, es poco 

conocida en época ibérica, si bien, al igual 

que en otras sociedades y etapas cultu-

rales, en las últimas décadas ha surgido 

del olvido por su indudable vinculación al 

ámbito femenino. 

La infancia o niñez son conceptos amplios 

que se aplican a los seres humanos en la 

fase comprendida entre el nacimiento y la 

adolescencia o pubertad. Desconocemos 

para este momento las pautas seguidas en 

la crianza y educación, aunque, sin duda, 

debían existir al igual que en otras socie-

dades mediterráneas antiguas coetáneas, 

como Grecia o Roma, de las que sí se tie-

ne una idea más exacta por la documen-

tación escrita que nos ha llegado. A pesar 

de las difi cultades para acceder a algunos 

aspectos relacionados con esta etapa en 

el registro arqueológico, una atenta mi-

rada a la cultura material de los distintos 

contextos (domésticos, cultuales y fune-

Tutela, protección y mortalidad  

Representaciones de recién nacidos. Fuente: exvotos de bronce 
procedentes de Collado de los Jardines. Museo Arqueológico 

Nacional. Dibujo: A. Herranz. 
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rarios) y a la bioarqueología nos permite 

desvelar algunas claves en torno a la vida 

y a la muerte de este grupo de edad. 

En estas sociedades podemos estable-

cer, por una parte, una primera infancia, 

comprendida entre los 0 y los 3-4 años, 

caracterizada por ser un momento críti-

co para la supervivencia. Conocemos que 

la mortalidad infantil era muy elevada en 

esta etapa, pudiendo situarse en el 50%. 

Muertes que podrían haberse producido 

no solo por complicaciones en el parto o 

en los días posteriores, sino también por 

problemas de malnutrición y otras en-

fermedades. La base fundamental de la 

alimentación en esta fase era sin duda la 

leche materna, con numerosas ventajas 

tanto para la madre como para la criatu-

ra, por lo que el fi nal de la lactancia sería 

un momento crítico, por pasar entonces 

a otro tipo de alimentos. En el túmulo 

funerario de Cerrillo Blanco (Porcuna), la 

muerte de algunos de los infantiles ente-

rrados se sitúa precisamente en los mo-

mentos del destete, como hemos podido 

comprobar recientemente por los análisis 

de isótopos estables de carbono y nitró-

geno que se han llevado a cabo. Todo 

esto haría que, en ese primer momen-

to, las prácticas de cuidado, relacionadas 

con la salud y la alimentación, fueran pri-

mordiales. Esto se traduce en el registro 

arqueológico con la presencia, por una 

parte, de materiales que han sido inter-

pretados como biberones y sacaleches, 

aunque no tengamos ningún caso en las 

colecciones del Museo de Jaén; y, por 

otra, de imágenes de lactantes vinculadas 

a los espacios de culto, como por ejem-

Miniaturas de Castellones de Ceal. Museo de Jaén.
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 Tumba 11/149 de Castellones de Ceal. Dibujo a partir de Chapa et al. 1998.
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plo, el bronce de una divinidad amamantando, 

perteneciente a la colección Gómez- Moreno.  

(Ver ficha nº 9)

La presencia en los santuarios de recién naci-

dos se constata a través de los exvotos “enfa-

jados”, de los que aún se conocen pocos ca-

sos y cuyo rasgo más característico es que se 

presentan con el cuerpo totalmente envuelto 

dejando libres la cabeza y los pies. Éstos pue-

den obedecer, bien al agradecimiento a la di-

vinidad por los favores concedidos, bien a la 

solicitud de su protección y tutela. 

La segunda infancia llegaría hasta los 12-14 

años, momento en el que adquiere relevan-

cia todo lo concerniente a los procesos de 

aprendizaje y socialización. En este momento, 

cobran importancia los juegos y los primeros 

trabajos, los cuales funcionan como mecanis-

mos de enseñanza con los que niñas y niños 

irán adquiriendo y desarrollando habilidades, 

creencias y valores, que van a conformar sus 

identidades. Se han interpretado, como parte 

de estos procesos, algunas miniaturas, tales 

como pequeños vasos cerámicos, que podrían 

haber sido utilizadas a modo de juguetes o in-

cluso para aprender aspectos tecnológicos. 

La mayor información acerca de la infancia, 

en sus dos fases, procede de los contextos 

funerarios. Así, a mediados del siglo VII a.n.e., 

en el túmulo funerario de Cerrillo Blanco, un 

porcentaje importante (26%) (7), corresponde 

a infantiles, algunos en edad de destete, que 

fueron inhumados junto a adultos, tanto mu-

jeres (9) como hombres (10). Sin embargo, en 

los primeros momentos de la etapa ibérica, 

que se corresponderían con el Ibérico Antiguo 

(del siglo VI a finales del V a.n.e.), en los que ya 

se había impuesto la cremación, las necrópolis 

cuentan con muy pocos enterramientos y no 

aparecen los correspondientes a estas edades. 

Ni siquiera en el momento de consolidación 

del modelo aristocrático (siglo IV a.n.e.), en el 

que aumenta significativamente el número 

de sepulturas, se documenta un número rele-

vante de este segmento de edad. Lo que sí se 

constata es que las niñas y niños de corta edad 

reciben un tratamiento diferenciado ante la 

muerte al no acceder al ritual de la cremación, 

apareciendo normalmente desplazados res-

pecto a las tumbas de otros grupos de edad. 

A este hecho respondería la tumba 11/149 de 

Castellones de Ceal (Hinojares) correspon-

diente a un neonato (entre 6 y 10 meses de 

edad). Dicha tumba se encuentra protegida 

cuidadosamente por piedras y adobes, y está 

vinculada a los restos de un ustrinum (11/148) 

en el que se habría cremado a una mujer de 

entre 18 y 20 años, con la que podría guardar 

relación. No sabemos cuándo exactamente 

pasan estos infantiles a ser incorporados al ri-

tual normalizado, pero sí observamos en esta 

misma necrópolis que la tumba 5/066 con-

tiene un enterramiento doble, con las urnas 

cinerarias de una mujer entre 22 y 35 años y 

un infantil de entre 6 y 8 años. Así pues, en al-

gún momento, que puede coincidir (como en 

otras culturas) con la aparición de los dientes 
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o incluso con el destete, se igualan en el ritual 

de la muerte.

Lo que sí se constata es que, en los momentos 

en los que la estructura familiar gana fuerza y 

representatividad social, como sucede en el si-

glo IV a.n.e. con la consolidación del modelo 

aristocrático, las niñas y niños se integran no 

solo en el espacio funerario, sino también en 

las representaciones, lo que supone un cierto 

reconocimiento social. 

En el caso de las niñas, su paso a la siguien-

te fase del ciclo biológico, adolescencia o ju-

ventud, se podría producir coincidiendo con 

la menarquía, instante en que se produce la 

primera hemorragia menstrual, y por tanto el 

comienzo de su etapa reproductora. 

Detalle de una terracota que representa a una mujer con un niño en los 
brazos. Museo de Jaén
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La juventud

Dibujo: M. J. López Tabernero
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En cuanto llegó al santuario no hizo falta que le re-

cordaran que debía descalzar sus pies. No se podía 

pisar ese terreno sagrado con sus sucios botines de 

cuero. Era una norma establecida por sus antepasa-

dos, esto se aprendía desde pequeño y todos, mu-

jeres y hombres, lo respetaban. Tras dos jornadas 

de viaje llegaron algo cansados, pero Iltiratin estaba 

ilusionado porque no era la primera vez que visitaba 

este santuario, pero si la primera que lo hacía con 

su hija mayor. Desde el día en que Urkeatin nació 

sabía que llegaría este momento tan importante en 

la vida de la familia. Su padre lo había acompañado 

también a él cuando contrajo matrimonio. Fueron 

días inolvidables y para Urkeatin también lo serían. 

Buscaron un sitio adecuado y ordenaron montar 

sus tiendas, ya que permanecerían allí por varias 

jornadas. Había mucha gente, era época de ritos y 

de agradecer que la estación de las cosechas había 

sido buena, también que llevaban mucho tiempo 

en paz y que la Madre había sido generosa con la 

comunidad, pocos habían caído enfermos. 

Había amanecido hacía muy poco y ya era posible 

percibir la grandiosidad del espacio sagrado. A Ilti-

ratin siempre le sobrecogía la visión de la monta-

ña que acogía al  abrigo, la morada de la divinidad, 

de donde nacía un manantial de aguas cristalinas 

y curativas y junto al que se alzaba un árbol mile-

nario, también propiedad de la divinidad, de don-

de, en los días de fiesta como aquellos, colgaban 

guirnaldas de color rojo, flores y frutos de tempo-

rada. “A la divinidad le gustaba ver su árbol así de 

adornado”, pensaba en silencio mientras recorría 

el camino que se abría bajo el abrigo. Se dirigía a 

ese punto, pues había mandado confeccionar una 

guirnalda bordada con hilos del color de la plata 

que, en representación de su familia, colgaría visible 

en una de sus ramas. Pasó por la rampa de pie-

dra que transitaría su hija en el ascenso al abrigo, 

también habían adornado el camino con flores e 

hierbas aromáticas, alzó la vista y alcanzó a ver que 

todo estaba preparado en la plazuela que se abría 

frente a la cueva. Habían dejado el espacio libre, 

limpio de ofrendas, puesto que muchos serían los 

votos que en las siguientes jornadas se deposita-

rían allí. Esto le hizo pensar que había mucho que 

celebrar, pero también que disponer y aceleró el 

Los ritos de paso como hito del 
ciclo vital 
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paso hacia donde se encontraba su familia, ya ini-

ciando los preparativos. 

Las celebraciones se prolongarían varias jornadas 

y todo debía estar listo. La primera jornada los mu-

chachos y las muchachas celebraban el final de su 

infancia, se la ofrecerían a la divinidad que los había 

guardado y tutelado, junto a sus juegos e, incluso, 

junto a sus cabellos largos y trenzados, que eran 

cortados y entregados. Esa mañana de primavera 

Urkeatin lucía especialmente maravillosa. Quería 

lucir su pelo, puesto que sería la última vez que po-

dría sentirlo libre, desprovisto del velo que adqui-

riría una vez contraídas nupcias. Había peinado su 

larga cabellera castaña con un juego de trenzados 

y ondas. Sin duda era el pelo más bonito de los que 

serían entregados a la divinidad, una vez escondi-

do el sol. Lo había adornado con cintas de colores, 

incluso había compartido una con Ikerbeles, el mu-

chacho con quien contraería nupcias. 

En estas festividades era tradición elaborar unas pe-

queñas tortas que todos consumían. Las más boni-

tas eran ofrendadas por los jóvenes a la divinidad. 

Urkeatin corrió a elegir algunas y  portó dos, una en 

cada mano, que adornó con pequeñas florecillas 

de color lila, y las depositó junto a las de Ikerbeles. 

Ambos se conocían desde muy niños. La familia 

del joven procedía de una ciudad muy lejana, pero 

ambas habían compartido una muy buena rela-

ción desde la época del abuelo de Iltiratin. Ambos 

se querían, la familia se ampliaría y compartirían el 

mismo antepasado. 

Tras horas de celebración y juego llegó el momen-

to del rito, coincidiendo con la caída del sol. Los 

muchachos y las muchachas se  dispusieron a as-

cender hacia la cueva. Iltiratín vio en los ojos de 

Urkeatin el asombro a medida que se aproximaba 

al abrigo que era la casa de la divinidad, pasó junto 

al árbol sagrado y sonrió cuando observó la guir-

nalda de su casa. La identificó porque ella misma 

bordó en su extremo un pequeño lobo, símbolo de 

su ciudad, que con la brisa se movía y parecía estar 

vivo. Mientras la música se confundía con el rui-

do de las aves, traspasaron la cortina de agua que 

manaba de la cueva y se introdujeron en la misma. 

Allí los esperaba el sacerdote, quien pronunciaría 

las palabras sagradas y quien cortaría las trenzas de 

ambos jóvenes, con un pequeño y afilado cuchillo. 

En ese momento la muchacha sintió un escalofrío. 

Con sus trenzas en la mano, ella misma las ofrendó 

a la divinidad, depositándolas en el suelo de la cue-

va, en contacto con la piedra, junto a unas fichas de 

un juego de infancia y un exvoto en bronce. Al salir 

del abrigo, su madre la esperaba y cubrió su cabeza 

con un fino y corto velo. Los ritos, por esta jornada, 

habían terminado. (Rueda, 2012: 175-177)

Esta narración nos aproxima a un momento 

importante en la vida social y en la ritualidad 

de los santuarios de Cástulo (Linares), prota-

gonizado por muchachas y muchachos en la 

celebración de los ritos de paso de edad. En las 

sociedades iberas, los ritos iniciáticos debieron 

ser la referencia simbólica para la introducción 

en la comunidad, una etapa de tránsito fuerte-

mente ritualizada por demarcar un momento 

fundamental que supone la entrada en la vida 

social activa, lo que sustenta el mantenimiento 

y la reproducción social.
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El género concreta las funciones adquiridas 

tras el rito iniciático, de manera que el universo 

femenino se relaciona con el ciclo biológico 

y reproductivo, mientras que el masculino, si 

bien también se vincula con el ciclo reproduc-

tivo, lo está especialmente con la pedagogía 

guerrera. Para las sociedades iberas no es po-

sible concretar la edad en la que se desarrollan 

este tipo de ritos, aunque tenemos referentes 

próximos, como el culto en Lavinio (Roma), en 

el que la edad se fi ja en torno a los 15 años. Es 

por ello que, tal y como hemos señalado, en el 

caso de las muchachas debía estar determina-

do por el inicio de la etapa reproductiva.

Atuendo y símbolos implicados en los ritos de paso (Fuente: exvotos de bronce del Museo Arqueológico Nacional; imagen: Archivo G. Nicolini). 
Dibujo: A. Herranz.
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En los santuarios de Collado de los Jardines 

(Santa Elena) y de La Cueva de la Lobera (Cas-

tellar), tenemos evidencias de estos ritos en 

materiales fundamentales, como en la icono-

grafía en bronce. Concretamente en una se-

rie de exvotos, femeninos y masculinos, que 

representan dos momentos importantísimos 

en la liturgia del rito de paso: en el primero, 

en el que se presentan con todos los rasgos 

propios de la juventud, como el atuendo ri-

tual y el pelo trenzado; en el segundo ya no 

se percibe el peinado. Este detalle define uno 

de los momentos clave del proceso, el corte y 

la ofrenda del cabello, por un lado, y, por otro, 

la asunción, a partir de ese momento, de los 

atributos propios de la edad adulta. La ofren-

da del pelo se acompañaría de los elementos 

que lo adornan, como las anillas que aprecia-

mos en la iconografía y que documentamos 

en los contextos votivos de los santuarios de 

Jaén, al igual que en otros espacios del sureste  

(Ver fichas nº 1 y 2). 

En el caso de las mujeres, el pelo no se mues-

tra a partir de este momento. De hecho, un 

tipo concreto de estos exvotos exhiben un 

peinado a modo de turbante en tela que cubre 

toda la cabeza y que podría constituirse como 

un tocado temporal y transitorio. Es importan-

te, por tanto, la relación entre el abandono del 

peinado y de los rasgos de juventud y la ad-

quisición de un estatus nuevo, probablemente 

subordinado al matrimonio. 

Detalle del pelo trenzado y de la cubrición del cabello en la celebración del rito. Exvotos del Museo Arqueológico Nacional (Archivo G. Nicolini), 
Museo de Granada y Museo de Jaén. 
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La imagen de la juventud en el pilar de Moixent (Alicante), (Izquierdo 1998-1999)
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La edad adulta

Dibujo: J. T. Pérez 
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El matrimonio y los ritos nupciales demarca-

rían la entrada en la etapa adulta, pues cons-

tituían el comienzo de una nueva familia o la 

perpetuación de un linaje, a través de la des-

cendencia. Se utilizaba para establecer y vali-

dar alianzas políticas entre las familias de las 

élites aristocráticas ibéricas, e incluso sirvió 

para sustentar pactos políticos entre comuni-

dades y fortalecer su presencia en el territorio. 

El caso más llamativo es el del matrimonio en-

tre Imilce, princesa íbera de Cástulo, y el gene-

ral cartaginés Anibal.

Dada la importancia de este momento, la ac-

ción ritual del matrimonio tendría un ceremo-

nial específi co y homologado. Es un acto so-

cial en el que median, especialmente en lo que 

tiene que ver con la clase aristocrática, acuer-

dos y compromisos que se materializan a tra-

vés de la dote, lo que requiere de una sanción 

religiosa en el espacio sagrado.

Desconocemos de forma precisa los pasos 

fi jados en las celebraciones del enlace, entre 

El matrimonio y los ritos nupciales

El collar como dote en un exvoto femenino de la Colección Gómez-
Moreno (Rueda, 2012).
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otras cosas porque no disponemos de fuentes 

escritas sobre los ritos nupciales en las socie-

dades iberas, aunque sí existen referencias en 

otros contextos mediterráneos antiguos coe-

táneos que nos pueden guiar en la interpreta-

ción de estas costumbres. En el ámbito griego, 

por ejemplo, las ceremonias duraban tres días: 

el primero, dedicado a la preparación de la no-

via, en el que tenían lugar sacrificios a las divi-

nidades protectoras, rituales de abandono de 

la niñez y el baño ritual; en el segundo, se rea-

lizaba el cortejo nupcial, el traslado de la no-

via engalanada y velada desde la casa paterna 

hasta la casa del novio, en la que se llevaría a 

cabo la unión de ambos; durante el tercer día, 

por último, una vez celebrada la noche de bo-

das, el padre y la madre de la novia acudían a 

la casa del novio para realizar la entrega de los 

regalos y la dote.

En el contexto ibero de la provincia de Jaén, 

contamos con una imagen ática fundamental 

que, en un lenguaje mítico, muestra una ins-

tantánea de los preparativos de las celebracio-

nes de bodas. En la crátera de la cámara de 

Piquía (en Arjona), observamos una escena 

que se desarrolla en torno a una joven, inter-

pretada como Helena, que se dispone a tomar 

el baño purificador de preparación, es decir, el 

baño ritual sancionado por la diosa Afrodita. 

Es una imagen de gineceo, un tema bastante 

bien conocido en el muestrario de la cerámi-

ca ática, en el que se resaltan los elementos 

relacionados con el rito nupcial. Entre ellos 

merece la pena destacar, por el contraste con 

el ámbito litúrgico ibero, la presencia de dos 

pequeñas bolas blancas (¿manzanas?) integra-

das en la escena que figuran la ofrenda de la 

novia, signos vinculados al abandono de la ju-

ventud. Precisamente, en las representaciones 

interpretadas como muchachas que hacen un 

rito de paso en las imágenes ibéricas en bron-

ce, las jóvenes se muestran con una ofrenda 

pequeña y redonda en cada mano lo que nos 

permite establecer una relación con los ritos 

pre-nupciales. La culminación de esta escena 

de gineceo se encuentra en otra crátera de la 

misma cámara, que hace alusión a la pareja, 

como idealización del matrimonio aristocráti-

co. En este caso hay que entender la iconogra-

fía del matrimonio en un contexto funerario, 

a modo de imagen de prestigio que, dentro 

El baño purificador de la novia (¿Helena?) en la crátera de Piquía 
(Arjona). Museo de Jaén.
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de un programa articulado, contribuye a la 

memoria de uno de los últimos linajes iberos.  

(Ver ficha nº 3)

Para el caso ibero, aunque en el territorio de 

Edeta (Valencia), contamos con una imagen 

que puede hacer referencia a la celebración 

de ceremonias nupciales, en un momento 

avanzado de la liturgia. En el cálatos nº 107 del 

oppidum de Sant Miquel de Lliria (Valencia) 

se representa una escena grupal, interpreta-

da como un rito nupcial, en la que la novia, 

cogida de la mano de otras mujeres, sale de 

su casa y avanza al compás de la música. En-

cabezando la comitiva, por un auleter y una 

muchacha que toca el diaulos o doble flauta. 

Los espacios de culto se convierten, por tanto, 

en lugares fijados para el intercambio de do-

nes o para la entrega de la dote en el marco 

de la celebración del matrimonio. Ritualmente, 

este acto se inmortaliza mediante el depósito 

de los exvotos de la pareja. Así, los santuarios 

del territorio de Cástulo, tal y como refleja su 

abundante iconografía, pudieron ser escena-

rios claves en la culminación de estos ritos 

nupciales. Podemos afirmar entonces que, 

a pesar de las limitaciones de un registro ar-

queológico parcial y disperso, se recogen al-

gunos momentos del rito nupcial en las figuras 

de bronce ofrendadas en estos contextos, es 

decir, una serie de prácticas compartidas por 

muchachas y muchachos que portan atuen-

dos y adoptan actitudes similares en lo que 

es un rito puramente ibero. Este se prolonga-

ría durante varias jornadas, comenzando, tal y 

como hemos indicado previamente, con la ce-

lebración del rito de paso, un acto preparatorio 

a la conmemoración de las bodas o, al menos, 

a la celebración de la parte de la liturgia que se 

vincula al espacio sagrado y a la aprobación de 

la divinidad. 

Sin poder precisar toda la cadena litúrgica, es 

interesante analizar lo que se ha interpretado 

como el atuendo nupcial en estos contextos 

gienneses. Ambos, mujeres y hombres, usa-

rían un mismo atuendo basado en una túni-

ca muy fina sobre la que se coloca un man-

to de doblez corto y apertura en el costado 

derecho, acabado en tres o cuatro volantes. A 

ello hay que sumar un velo, que cae abierto 

por la espalda, hasta por debajo de la cintura. 

Las mujeres lo llevan sobre la mitra en aureola, 

mientras que cuando aparece en los hombres 

cubre la tonsura, un tipo de peinado exclusiva-

mente masculino, que se vincula al ritual del 

matrimonio, al igual que se constata en otros 

contextos del Mediterráneo Occidental, como 

en el santuario de Lavinio (Roma). En este san-

tuario en concreto, el rito se iniciaba con el 

corte del cabello, que en el caso de las vírge-

nes se presentaba dividido en tres trenzas, y su 

sustitución por un peinado diferente que indi-

ca el paso a una condición distinta dentro de 

la comunidad. En cuanto a la tonsura, en este 

contexto italiano, es asociada a la preparación 

de la ceremonia nupcial y marca el paso a una 

edad social distinta. En el contexto ibero, de 
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nuevo el peinado marca los rasgos de género. Si el 

peinado femenino se caracteriza porque el pelo se 

esconde bajo la mitra en aureola, un tocado propio 

ya de la mujer adulta, el hombre adopta un peina-

do transitorio, la tonsura. 

En cuanto a las joyas, es característica la presen-

cia de brazaletes en ambos brazos, rodeándolos 

en espiral, y del collar de lengüeta, generalmente 

atributo femenino pero que, en este rito, también 

puede llevar el hombre. De hecho, es el único tipo 

de ritual en el que éste asume atributos que per-

tenecen al universo femenino, como el velo o el 

collar de lengüetas. (Ver fi cha nº 4)

Esquema del atuendo nupcial a través de la imagen en bronce (Fuente: exvotos de la colección Gómez-Moreno, Rueda, 2012). 
Dibujo: A. Herranz. 
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Tras la formalización del matrimonio, las mu-

jeres iberas asumían un nuevo papel. Entre sus 

cometidos principales estaría la reproducción 

biológica y social del grupo. El paso de la vir-

ginidad a la fertilidad debió confirmarse como 

un momento clave y el primer embarazo ad-

quiriría una importancia vital, como testimo-

nio de la capacidad de procrear y, por tanto, de 

la asunción del rol social y familiar.

Bajo estos presupuestos, no es de extrañar que 

una de las ritualidades más comunes se rela-

cione con la propiciación de la fertilidad y la 

fecundidad. Así, mujeres y hombres pedían a la 

divinidad por su fertilidad, para que les conce-

diera la capacidad de tener descendencia, una 

condición necesaria para la reproducción so-

cial. La materialización de estas peticiones se 

traslada al contexto votivo, lo que observamos 

a partir de centenares de imágenes elaboradas 

en soportes diferentes (bronce, piedra y terra-

cota) y extendidas en toda la geografía ibera. 

(Ver ficha nº 5)

En los santuarios, las reglas rituales en lo que 

respecta a las peticiones de fertilidad, se ma-

nifiestan a través de actitudes diversas, pero 

siempre en un lenguaje directo, perfectamen-

te comprensible. Así, en la imagen votiva, mu-

jeres y hombres se presentaban ante la divini-

dad desnudos, con los atributos sexuales muy 

marcados o exagerados, y con diferentes ges-

tos: con los brazos abiertos y extendidos para 

recibir los beneficios de la divinidad o apoya-

dos en la cintura, las caderas o el pecho. En 

cualquier caso, siempre haciendo explícito el 

mensaje, ya que el hecho de presentarse des-

nuda o desnudo frente a la divinidad a través 

del exvoto (es decir, simbólicamente) consti-

tuía un acto de comunicación claro y preciso, 

y no una actitud obscena. Algunos de estos 

exvotos pudieron presentarse en común en el 

santuario, como ritos de pareja.

En el caso particular de las mujeres, encontra-

mos gestualidades propias de las peticiones de 

fecundidad. Son frecuentes las figuras de mu-

Los ritos de fertilidad, la gestación 
y la maternidad
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jeres vestidas en actitudes muy expresivas con 

las dos manos sobre el pecho o sobre el vien-

tre, gestos de gran tradición en todo el Medi-

terráneo, o con una mano en el pecho y otra 

en el vientre, una actitud vinculada a las expre-

siones de la diosa de la fecundidad de carácter 

oriental. Una de las imágenes reiteradas en los 

santuarios giennenses es la representación de 

las mujeres, cubiertas totalmente con el velo, 

que abren el vestido con las manos y descu-

bren solo el pecho o el sexo. (Ver fi cha nº 6)

La obtención del bien divino alcanza su pun-

to álgido con el embarazo. También para este 

momento transitorio en la vida femenina, pero 

al mismo tiempo tan importante, existe una 

ritualidad específi ca, si bien la iconografía de 

mujeres embarazadas en las sociedades iberas 

es bastante excepcional. Esto quizás se deba 

a que los ritos de gestación pueden también 

defi nirse como ritos de separación, ya que 

las mujeres entraban entonces en un estadio 

especial. Por otra parte, los ritos de embarazo 

pudieron acogerse igualmente a pasos demar-

cados fundamentalmente por las prácticas de 

protección que culminan con la presentación 

del niño o niña ante la divinidad. 

De la escasa iconografía de mujeres encintas, 

tenemos un ejemplo excepcional procedente 

del santuario de Collado de los Jardines, per-

teneciente a la colección Conde Valencia de 

Don Juan. Este exvoto representa a una mu-

jer embarazada, con el brazo izquierdo sobre 

el pecho, portando en su mano una granada, 

Una petición por un buen embarazo y parto. Exvoto en bronce de Collado de los 
Jardines de la Colección Valencia de Don Juan (Moreno-Conde, 2006).
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símbolo de la fecundidad, y tocándose el abul-

tado vientre con la otra. Una gestualidad, de 

nuevo, muy recurrente y proyectada en un 

lenguaje directo. Contamos también con dos 

exvotos en piedra que muestran figuras de mu-

jeres con las manos sobre el vientre abultado, 

en avanzado estado de gestación, proceden-

tes del santuario de Torreparedones (Baena). 

Las representaciones de mujeres embarazadas 

deben entenderse como una petición para te-

ner un buen embarazo, para que el parto se 

desarrolle bien y la criatura nazca sana. En 

todas estas representaciones y en todos los 

soportes mencionados encontramos rasgos 

similares, lo que nos permite afirmar que son 

expresiones propias de las mujeres de estas 

sociedades que se repiten y perpetúan, con-

virtiéndose así en memoria de un momento 

crucial en el ciclo vital femenino. 

En este universo femenino de ritos relaciona-

dos con la fertilidad y la gestación, debemos 

incluir aquellas peticiones y prácticas asocia-

das a dolencias relacionadas con la reproduc-

ción y con el posparto. De hecho, se vincula 

la presencia de exvotos con forma de útero 

y de  pechos, encontrados en los santuarios 

del territorio de Cástulo, con peticiones pro-

piciatorias para un buen parto y para la crian-

za, aunque también con demandas vinculadas 

a posibles complicaciones en el parto, lo que 

en este contexto cultural podría suponer una 

muerte prematura de la criatura y un riesgo 

también para la madre. (Ver ficha nº 7)

La maternidad marca el siguiente momento, 

una etapa en la que la madre se encarga de la 

crianza durante los primeros años de la vida: 

el amamantamiento, la higiene y los cuidados 

del bebé para que no caiga enfermo, así como 

la educación. El registro arqueológico refle-

ja este rol a partir de materiales diferentes, en 

este caso, es la iconografía la que nos aproxi-

ma a aspectos funcionales y simbólicos. Así, 

representaciones de imágenes maternales es-

tán documentadas en la iconografía ibera, tan-

to en otros ámbitos sacros (La Serreta, Alcoi) 

como en necrópolis del área levantina, donde 

se ha constatado la presencia de diferentes re-

presentaciones de mujeres, unas sosteniendo 

a un bebé (La Albufereta, Alicante) y otras en 

el acto de amamantar (Cabecico del Tesoro, 

Murcia). 

Simbolizando el carácter protector de la ma-

dre, encontramos un ejemplo notable proce-

dente del ya citado Collado de los Jardines. 

Elaborada en terracota, la imagen representa a 

una mujer que porta en sus brazos a un niño 

desnudo. Esta iconografía ha sido identificada 

en otros contextos con una divinidad, pero 

que también podría ser incluida entre las prác-

ticas de presentación. (Ver ficha nº 8)

El lazo materno-filial se prolongaba incluso 

tras la muerte, en el más allá. Los contextos fu-

nerarios nos ofrecen información al respecto, 

sobre todo en lo referente a la alta mortalidad 

infantil y femenina. Algunos estudios, como 

los realizados en la necrópolis de Castellones 
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de Ceal, nos han permitido saber que la media 

de vida de las mujeres oscilaba, en este con-

texto, entre los 21 y los 30 años, mientras que 

la de los hombres lo hacía entre los 30 y los 40 

años, lo que nos indica que la elevada tasa de 

mortalidad en las mujeres podría estar vincu-

lada con la con el parto o por complicaciones 

posteriores. Un caso excepcional dentro de 

esta necrópolis es la tumba 5/066, a la que ya 

nos hemos referido en apartados anteriores, 

y que nos ha llevado a interpretarla como un 

enterramiento de una madre y su hija o hijo, 

donde ese vínculo permanece más allá de la 

muerte. 

Tumba 5/066 de Castellones de Ceal. A partir de: 
Chapa et al., 1998. 
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En esta nueva etapa del ciclo vital, las muje-

res tendrán un papel significativo en los pro-

cesos de legitimación política y social, contri-

buyendo así a favorecer las condiciones que 

aseguran la reproducción y la transformación 

social en el seno de las estructuras sociales en 

las que están inmersas. Este hecho se acentúa 

muy especialmente en momentos de cambio, 

como, por ejemplo, en la transición al período 

Ibérico Antiguo (siglos VII y VI a.n.e), en el que 

asistimos a la emergencia de la aristocracia, 

o en los momentos finales del siglo V a.n.e., 

pero sobre todo en el siglo IV a.n.e., cuando 

se consolida el modelo aristocrático y surge 

un nuevo concepto del poder. La lectura del 

registro arqueológico y de los distintos con-

textos (funerarios, cultuales y domésticos) nos 

aproxima a la (re)significación de las estructu-

ras simbólicas, que reflejan el nuevo papel ad-

quirido por las mujeres, contribuyendo así a la 

construcción de nuevas identidades y  nuevas 

representaciones. De esta forma, las mujeres 

no solo aparecerán representadas como ma-

dres y esposas, sino también como mujeres 

con prestigio y autoridad.

En este contexto, las alianzas matrimoniales 

cimentarán la construcción del núcleo familiar, 

que da legitimidad a los herederos y herede-

ras, y fijarán el presente generacional del linaje. 

Esto se entiende en unas sociedades donde la 

intensificación del modelo agrícola es un he-

cho y los nuevos modelos de producción se 

vinculan al uso y a la propiedad de la tierra.

Asistimos igualmente al protagonismo de la 

pareja. Un buen ejemplo es el túmulo funera-

rio de Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén), fecha-

do a mediados del siglo VII a.n.e., donde está 

enterrado un linaje, con ritual de inhumación. 

Aquí, la pareja, separada del resto por un área 

de respeto, articula el espacio funerario. 

Ya en los primeros momentos de esta nueva 

sociedad, algunos objetos empiezan a funcio-

nar como símbolos que no solo reflejan el es-

tatus, sino además la condición social de las 

Las mujeres en los procesos de 
legitimación política y social 
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mujeres. Así, tenemos que destacar, en el tú-

mulo de Cerrillo Blanco, el valor que adquieren 

los broches de cinturón, con una carga simbó-

lica que va más allá de su consideración como 

una parte más de la indumentaria. Dichos ele-

mentos ornamentales se han significado en 

la antigüedad por su carácter de protección, 

apareciendo en las distintas fuentes antiguas a 

modo de signo de prestigio en el atuendo de 

las mujeres nobles y denotando, como hemos 

puesto de manifiesto en nuestras investigacio-

nes, una serie de implicaciones sociales e ideo-

lógicas de gran interés por aparecer siempre 

vinculados a una minoría de rango elevado. En 

este caso, sólo tienen este distintivo algunas 

de las mujeres adultas mayores de 20 años y 

la única mujer madura, mayor de 40. Por todo 

ello, hemos propuesto que el grupo femenino 

local se constituye en salvaguarda de la legiti-

midad del linaje, y que las mujeres que no son 

portadoras de estos broches, habrían llegado 

a él a través del matrimonio (Ver ficha nº 11). 

Otros indicadores pueden avalar esta hipóte-

sis, como las diferencias que se observan, tam-

bién, en la posición en que aparecen los cuer-

pos: decúbito lateral izquierdo con los cráneos 

orientados hacia el oeste y mirando hacia el 

norte, las primeras (en idéntica posición a la de 

la pareja); y decúbito lateral derecho mirando 

al sur, las segundas. 

Ya a fines del siglo VI e inicios del V a.n.e., en el 

hipogeo funerario de El Cerrillo de La Compa-

ñía (Hornos de Peal, Jaén), un hombre y una 

mujer (de unos 30 años y poco más de 20, 

respectivamente), que habían sido cremados 

simultáneamente, son los únicos ocupantes 

de un túmulo que, cubierto por una capa de 

enlucido rojo, destaca en el territorio por ser 

claramente visible desde el oppidum de Tugia 

(Peal de Becerro), lo que pone de manifiesto el 

papel que cobra el linaje en el seno de la nue-

va sociedad que se está construyendo. 

En este segundo caso, la atención se centra en 

las urnas cinerarias que han contenido los res-

tos de quienes allí se enterraron, las cuales de-

notan una notable carga simbólica. El contene-

Necrópolis de Cerrillo Blanco: la transmisión de la legitimidad a través de 
elementos de prestigio como el broche de cinturón (Rísquez, 2015).  

A partir de: Torrecillas, 1985
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dor de los restos femeninos, una urna ovoide 

de la primera mitad del siglo VI a.n.e., posee 

una historia más larga que la del hombre. Se 

le ha aplicado un tratamiento específico para 

la ocasión, pues está repintada en rojo sobre 

un enlucido de yeso que tapaba la decoración 

original, evidenciando el deseo de amortizar 

este vaso cerámico que, con toda seguridad, 

había sido conservado largo tiempo en el seno 

del grupo familiar. Un recipiente con memoria 

genealógica que constituye un claro símbolo 

de la legitimidad del linaje del que esta mujer 

era portadora. (Ver ficha nº12).

El otro momento de cambio que apuntába-

mos, a finales del siglo V inicios del IV a.n.e.,  

supone la consolidación de la aristocracia y 

la aparición de la clientela. Este hecho lleva-

rá aparejado un nuevo modelo de relaciones 

sociales y religiosas, el cual se traduce en im-

portantes cambios que atañen a las mujeres 

y en los roles que éstas pasan a desempeñar. 

Observamos estos cambios en un predominio 

de las representaciones femeninas asociadas a 

los nuevos códigos a través del atuendo como 

marcador de prestigio social, en la incorpora-

ción al imaginario de los distintos grupos de 

edad en contextos diversos, y en su mayor 

presencia en los espacios funerarios y de culto.

Un ejemplo modélico de estas mujeres aristo-

cráticas investidas de un rol de protagonistas 

es la Dama de Ossigi (Cerro Alcalá, Torres), una 

pieza escultórica, que, casi con toda probabi-

lidad, apareció en la necrópolis de La Era Alta 

de Caniles. Al contemplarla, no nos cabe nin-

guna duda de la relevancia de la mujer repre-

sentada, que aparece con todos los símbolos 

que proclaman su poder y significación ante 

el grupo social. Es, entendemos, una forma 

de reconocer el papel de estas mujeres en un 

modelo social en el que ha ganado protago-

nismo la familia nuclear. La pieza, mutilada 

premeditadamente en su época, representa a 

una aristócrata portadora de la memoria de un 

linaje, a la que, probablemente por la imposi-

ción de un nuevo poder, se priva del rostro y 

de los gestos, que la identificaban y la hacían 

reconocible ante la colectividad. Con este acto 

intencionado, se pretendía no solo despojarla 

de su identidad, sino también destruir con ello 

la memoria colectiva de la élite a la que repre-

sentaba. (Ver ficha nº 13)

Los ajuares funerarios ponen igualmente de 

manifiesto que, en estas élites, las mujeres 

eran receptoras de bienes de lujo y produc-

tos exóticos. En la cámara A, de la necrópo-

lis de La Bobadilla (Alcaudete), con un ajuar 

incompleto a causa del expolio sufrido, se 

conservan tres aríbalos ibéricos en forma de 

granada, fragmentos de un aríbalo globular de 

fayenza verde, dos anforiscos de pasta vítrea 

y algunos restos de cerámica ática, junto a un 

anillo y unos pendientes de oro. Todos ellos 

han sido considerados como pertenecientes 

a una tumba femenina. Los recipientes, cuya 

funcionalidad estaría probablemente vincula-

da a contener perfumes o cosméticos, si bien 
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no son únicos en el registro ibérico, sí son 

bastante excepcionales. Por ello, es decir, por 

su acceso limitado, estos objetos se convier-

ten en marcadores sociales de estatus y, por 

ende, de autoridad. La referencia a la forma 

de granada, poseedora de connotaciones re-

lativas a los ritos de tránsito y a los propicia-

torios de fecundidad, redunda en la idea de 

que pertenecieran a un personaje femenino. 

(Ver fi cha nº 14)

Pero existen otros elementos directamente re-

lacionados con las mujeres que aparecen en 

abundancia, tanto en los ajuares funerarios 

como en contextos de culto. Nos referimos a 

las agujas y agujones de hueso, así como a las 

fíbulas de diferentes tamaños. Todos ellos se 

asocian con el adorno del peinado y el vesti-

do, y nos acercan a la signifi cación social que 

éstos van a adquirir, al convertirse en marca-

dores de edad y de estatus.

Los santuarios, considerados espacios de co-

hesión y encuentro donde se celebran rituales 

fundamentales para el mantenimiento de las 

relaciones sociales básicas, serán a fi nes del si-

glo IV e inicios del III a.n.e, los que mejor nos 

muestren 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 Lo-

bera, nos muestran un número importante de 

exvotos femeninos, correspondientes a muje-

res adultas, en la etapa de madurez,  las cua-

les protagonizan junto a los hombres prácticas 

rituales de agregación. Relacionadas con el 

reconocimiento de pertenencia a una comu-

nidad, estas ceremonias homologan los gestos 

de hombres y mujeres en los ritos de presen-

tación o salutación con un resultado notable a 

nivel identitario. (Ver fi cha nº 15)

En esta etapa de su vida las mujeres intervie-

nen en otras prácticas rituales compartidas. 

Aparecen representadas, como si de una ins-

tantánea se tratase, en los momentos de la 

libación y del sacrifi cio, pero también partici-

parían como miembros de la comunidad en 

los ritos de comensalidad. Así se desprende del 

Necrópolis de La Bobadilla: la Cámara A como espacio relevante. Detalle de algunos elementos del ajuar.
Fuente: Maluquer et al., 1973.
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ajuar votivo del santuario de Las Atalayuelas 

(Fuerte del Rey, Jaén), donde un número muy 

signifi cativo de ollas y cuencos, normalizados, 

se relacionan con la ofrenda y el consumo li-

túrgico de alimentos. (Ver fi cha nº 17)

La iconografía más tardía nos ofrece también 

algunos ejemplos que están en consonancia 

con la importancia de la representación de la 

familia, muchas de ellas vinculadas como ya 

hemos señalado, a los espacios de culto. Un 

relieve, de este mismo santuario de Las Atala-

yuelas, nos muestra a un grupo familiar en el 

que las personas representadas evidencian las 

diferencias, de sexo y edad, a partir de la ves-

timenta y el tamaño. Estaríamos, en este caso, 

ante la pareja progenitora con dos hijas y tres 

hijos, los cuales se presentan ante la divinidad 

extendiendo sus manos. Su presencia en es-

tos espacios de culto apunta hacia ellos como 

otro de los escenarios de socialización y co-

hesión (Ver fi cha nº 16). De igual forma pode-

mos interpretar una terracota del santuario de 

la Cueva de La Lobera, donde los personajes 

evidencian la presencia de una familia. Otros 

contextos, como los funerarios, dejan traslucir, 

a través de enterramientos múltiples de perso-

nas de distintos sexos y edades, la posibilidad 

de que estemos ante esos mismos vínculos 

de sangre. Un exponente podría ser la tumba 

5/617 de la necrópolis de Castellones de Ceal, 

en la que fueron enterrados dos varones de 

entre 30 y 40 años de edad y una mujer que 

no superaba los 30.
Gestos y actitudes rituales. Dibujo: A. Herranz. Exvotos del Museo 

Arqueológico Nacional. Fotografía G. Nicolini.

Imagen en terracota 
de una familia 

presentándose en 
el santuario de La 

Cueva de la Lobera 
(Castellar). Museo 

Arqueológico 
Nacional. 
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Hablar de imagen femenina incluye tratar as-

pectos y signos diversos que defi nen e identi-

fi can a la iconografía de las mujeres y la sitúan 

en la búsqueda de la imagen ideal, normal-

mente coincidente con la aristocrática y su-

blimada a través de la imagen de la divinidad 

femenina.

La construcción de este ideario en femenino 

se consolida fundamentalmente a partir de 

mitad del siglo IV a.n.e., etapa en la que la ico-

nografía femenina se hace mucho más visible, 

llegando en algunos contextos, como en los 

santuarios del territorio de Cástulo, a multipli-

carse en variantes numerosísimas. Este proce-

so se enmarca, tal y como ya hemos indicado, 

en otro mayor que tiene que ver con una am-

pliación de la imagen y de la participación de 

las clientelas, como fórmula de cohesión sur-

gida con las nuevas relaciones de poder, pro-

pias de un modo de vida urbano.

Esta riqueza iconográfi ca, y de forma parti-

cular su expresión social y ritual, nos permite 

La construcción del ideal de la 
mujer aristocrática

La imagen femenina como idealización de lo divino: estela del santuario 
de la Puerta Sur de Puente Tablas (Ruiz et al., 2015).
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defi nir recursos relacionados exclusivamente 

con las mujeres. Ahora bien, lejos de jugar un 

papel meramente descriptivo y ornamental, la 

imagen femenina contribuye al mantenimien-

to y fortalecimiento de los lazos sociales. Así, 

las mujeres participan, a través de los códigos 

religiosos, con sus signos y gestualidad (en 

ocasiones compartida con los hombres), en la 

consolidación de los lazos identitarios, aque-

llos que identifi can a toda la comunidad. 

La imagen femenina aristocrática ideal se ma-

terializa en el famoso modelo que recoge la 

Dama de Elche. Un prototipo de mujeres mi-

tradas, con rodetes que enmarcan el rostro 

y grandes collares dobles o triples, que en la 

iconografía del Alto Guadalquivir se encuentra 

perfectamente representado en la conocida 

como Dama de Ossigi (Cerro Alcalá) y en al-

gunas series de exvotos de bronce de Collado 

de los Jardines y de La Cueva de la Lobera. 

Se trata, pues, de un icono que, más allá de 

restringirse a un marco local, trasciende el es-

pacio y el tiempo ibero y se difunde, no sólo a 

través de la imagen monumental o ritual, sino 

también funcional, a partir, por ejemplo, de ob-

jetos de tocador o de adorno. Un caso excep-

cional es el alfi ler de hueso procedente de la 

necrópolis de Gil de Olid (Puente del Obispo), 

rematado con la miniatura de una fi gura que 

recoge este esquema prototípico de imagen 

femenina. (Ver fi cha nº 18)

El vestido, en el contexto de este paradigma, 

se defi ne en base a unos códigos que son 

entendidos socialmente, que tienen que ver 

con el estatus social, al igual que con el rito, 

con la edad y con el género. En su confi gu-

ración entran en juego recursos muy intere-

Detalle del remate del alfiler 
procedente del Conjunto C 
Estructura 3 de la necrópolis 
de Gil de Olid, Puente del 
Obispo (Ruiz et al., 1984). 
Museo de Jaén.

Conjunto de agujas y alfileres procedentes del santuario de La Cueva de 
la Lobera (Castellar). Museo de Jaén.
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santes, como los relacionados con la repre-

sentación exagerada de algún elemento que 

se quiere resaltar (rodetes, collares, broches, 

etc.). En defi nitiva, los atributos simbólicos 

de la imagen se hipertrofi an amplifi cando los 

rasgos determinantes en la construcción del 

atuendo.

¿Cómo visten las mujeres iberas? La base 

del atuendo femenino es la túnica larga, en 

lino o en lana, que en ocasiones se presen-

ta decorada con ricas sucesiones de ribetes 

con detalles en formas geométricas. Sobre 

esta pieza se dispone el manto, normalmen-

te doblado en tres cuartos, abierto al costado 

y sujeto por medio de un alfi ler o fíbula en 

el hombro izquierdo, tal y como marcan las 

normas del vestir. Conocemos de hecho, a 

través de los estudios centrados en los san-

tuarios de Cástulo, que existían prescripcio-

nes en la utilización de determinadas pren-

das. Estas normas se ajustan al sexo, como, 

por ejemplo, el uso del velo o del manto: 

mientras que las mujeres siempre lo  prenden 

del hombro izquierdo, los hombres lo hacen 

del derecho. Asimismo, el vestido, desde el 

plano de la elaboración o producción, se vin-

cula especialmente a la esfera femenina y se 

integra en ritualidades específi cas, cuya mate-

rialización directa se encuentra en la ofrenda 

de elementos como fusayolas o pesas de telar. 

(Ver fi cha nº 19)

El atuendo se complementa con el peinado y 

el tocado, relativamente heterogéneo. De he-

cho la mostración o no del cabello responde 

a cuestiones relacionadas con la formaliza-

ción del peinado y la edad. Así, mientras que 

en la juventud éste se muestra, al alcanzar la 

madurez queda recogido bajo tocados y ve-

los, exhibiéndose solo parcialmente, lo que 

demarca el momento en el que el pelo debe 

El ideal de la mujer aristocrática a través de su atuendo:
la ‘damita’ de Castellar. Imagen: Archivo G. Nicolini. Museo 

Arqueológico de Cataluña-Barcelona
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ser tratado de manera reglada. El uso de la tia-

ra o de la mitra define el peinado femenino, 

llegando a convertirse en un signo que está 

presente hasta en las variantes más esquemá-

ticas. Su importancia, como signo de género 

y de clase, queda patente por su extendido 

uso, incluso en los modelos más abstractos, 

en los que este elemento es el único indica-

dor que permite la diferenciación de género. 

(Ver ficha nº 21) Las mitras, diademas y tiaras 

son, por tanto, los elementos principales de la 

indumentaria femenina que disponen el pelo 

(Ver ficha nº 20), normalmente recogiéndolo 

total o parcialmente y que se acompañan de 

piezas destinadas a facilitar el recogido, como, 

por ejemplo, los rodetes. El rodete es una pieza 

hueca, un aplique que contribuye, a partir de 

la división central del cabello en dos bandas, 

a su ordenación a ambos lados de la cara. En 

muchas ocasiones los rodetes están cubiertos 

por velos y son inapreciables, otras veces se 

exageran como signo femenino. 

Diadema de Giribaile (idealización a partir de la Bandera, 2000) y detalle de un exvoto femenino con tocado a partir de una diadema 
(Archivo G. Nicolini)
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El modelo iconográfico aristocrático femenino 

se completa con el uso de joyas: collares (cir-

culares lisos, torceados, de lengüeta,…); pen-

dientes y arracadas; anillos; brazaletes, fíbulas 

y broches. Todas ellas juegan un papel explíci-

to en la construcción de la imagen de rango, 

pero también poseen funcionalidades en el 

rito. Así, se asocian a ritos de fertilidad, demar-

cando el rango del desnudo, pero también se 

relacionan con los ritos de paso, vinculados a 

las ceremonias nupciales, en cuyo caso puede  

significar una exhibición de la dote o, tal vez, 

su adquisición como la materialización de los 

ritos de paso de edad.

De forma más específica el collar es un sig-

no indiscutible de rango, símbolo de distinción 

de clase, pero al mismo tiempo que un mar-

cador de edad. En ocasiones se presenta liso, 

aunque es común la combinación de varios 

de ellos. Algunos ejemplos próximos proceden 

de contextos de nuestra provincia. Así la Dama 

de Castellar, combina un collar torceado con 

otro ajustado del que pende un colgante cen-

tral (un posible porta-amuletos). También en el 

caso de la citada Dama de Ossigi (Cerro Alcalá), 

que en una representación más monumen-

tal, presenta tres collares, dos de ellos, los más 

cortos y ajustados, responden a una misma 

tipología de collar que alterna la lengüeta y 

las cuentas en forma de pequeños anforiscos, 

mientras que el tercero, de mayor tamaño, es 

un collar liso.

Este paradigma femenino se transmite como 

ofrenda en soportes diversos; define el espacio 

funerario como imagen monumental o forma 

parte del ajuar como signo en el viaje al más 

allá. Permanece así en la memoria constitu-

yéndose en la imagen de un ideal al que es 

posible aproximarse 2400 años después. 

El peinado femenino: diademas y mitras a través de la imagen de bronce de los santuarios giennenses. Colección Instituto Gómez-Moreno.
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En una exposición sobre las mujeres iberas no 

queremos dejar sin un recuerdo, una llama-

da de atención a las mujeres más próximas a 

nuestro tiempo que han producido imágenes. 

Hasta aquí hemos analizado iconografías re-

motas que se pierden en la Protohistoria, pero 

nuestra intención fundamental con la cons-

trucción de este discurso expositivo es dar 

protagonismo a las mujeres con un objetivo 

claro: apreciar el papel que ellas desempeñan 

en la sociedad para contribuir a una mirada 

menos sesgada del pasado y del presente.

Fijamos nuestra atención en la capacidad 

creadora de imágenes de las mujeres y ahí en-

contramos las dificultades que durante mucho 

tiempo han ocultado las autorías de excelentes 

pintoras, como fue el caso de Artemisia Genti-

leschi (Roma 1593- Nápoles1639), una pintora 

barroca que vivió y pintó en Italia durante el 

siglo XVII. El caso de Artemisia es de especial 

relevancia ya que fue víctima de una violación 

por parte del que fuera su maestro, que acabó 

Un salto en el tiempo de la 
protohistoria a la edad moderna y 
contemporánea. 
Imágenes producidas por mujeres

Autorretrato como alegoría de la pintura,
de Artemisia Gentileschi.

British Royal Collection (Imagen: wikipedia)
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en un juicio del que se conserva abundante 

documentación, lo que ha contribuido a hacer 

de ella un personaje de literatura y, por tanto, 

más conocida, aunque escasamente recono-

cida por la historiografía hasta fechas recientes. 

La obra de Artemisia ha sido catalogada ocul-

tando su autoría, atribuyendo sus obras a su 

padre Orazio Gentileschi. Entre sus obras des-

tacamos su “Autorretrato como alegoría de la 

pintura”, donde podemos ver una imagen po-

derosa de una creadora del siglo XVII. Cual-

quiera puede recordar, porque los hemos visto 

mil veces, los autorretratos de pintores barro-

cos célebres, pero esta pintora ha tardado en 

ser conocida. Ahí la tenemos en una vista muy 

atrevida, desde arriba, con sus herramientas de 

pintora completamente enfrascada en la tarea. 

Otra de sus obras “Judith decapitando a Holo-

fernes” es interesante para definir a una pintora 

del siglo XVII que trata las mismas temáticas 

de sus colegas con una crudeza y una energía 

que nada tienen del ideal “delicado” atribuido 

a las mujeres. Asimismo, la obra “Susana y los 

Viejos” nos ofrece un trabajo de la artista, ple-

na de fuerza y expresividad. Hay que recordar 

que el caso de Artemisia no fue una excepción 

ya que en su época se ganaban la vida como 

pintoras Sofonisba Anguisola, Lavinia Fontana  

y otras. Nunca fueron rarezas, fueron pintoras 

que lucharon por tener encargos, para vivir de  

su oficio, aunque la Historia las ha tenido muy 

ocultas hasta tiempos recientes, una vez que 

otras mujeres historiadoras han estudiado su 

obra y su vida trayéndolas a nuestro presente. 

Avanzamos en el tiempo y nos detenemos en 

una escultora excelente Camile Claudel (Fé-

re-en-Tardenois 1864- Montdevergues 1943) 

que, al igual que Artemisia, ha sido ocultada 

por los hombres que rodearon su vida y que, 

en tiempo muy reciente y al margen de ex-

traer de su vida aquellas pasiones que la ha-

cen protagonista de novelas y películas, ha 

recibido la atención que merece su capacidad 

creadora y su originalidad. De su producción 

destacamos una obra muy importante de la 

historia de la escultura moderna “La Edad Ma-

dura” en la que tres figuras, dos mujeres y un 

hombre, se reflejan con una fuerza descomu-

nal. El tema de esta obra es el Destino, el hom-

bre en su edad madura abandona la Juven-

tud que aparece suplicante tras él, mientras la 

Vejez, la Enfermedad lo lleva arrastrado. Esta 

obra con gran maestría, por su expresividad y 

por los detalles ejecutados, que alcanza una 

perfección que en su época recibe las mejo-

res críticas. La identificación de la figura de la 

Juventud, como un autorretrato de la artista, 

y de los retratos de Rodin y Rose Beuret en 

los otros personajes, constituye un escánda-

lo para la época al reflejar las relaciones reales 

entre estos tres personajes. Otras obras son  

“Habladoras” y “La Ola”, donde la escultora cap-

ta grupos de mujeres en comunicación o en-

tregadas al juego, mientras que una gran ola se 

aproxima a ellas. Son obras exquisitas y con las 
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influencias propias de esa época, por ejemplo, 

la admiración por el Arte Japonés que la artista 

compartía con muchos de sus colegas.  Nos 

gusta especialmente esa fotografía en que Ca-

mille, muy joven, con otra compañera artista 

trabaja en el estudio de Rodin, ya que este di-

señaba, pero una legión de escultoras y escul-

tores ejecutaban para su firma los importantes 

encargos que por entonces recibía. Es muy re-

velador estudiar la producción de esta mujer 

que acabó su vida recluida en una institución 

para enfermos mentales, olvidada y ocultada  

por los suyos y que, hasta el final de sus días, 

fue capaz de dejar por escrito sus pensamien-

tos lúcidos, que respiran un ansia de la liber-

tad que no se cumplió. De hecho, la Historia 

ni siquiera concede, hoy por hoy, autonomía a 

su capacidad creadora vinculándola al escultor 

para el que trabajó durante un tiempo y al que 

estuvo sentimentalmente unida.

Otras de las autoras seleccionadas es Louise 

Bourgeois (Paris 1911 - Nueva York 2010), una 

artista contemporánea, longeva y compro-

metida con las mujeres de hoy en día, con 

las luchas feministas y con las preocupacio-

nes y retos de nuestro tiempo (lucha contra 

el SIDA, libertades para colectivos LGBT,etc.). El 

arte contemporáneo ofrece un gran reperto-

rio de mujeres artistas que, como sus colegas 

varones, recorren caminos de ruptura con las 

tradiciones anteriores. En el caso de Louise 

‘Maman’ de Louise Bourgeois. 
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Bourgeois, una francesa trasladada a Estados 

Unidos, su interés se centra en la expresión 

de sus traumas infantiles, produciendo obras 

plásticas con diferentes soportes (mármol, 

madera, papel, textiles y otras materias), con 

diferentes técnicas estampación, pintura, es-

cultura y costura. Su escultura “Maman”, una 

araña monumental, que para ella representa 

las cualidades de su propia madre, como la 

capacidad de protección, la habilidad tejedo-

ra o la astucia es, quizás, su obra más repre-

sentativa. Una imagen, una metáfora que ha 

tenido fortuna y que nos sirve para mostrar la 

capacidad creativa de una mujer que ha sido 

reconocida en vida y que, a su muerte, el mer-

cado ha revalorizado enormemente. Otra de 

sus series más conocidas son las Mujeres Casa 

en las que Bourgeois compone imágenes de 

mujeres que tienen como cabeza diferentes 

tipos de viviendas, evocando la dualidad pri-

vada-pública del mundo de las mujeres. Louis 

Bourgeois fue la primera mujer que en 1982 

expuso una retrospectiva en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. Sus fotos en su es-

tudio trabajando o posando con sus obras 

nos muestran una mujer aparentemente frágil 

pero su mirada, sus obras plásticas y sus textos 

nos revelan a una infatigable trabajadora que 

activa en la creación hasta sus últimos días.

Con este recorrido de imágenes producidas 

por mujeres artistas queremos cambiar el pa-

pel tradicional de las mujeres como objetos 

del arte al de sujetos del arte, protagonistas 

de la creación.  Los museos de Bellas Artes y 

de Arte Contemporáneo contribuyen a afian-

zar las imágenes del Patriarcado presentando 

como algo natural que el papel más importan-

te de las mujeres, cuando no el único, es el de 

ser objetos que representan la legitimación de 

una sociedad patriarcal. A menudo podemos 

observar la poca representación de autoras en 

las exposiciones permanentes de los Museos 

y esto se debe a la que los estudios que han 

sacado a la luz a las pintoras y escultoras de 

siglos pasados han sido realizados desde una 

perspectiva feminista a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. Esta situación ha provocado 

que grupos feministas reivindicativos, como 

las Guerrilla Girls en Estados Unidos, lanzasen 

su famoso lema: ¿Tienen que estar desnudas 

las mujeres para entrar en el MET (Museo Me-

tropolitano de Nueva York)? al constatar que 

menos del 5% de los artistas de las secciones 

dedicadas al arte moderno son mujeres y, sin  

embargo, el 85% de los desnudos son feme-

ninos. 

En el Museo de Jaén tenemos actualmente, 

en la exposición permanente de la Sección 

de Bellas Artes, tres obras de artistas mujeres 

y una de ellas ha sido incorporada en el 2014:  

1.- Eva Aggerholm con una escultura en bron-

ce fechada en 1938 que retrata a un embajador 

de Japón en España, Yakichiro Summa, es un 

depósito de Museo de Arte Moderno Español 

actualmente Museo Reina Sofia. Su caso, como 
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el de otras artistas, se inscribe en el oculta-

miento de la faceta artística por la proximidad 

de su esposo, Daniel Vázquez Díaz, cuya exito-

sa carrera apaga la obra de Eva Aggerholm e, 

incluso, frena no sólo su conocimiento sino la 

dedicación de la artista a la producción plás-

tica. Una artista, una vez más, a la sombra de 

una figura masculina cercana. 

2.-Teresa Condeminas (1905-2003), una pinto-

ra catalana de la que el Museo conserva dos 

obras “Plenitud”, que recibió Medalla en la Ex-

posición Nacional de Bellas Artes de 1950 y “El 

espejo” que es la que se expone en el ámbito 

dedicado al siglo XX.  Una pintora dedicada a la 

enseñanza de la que la crítica destaca su gran 

habilidad para el dibujo y el tratamiento de las 

figuras femeninas.

3.- Maria Garcia MAGAR (1928- ), pintora de 

Jaén,  con la obra “Amazona” nos ofrece en un 

retrato, realizado en Paris, su particular manera 

de mezclar la figura y el color expresando una 

calma que se presenta en forma de mujer ata-

viada de amazona. Sus pinceladas rescatan a la 

protagonista de un ensimismamiento que se 

rompe en un instante descubierto por la mira-

da de la pintora. La gorra, la chaqueta negra, la 

fusta y las botas son puntos de interés que nos 

llevan a mirar esos otros ojos de mujer bajo la 

visera. 

Mujeres que retratan a otras, un tema que no 

está muy representado en las exposiciones de 

los Museos pero que sin duda merece un acer-

camiento. 

Cuando queremos transmitir conocimientos 

de forma pública sobre los hallazgos arqueo-

lógicos, 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 imá-

genes, 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 construc-

ción 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.
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Si quieres conocer más sobre las 
edades de las mujeres iberas desde las 
colecciones del Museo de Jaén…
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Nº inventario:

168, Colección Gómez-Moreno, Fundación Rodríguez-Acosta (Granada)

Procedencia:

Santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena).

Dimensiones: 

Altura 10,5 cm; Anchura 2,8 cm; Grosor 1,46 cm.

Cronología:

Siglos IV-III a.n.e.

Descripción:

Exvoto que representa a una joven en un momento determinado del desarrollo de un rito de paso de 
edad, en el que ya ha perdido algunos de los signos de la edad infantil, como las largas trenzas, que 
podrían ser ofrendadas en el santuario. Viste un atuendo ritual que se compone de diferentes elementos. 
Una túnica larga, de manga corta, escote en pico y terminada en cola es la base del atuendo. Se ajusta con 
un grueso cordón de cuatro vueltas que confi gura una cintura muy estrecha. Al pecho se ciñe en un triple 
cordón a modo de tirantes, sin duda de carácter ritual, cruzados en la parte posterior. Las piernas, fi nas, se 
representan pegadas, con los pies descalzos y los brazos se doblan hacia delante, con las manos grandes 
y abiertas que sostienen una ofrenda redonda, ¿panes?, ¿manzanas? La cabeza se presenta cubierta 
por un tocado, concretamente una mitra en aureola, que recoge todo el peinado, dejando las orejas al 
exterior. Los rasgos del rostro quedan bien defi nidos, destacando los grandes ojos en forma de pétalo. 

Las y los jóvenes están presentes en la estructura litúrgica de los santuarios de Cástulo a través de su 
participación en ritos de paso. Ambos se representan con una misma actitud de ofrecimiento y un mismo 
atuendo ritual. Los ritos de paso de edad están bien documentados en otros contextos del Mediterráneo, 
en los que la ritualidad estaría defi nida: el rito conllevaba el corte del cabello, como también parece 
atestiguarse en los santuarios de Collado de los Jardines y La Cueva de la Lobera.  

RUEDA, C. (2012): Exvotos Ibéricos. Vol, II: El Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta (Granada), R. Olmos, 

C. Risquez y A. Ruíz (Dir.), Instituto de Estudios Gienneses, Jaén.

RUEDA, C. y RÍSQUEZ, C. (2016): “Transformaciones religiosas en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir: los cambios en 

la imagen votiva femenina (siglos IV-I a.C.)”, en A. Russo e F. Guarneri (Ed.): Santuari Mediterranei tra Oriente e Occidente. 

Interazioni e contatti culturali, Roma: 389-392.

Exvoto femenino en bronce que representa a una joven en 
el desarrollo de un rito de paso de edad

1
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Nº inventario:

CE/DA01091; DJ/DA02417; DJ/DA03579, Museo de Jaén.

Procedencia:

Santuario de La Cueva de la Lobera (Castellar).

Dimensiones:

Oscilan entre los 2,5 y 4 cm de diámetro.

Cronología: siglos IV-III a.n.e.

Descripción:

Selección de anillas o aros en bronce, de sección circular y tamaño variable, que se confi guran cerradas, 
si abertura. No presentan decoración. 

Estas piezas han sido interpretadas como elementos que adornan los extremos de las trenzas, el peinado 
propio de la juventud que lucían tanto niñas como niños. Un diseño que queda perfectamente recogido 
en la iconografía ibera, teniendo como referente ideal al pilar-estela conocido como las ‘Damitas de 
Moixent’. 

El hallazgo de estos objetos, formando parte de los depósitos votivos, puede explicarse por la ofrenda 
de las trenzas, posterior al corte del cabello, que debió ser un paso importante en el rito como sanción 
del tránsito a una nueva edad social. Supone el abandono de la juventud que conllevan la asunción del 
atuendo y el peinado de madurez. 

Estos aros ornamentales se documentan en los santuarios de Jaén, tanto en La Cueva de la Lobera como 
en Collado de los Jardines, pero también en otros espacios de culto del sureste, como en la Cova del Pilar 
(Alicante), la Sima de l’Aigua (Valencia), la Cueva Bolta (Valencia) o, de forma más puntual, en la Cueva de 
de la Perra (Cuenca). No obstante, la ofrenda del pelo es una práctica asociada a ritos iniciáticos que ha 
sido bien fi jada en otros espacios de culto del Mediterráneo, como en el santuario lacial de Lavinio.

IZQUIERDO, I. (1998-99): “Las damitas de Moixent en el contexto de la plástica y la sociedad ibérica”, Lucentum, XVII-XVIII: 

131-147.

RUEDA, C. (2013): “Ritos de paso de edad y ritos nupciales en la religiosidad ibera: algunos casos de estudio”, en C. Rísquez y 

C. Rueda (Eds.), Santuarios Iberos: territorio, ritualidad y memoria. Actas del Congreso El santuario de La Cueva de la Lobera 

de Castellar. 1912-2012, Jaén: 341-383.

Anillas o aros en bronce 

2
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Nº inventario: DJ/DA07085; DJ/DA07086, Museo de Jaén. 

Procedencia: Necrópolis de Piquía (Arjona).

Dimensiones: 

DJ/DA07085. Altura: 32,5 cm; Diámetro base: 15,7 cm; Diámetro boca: 35,3 cm. 

DJ/DA07086. Altura: 39,2 cm; Diámetro base: 19 cm; Diámetro boca: 38 cm.

Cronología: Primer cuarto del siglo IV a.n.e.

Descripción:

Son dos de los vasos áticos pertenecientes al ajuar de la cámara principesca de Piquía, fechada en el siglo 
I a.n.e. Forman parte de un programa iconográfi co que culmina en la imagen heroizadora, aunque sin 
olvidar la complementariedad del género, pues la iconografía masculina se resalta y complementa con el 
ideal femenino. El ideario aristocrático en Piquía se expresa a través de la pareja y de sus nupcias, como 
unión fundadora. 

La primera cratera recoge el tema mitológico del baño nupcial, ¿de Helena? Una joven desnuda es la 
protagonista, que se presenta de cuclillas ante el luterio o lavabo, en el desarrollo del baño preparatorio 
para la boda. Del cielo Eros le vierte agua perfumada de una hidria. Junto a Helena aparece Afrodita, que 
porta el espejo donde se mirará la novia y dos mujeres, posibles sirvientas de la diosa, que sostienen las 
cajas donde se guardan los vestidos y joyas nupciales. Junto a ella otro personaje mítico se cuela en 
esta escena femenina: un sátiro que mira a la joven. En la cara B se representan tres jóvenes de pie, con 
himation de amplios pliegues, en actitud de conservar.

La siguiente cratera representa la unión matrimonial de dos personajes de difícil atribución: Paris y 
Helena; Menelao y Helena o Apolo, sin poder determinar el personaje femenino, son algunas de las 
propuestas. Un tema iconográfi co perfectamente asumible en el contexto religioso ibero: la idealización 
del matrimonio y de la pareja aristocrática. La dualidad de género se completa con la presencia de Eros 
y Psique. En la cara B se representan a tres jóvenes en la palestra.  

OLMOS, R.; RUEDA, C.; RUIZ, A.; MOLINOS, M.; RÍSQUEZ, C. Y GÓMEZ, F. (2012): “Imágenes para un linaje: vida, muerte y 

memoria ritual en la Cámara principesca de Piquía (Arjona, Jaén)”, en S. Angiolillo; M. Giuman e C. Pilo (a cura di): Atti del 
Convegno Internazionale di Studi: Il sacro e il profano. Dinamiche di stratifi cazione culturale nella periferia greca e romana. 

Bretschneider: 89-104.

RUEDA, C. y OLMOS, R. (2015): “Las crateras áticas de la cámara principesca de Piquía (Arjona): los vasos de la memoria de 

uno de los últimos linajes iberos”, en A. RUIZ Y M. MOLINOS (Ed.): Jaén, Tierra Ibera. Universidad de Jaén: 379-396.

Cráteras áticas del baño nupcial de Helena y del matrimonio 

3
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Nº inventario:

194; 185, Colección Gómez-Moreno, Fundación Rodríguez-Acosta (Granada).

Procedencia:

Santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena).

Dimensiones: 

Exvoto femenino: Atura 7,5 cm; Anchura  2 cm; Grosor 0,8 cm.

Exvoto masculino: Altura 8,4 cm; Anchura 2,1 cm; Grosor  0,7 cm.

Cronología: Siglos IV-III a.n.e.

Descripción:

Ambos exvotos representan a un tipo identifi cado con ritos nupciales, imágenes que se donarían en 
pareja. Destaca el atuendo y la actitud ritual, asumidos por igual por ambos géneros y que se resume 
en la presencia de un manto de doblez corto que, sobre la túnica, se abre en el costado derecho y que 
acaba en volantes. Es una prenda muy fi na, casi transparente, que deja notar aspectos de la anatomía 
como el pecho o el pliegue inguinal. La riqueza del atuendo se representa, para el caso masculino, con 
una profusa decoración concentrada en los ribetes de la prenda. Este vestido se acompaña, en el caso 
femenino, de un velo que cae abierto por la espalda hasta por debajo de la cintura. Apoya en una mitra 
baja, en aureola. A diferencia, el hombre se representa con el pelo corto, ceñido por una gruesa cinta. El 
vestido se complementa con joyas, los brazaletes serpentiformes, que ambos géneros comparten y un 
collar de lengüeta doble en el ejemplo femenino. 

Los ritos de matrimonio debieron cumplir con la ofi cialidad social, fundamental para la constitución de 
los lazos comunales. Un acto fuertemente privado, que adquiere una dimensión social sancionada en 
el santuario y por la propia jerarquía de la estructura social ibera. Los santuarios de Cástulo pudieron 
ejercer de lugares válidos para el intercambio de dones o la entrega de la dote enmarcada en la esfera 
matrimonial, actos rituales regulados en los que interviene la imagen en bronce. 

RUEDA, C. (2012): Exvotos Ibéricos. Vol, II: El Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta (Granada), R. Olmos, 

C. Risquez y A. Ruíz (Dir.), Instituto de Estudios Gienneses, Jaén.

RUEDA, C. (2013): “New views on the analysis of dress, ritual and prestige in Iberian sanctuaries: preliminary results”, in C. 

Alfaro, J. Ortíz & M. J. Martínez: Luxury and dress. Political power and appearance in the Roman Empire and its provinces, 

Universitat de València: 31-50.

Exvotos, femenino y masculino, con atuendo nupcial

4
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Nº inventario: CE/DA02903; CE/DA02980, Museo de Jaén.

Procedencia: Santuario de Torrebenzalá (Torredonjimeno)

Dimensiones: 

DJ/DA2903: Altura 18,4 cm; Anchura 7,5 cm; Grosor 8 cm. 

DJ/DA2980: Altura 26,5 cm; Anchura 10,8 cm; Grosor 10,6 cm.

Cronología: Siglos II-I a.n.e.

Descripción:

Pareja de exvotos en piedra caliza que responden a una iconografía de época tardía, en este caso asociado 
a un posible santuario vinculado al oppidum de Torrebenzalá. Un espacio que para época romano-
republicana se ha interpretado como un núcleo de segundo orden en la articulación romana, un posible 
vicus. 

El área de documentación de pequeña estatuaria votiva de época tardía se concentra en el sureste de 
la península ibérica, estando especialmente presente al sur del río Guadalquivir. Esta imagen religiosa 
se caracteriza por su reducido tamaño, no superior a los 30 cm y por una tendencia general hacia el 
esquematismo y la abstracción. Utiliza un lenguaje directo, sin artifi cios. 

La fi gura femenina recoge un esquema de tradición ibera, tanto en la confi guración del atuendo, 
caracterizado por el tocado alto y el velo abierto, como en la construcción de la gestualidad. Reproduce 
una actitud ritual heredada, sintetizada en la apertura del velo y la mostración del cuerpo desnudo. El 
gesto se refuerza con el apoyo de las manos abiertas en el vientre, en una alusión clara a la fertilidad. 

El caso masculino sigue una tendencia similar. Confi gurado en un cuerpo a modo de bloque, muy 
geométrico, se representa a un hombre desnudo, que reproduce un gesto habitual: los brazos, pegados 
al cuerpo, se doblan y apoyan en los costados, mientras que en la mano derecha porta un pequeño vaso 
de ofrendas. Un vaso globular habitual en los depósitos votivos de este momento, tal y como se aprecia 
en el registro del santuario de Atalayuelas (Fuerte del Rey).

MOLINOS, M. y  RUEDA, C. (2011): “Entre tradición en innovación: el imaginario de los nuevos espacios de representación 

pública”, En J. Blánquez (Ed.): ¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la escultura del mundo ibérico, Museo Arqueológico 

Regional de Alcalá de Henares, Madrid: 213-236.

RUEDA, C. y GONZÁLEZ REYERO, S. (2016): “La construcción social del cuerpo y las nuevas formas de identidad en los 

santuarios de época romano republicana en el sureste de la Península Ibérica”, Actas de la I Reunión de Arqueología de 

Albacete. Albacete.

Exvotos, femenino y masculino, que representan una 
petición de fertilidad

5



63



LA
S 

ED
A

D
ES

 D
E 

LA
S 

M
U

JE
R

ES
 I

BE
R

A
S

64

Nº inventario: CE/DA00345; DJ/DA02077; CE/DA00397; DJ/DA03449; DJ/DA03480, Museo de Jaén

Procedencia: Santuarios de La Cueva de la Lobera (Castellar) y de Collado de los Jardines (Santa Elena)

Dimensiones: 

CE/DA00345: Altura 5,2 cm.

DJ/DA02077: Altura 6,2 cm.

CE/DA00397: Altura 5 cm. 

DJ/DA03449: Altura 4,7 cm

DJ/DA03480: Altura 6,1 cm.

Cronología: Siglos IV-III a.n.e.

Descripción: Esta selección de exvotos femeninos nos introduce en aspectos de la gestualidad femenina, 
relacionada con ritos de propiciación de fertilidad. La gestualidad, asociada a determinadas zonas de la 
anatomía vinculadas a la fertilidad como son el pecho, el vientre o el sexo, se potencia en un lenguaje 
directo y explícito. 

Son gestos reiterativos y repetidos en variantes conocidas que aluden a la gestualidad de las diosas 
orientales de la fertilidad, actitudes que podrían responder además a normas preestablecidas en las 
celebraciones. Así, la presentación con las manos apoyadas en el vientre, como recoge uno de los 
ejemplos seleccionados, o la disposición de una mano en el pecho y la otra en el vientre, son actitudes 
muy comunes en la iconografía femenina de los santuarios de Cástulo.

No obstante, sobre todas estas gestualidades destaca una, representada en dos de los exvotos recogidos 
en esta fi cha, asociada a damas completamente vestidas y cubiertas por un  velo, cerrado a la altura del 
cuello y apoyado en un tocado alto. El momento seleccionado en la plasmación de la imagen responde 
al instante en el que las mujeres abren su vestido y muestran el pecho, el vientre o el sexo. El gesto se 
potencia con la actitud hermética de la representación, es decir, la sexualidad (y por consiguiente la 
petición) se acentúa con la fi guración de la mujer totalmente vestida de los pies a la cabeza y que, salvo 
el rostro y la zona mostrada, no exhiben ninguna otra parte del cuerpo, ni siquiera las manos o pies. Este 
es un gesto ritual que ha sido relacionado con el mito eleusino de Baubo. 

MORENO-CONDE, M. (2006): Exvotos Ibéricos. Vol, I: El Instituto Valencia de Don Juan, R. Olmos, C. Risquez y A. Ruíz (Dir.), 

Instituto de Estudios Gienneses, Jaén.

RUEDA, C. (2008): “Las imágenes de los santuarios de Cástulo: los exvotos ibéricos en bronce de Collado de los Jardines 

(Santa Elena) y Los Altos del Sotillo (Castellar)”. Palaeohispánica 8: 55-87

Exvotos femeninos en bronce en rito de propiciación de 
fecundidad

6
 CE/DA00345; DJ/DA02077; CE/DA00397; DJ/DA03449; DJ/DA03480, Museo de Jaén

6
 CE/DA00345; DJ/DA02077; CE/DA00397; DJ/DA03449; DJ/DA03480, Museo de Jaén

 Santuarios de La Cueva de la Lobera (Castellar) y de Collado de los Jardines (Santa Elena)6 Santuarios de La Cueva de la Lobera (Castellar) y de Collado de los Jardines (Santa Elena)



65



LA
S 

ED
A

D
ES

 D
E 

LA
S 

M
U

JE
R

ES
 I

BE
R

A
S

66

Nº inventario: CE/DA00356; DJ/DA02500; CE/DA00543; CE/DA00405, Museo de Jaén.

Procedencia: Santuarios de La Cueva de la Lobera (Castellar) y de Collado de los Jardines (Santa Elena).

Dimensiones: 

CE/DA00356: Altura 1,5 cm; Anchura 2 cm; Grosor 2 cm.

DJ/DA02500: Altura 2,4 cm; Anchura 0,9 cm; Grosor 1,5 cm.

CE/DA00543: Altura 2,3 cm.

CE/DA00405: Altura 3,6 cm; Anchura 2 cm; Grosor 1,4 cm.

Cronología: Siglos IV-III a.n.e.

Descripción: Destacamos un tipo de imagen bastante excepcional en los contextos votivos iberos, 
pero muy presente en los santuarios de Castellar y Despeñaperros. Una iconografía que ha pasado 
desapercibida por una incorrecta interpretación, pues muy habitualmente se identifi caban como falos o 
genitales masculinos. Representan órganos sexuales femeninos, principalmente úteros y pechos.

Cabe destacar que dentro de la categoría de útero se aprecian diferencias tipológicas. Así, tal y como 
muestra la selección expuesta en este catálogo, contamos con un tipo más numeroso, que recoge un 
esquema general del aparato reproductor femenino, indicando el cuello y las trompas de Falopio. Frente 
a este esquema, contamos con otro que representa a la vagina o, tal vez, la placenta. 

La siguiente categoría responde a la representación de los pechos femeninos, para lo que también se 
emplean recursos diversos, aunque es habitual documentarlos sobre una placa. La naturalidad en la 
representación varía desde los ejemplos esquemáticos, hasta algunos más realistas.

Este tipo de imagen debe ponerse en relación con rituales de protección e, incluso, de curación, 
relacionados con la gestación y parto. Las afecciones derivadas del alumbramiento pudieron acompañarse 
de la ofrenda de este tipo de imágenes, enmarcadas en la órbita de los cultos curativos, ampliamente 
documentados en los santuarios del territorio de Cástulo. Una iconografía habitual en contextos culturales, 
como el etrusco o el itálico, donde se documentan conjuntos muy profusos, también con categorías 
diversas y elaborados en diferentes materiales, como la terracota o el bronce.  

PRADOS, L. (2013): “¿Por qué se ofrecían los exvotos de recién nacidos? Una aproximación a la presencia de “bebés 

enfajados” en el santuario  ibérico de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén, España)”, en C. Rísquez y C. Rueda (eds.), 
Santuarios Iberos: territorio, ritualidad y memoria. Actas del Congreso El santuario de La Cueva de la Lobera de Castellar. 

1912-2012, Jaén: 325-339.

RUEDA, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.-I d.n.e.), Textos 

CAAI nº 3, Universidad de Jaén, Jaén.

Exvotos anatómicos en bronce: úteros y pechos

7 Santuarios de La Cueva de la Lobera (Castellar) y de Collado de los Jardines (Santa Elena).7 Santuarios de La Cueva de la Lobera (Castellar) y de Collado de los Jardines (Santa Elena).
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Nº inventario:

CE/DA02796, Museo de Jaén.

Procedencia:

Santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena).

Dimensiones:

Altura 22 cm.

Cronología:

Siglos IV a.n.e.-I d.n.e.

Descripción:

Figura en terracota, elaborada con molde bivalvo, que representa a una mujer velada que sostiene en 
su brazo izquierdo a un niño desnudo y erguido. Ambos se representan frontales, en conexión evidente, 
pues inclinan sus rostros buscando contacto, complicidad  que también se evidencia en la forma en que 
el niño se apoya en el hombro de la madre. El atuendo de la mujer se compone de una túnica de escote 
en pico, larga hasta los pies y un velo, que cae abierto sobre la cabeza, y que ella sujeta con la mano 
derecha. Bajo el tocado se aprecia el pelo rizado y dos tirabuzones que caen paralelos hasta los hombros. 

Se trata de un ejemplar que tiene el paralelo más inmediato en la terracota del santuario de la Algaida, 
fechada hacia los siglos IV-II a.n.e., identifi cada como una divinidad nutrífera en una de las formulaciones 
de la diosa madre mediterránea. Es un modelo de expresión propio del Mediterráneo central y occidental 
presente en el mundo ibérico a partir del siglo IV a.n.e. y cuyos primeros prototipos pudieron reproducirse de 
moldes importados. No obstante, también contamos con paralelos más tardíos, como los documentados 
en Almuñécar o en el Valle de Abdalix, identifi cados como producciones hispanorromanas que se pueden 
encuadrar en un marco temporal que engloba el siglo II a.n.e.-I d.n.e.

CORZO, R. (2000): “El santuario de la Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) y la formación de sus talleres artesanales”, en 

B. Costa y J. H. Fernández (Eds.), Santuarios fenicio-púnicos en Iberia y su infl uencia en los cultos indígenas. XIV Jornadas 

de Arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 1999). Eivissa: 147-184.

RUEDA, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.-I d.n.e.), Textos 

CAAI nº 3, Universidad de Jaén, Jaén. 

Figura femenina en terracota que sostiene
a un niño en los brazos

8
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Nº inventario:

160, Colección Gómez-Moreno, Fundación Rodríguez-Acosta (Granada).

Procedencia:

Desconocida. Procedencia propuesta: santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena).

Dimensiones:

Altura 14,13 cm; Anchura 3,9 cm; Grosor 2,81 cm.

Cronología:

Siglos IV-III a.n.e.

Descripción:

Exvoto que representa la idealización de la imagen de la maternidad, como modelo de una deidad 
nutrífera, enmarcada en signos que la identifi can, como los ánades (o cabezas de ave) que brotan de su 
peana. Representa, en esencia, el ideal de la fecundidad femenina que tiene claros paralelos en el ámbito 
ibero. 

La mujer se presenta con un atuendo de ‘dama’ o señora. Se representa como una mujer vestida con una 
prenda fi na, salpicada por bandas horizontales a modo de decoración, y tocada por una mitra alta sobre la 
que apoya un velo abierto que cae, ajustándose al codo derecho, mientras que en el lado izquierdo acaba 
en forma de punta curva. El tocado se acompaña de dos rodetes ajustados al rostro. Los rasgos faciales 
de la mujer denotan un gesto de seriedad y serenidad. El cuerpo se representa inclinado hacia delante, 
con la pierna izquierda fl exionada, en un recurso bastante original, que deja un espacio habilitado para el 
encaje de un vástago. 

El acto de amamantar es explícito. El pecho se insinúa por medio de dos abultamientos de metal y la 
expresividad recae en el rostro del niño, que se representa con la boca abierta y hambrienta. El niño se 
muestra desnudo, con el cuerpo completamente fi jado al de la madre, en un gesto de unión que se 
enfatiza con la hipertrofi a de la mano derecha, potenciando el abrazo materno. La pierna izquierda es 
sujetada, mientras que la derecha cae adaptándose al cuerpo de la madre.

OLMOS, R. (2000-2001): “Diosas y animales que amamantan: la transmisión de la vida en la iconografía ibérica”, Zephyrus 

LIII-LIV, Madrid: 353-378.

RUEDA, C. (2012): Exvotos Ibéricos. Vol, II: El Instituto Gómez-Moreno. Fundación Rodríguez-Acosta (Granada), R. Olmos, 

C. Rísquez y A. Ruíz (Dir.), Instituto de Estudios Gienneses, Jaén.

Exvoto de divinidad curótrofa en bronce

9
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Nº inventario: DJ/DA07677, Museo de Jaén.

Procedencia: Santuario de Atalayuelas (Fuerte del Rey).

Dimensiones: Altura 12 cm; Anchura 10 cm; Grosor 8 cm.

Cronología: Siglos I a.n.e.-I d.n.e.

Descripción:
Betatun

Aelia · Belesi  · ar_(am scil. posuit)
sorte · ius(s)u

v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito)

Este epígrafe es un hallazgo descontextualizado, aunque su localización en el entorno del santuario de 
Atalayuelas y su asociación a algunos materiales votivos ofrecen pocas dudas en cuanto a su adscripción.

Esta dédica está recogida en una pequeña placa de piedra que, a modo de exvoto, se pudo depositar en 
este santuario. En él se reza a una divinidad ibera, cuyo nombre es Betatun, lo que viene a confi rmar de 
nuevo que las prácticas religiosas iberas de tradición no desaparecen drásticamente con la ‘romanización’, 
sino que se mantienen e incluso en algunos casos se reavivan. La Betatun ibera se convierte en la deidad 
tutelar de un santuario de época republicana. De hecho, la propia dedicante, Aelia Belesi, asume un 
nombre latino muy frecuente en la Bética, asociado a familias privilegiadas, tal y como se constata en 
algunas muestras procedentes de Ossigi (Cerro Alcalá, Torres) o de la propia ciudad de Aurgi (Jaén). 

En la formulación del epígrafe es posible demarcar algunos de los rasgos de esta deidad de tradición ibera, 
sobre todo en relación a su carácter oracular, remarcado por la forma sorte ius(s)u, muy probablemente 
relacionada con cultos salutíferos. Hipótesis que se refuerza con una mirada al contexto del santuario.

Esta inscripción ha sido fechada entre la segunda mitad del siglo I a.n.e. y la primera mitad del siglo 
I, cronología que coincide con la última fase del santuario. Interesa remarcar que en un santuario de 
tradición local se mantiene el teónimo de una deidad ibera, en un contexto de fuertes transformaciones 
socio-ideológicas. Su contexto nos habla de un proceso transitivo y de interacción ideológica de fuerte 
carácter local. 

CORZO, S.; PASTOR, M.; STYLOW, A. y UTERMANN, J. (2007): “Betatun, la primera divinidad ibérica identifi cada”, 

Palaeohispánica 7: 251-262. 

RUEDA, C.; MOLINOS, M. y RUIZ, A. (2015): “Culto, rito y ofrenda en el santuario periurbano de Atalayuelas (Fuerte del Rey)”, 

en A. Ruiz y M. Molinos (Ed.): Jaén, tierra ibera. 40 años de investigación y transferencia, Universidad de Jaén: 427-440. 

Pequeña ara en piedra con dédica a la divinidad Betatun
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Nº inventario:

CE/DA03078, CE/DA03079 y CE/DA03080, Museo de Jaén.

Procedencia:

Necrópolis tartésica de Cerrillo Blanco (Porcuna).

Dimensiones:

DJ/DA03078: Longitud 7,7 cm; Anchura 2,7 cm; Grosor 2 mm.

DJ/DA03079: Longitud 7,7 cm; Anchura 2,7 cm; Grosor 2 mm.

DJ/DA03080: Longitud 7,6 cm; Anchura 2,8 cm; Grosor 7,5 mm; Longitud del gancho 8,7 cm.

Cronología:

Siglo VII a.n.e.

Descripción: Todos los broches aparecidos en las tumbas de Cerrillo Blanco tienen una morfología 
similar, están compuestos por placas rectangulares, con dos o tres garfi os en la parte macho y el mismo 
número de orifi cios en las partes hembra para su correcto enganche. En ellos aparece decoración incisa 
con diferentes motivos:

- La pieza número 3078 presenta decoración geométrica de líneas paralelas en zig-zag enmarcadas 
en otras de mayor tamaño y perpendiculares a las primeras.

- Las piezas números 3079 y 3080 presentan similar decoración geométrica de líneas que forman 
dibujos geométricos (espigas y triángulos) distribuidos en tres campos. Éstos se enmarcan en líneas 
verticales en zig-zag.

Los broches, un símbolo claro de poder, sólo se han hallado en las tumbas femeninas, en cuatro de ellas, 
lo que podría estar demarcando aspectos relacionados con la guarda y transmisión de la legitimidad del 
linaje.

TORRECILLAS, J.F. (1985): La necrópolis de época tartésica del Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén), Instituto de Estudios 

Giennenses, Jaén.

RÍSQUEZ, C. y HORNOS, F. (2005): “Mujeres íberas: un estado de la cuestión”, en M. Sánchez (ed.): Arqueología y género, 

Universidad de Granada: 283-333.

Broches de cinturón de bronce
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Nº inventario: DJ/DA08226; DJ/DA08227, Museo de Jaén.

Procedencia: Hipogeo del Cerro de la Compañía de Hornos (Peal de Becerro).

Dimensiones: 

DJ/DA08226: Altura 38 cm; diámetro máx. 33,5 cm; diámetro boca 16 cm.

DJ/DA08227: Altura 35,4 cm; diámetro máx. 28 cm; diámetro boca 15,9 cm. 

Cronología: 

Urna femenina: primera mitad del siglo VI a.n.e.

Urna masculina: segunda mitad del siglo VI – siglo V a.n.e.

Descripción: 

Urna con mayor presencia de restos óseos masculinos.

Recipiente de forma cerrada con el cuerpo de perfi l globular y cuello corto y acampanado. De color 
anaranjado, presenta decoración monocroma en color rojo vinoso consistente en series de bandas y 
líneas horizontales y paralelas a lo largo del cuerpo y una banda rodeando el borde. Se observa un 
chorreón de pintura en el cuello. Tiene dos perforaciones en el cuello de una laña, resultado de una 
reparación.

Urna con mayor presencia de restos óseos femeninos.

Recipiente de forma cerrada con el cuerpo de perfi l globular con dos asas a la altura de un cuello 
corto y acampanado. Presenta dos tratamientos distintos y sobrepuestos en su decoración. La primera 
decoración se basa en motivos geométricos color rojo vinoso muy oscuro que se inicia con una banda 
rodeando el borde, a la altura de las asas se concentran una serie de puntos con distribución irregular. 
A continuación bandas y líneas horizontales y paralelas a lo largo del cuerpo. La segunda decoración, 
que cubre la anterior, consiste en un revoco blanco que cubre toda la pieza sobre el que se distribuyen 
motivos indeterminados en color rojo. Esta decoración se conserva parcialmente.

Esta urna es más antigua que la anterior y muestra un tratamiento decorativo superpuesto para su uso 
funerario. Un recipiente cargado de historia y de signifi cado que se convierte en símbolo de la mujer 
como portadora de la legitimidad del linaje. 

RUIZ, A. y MOLINOS, M. (eds.) (2007): El hipogeo ibero del cerrillo de la Compañía de Hornos de Peal (Peal de Becerro), 
Arqueología Monografías. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.

RÍSQUEZ, C. y HORNOS, F. (2005): “Mujeres íberas: un estado de la cuestión”, en M. Sánchez (ed.): Arqueología y género, 
Universidad de Granada: 283-333.

Urnas cinerarias en cerámica
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Nº inventario:

DJ/DA02817, Museo de Jaén.

Procedencia:

Necrópolis Era Alta de Caniles (Cerro Alcalá, Torres).

Dimensiones:

Altura: 64 cm; Anchura: 45 cm; profundidad: 27 cm.

Cronología:

Primera mitad del siglo IV a.n.e.

Descripción:

Escultura de piedra caliza con representación de una mujer íbera. Solo se conserva el torso de fi gura, del 
que se intuye que estaba en pie.

En ella podemos observar claramente su atuendo, propio de una mujer aristocrática íbera. El vestido 
se compone de túnica larga sobre la que se dispone un manto doblado en tres cuartos, abierto en el 
costado y prendido del hombro izquierdo, como normalmente lo hacían las mujeres, por un alfi ler o 
fíbula que queda oculta bajo el velo que cae por los hombros hasta la cadera con un ribete decorado con 
una sucesión de triángulos. Los brazos están pegados al cuerpo y fl exionados hacia adelante y a ambos 
le faltan las manos, partes anatómicas de gran importancia en las que las mujeres portan elementos 
identitarios de su género como ocurre con otras damas aristócratas procedentes de diferentes necrópolis, 
como la Dama de Baza. Muestra claramente su estatus social y edad tanto en el vestido como en las joyas 
que lleva: tres collares, dos de ellos de lengüetas y anforiscos alternos y un tercero torceado.  

Resalta en la fi gura el tratamiento del cuerpo que muestra el volumen del pecho.

Estamos ante una mujer de alto rango de Ossigi cuya imagen idealiza el modelo social que representan 
las aristócratas iberas. Una aristócrata portadora de la memoria de un linaje, a la que en un momento 
determinado, probablemente por la imposición de un nuevo poder, se le priva del rostro y de los gestos 
que la identifi caría ante la colectividad, un acto intencionado con el que se buscaba despojarla de su 
identidad y destruir, con ello, la memoria colectiva de la élite a la que representaba.

DE LA BANDERA, Mª. L. y MOLINA, P. (2001-2002): “Dama ibérica de Torres. Una imagen de la aristocracia oretana”, Anales 
de Prehistoria y Arqueología, 17-18, Murcia: 177-188. 

RISQUEZ, C. y RUEDA, C. (2015): “La dama de Cerro Alcalá. Una aristocrática de Ossigi”, en A. Ruiz y M. Molinos (Eds.): Jaén, 
tierra ibera: 40 años de investigación y trasferencia, Universidad de Jaén: 177-188.

Escultura en piedra que representa a una aristócrata ibera
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Nº inventario:

CE/DA03138, Museo de Jaén.

Procedencia:

Necrópolis de la Bobadilla.

Dimensiones:

Altura 9,5 cm; Anchura máxima 7,3 cm.

Cronología:

Siglos V-IV a.n.e.

Descripción:

Vasito de cerámica de pasta clara y perfi l globular que se cierra en un cuello dentado con un orifi cio 
en el cuello. Se trata de un vaso plástico con forma de granada, un símbolo muy utilizado por las 
sociedades antiguas del Mediterráneo, que aglutina diferentes signifi cados relacionados, por un lado, con 
la fecundidad por sus múltiples frutos-semillas y, por otro, con el mundo funerario, vinculado a los mitos 
griegos de Démeter y Perséfone en los que la muerte y la resurrección de la vida se alternan cíclica e 
inseparablemente.

En este caso la granada está asociada a un contexto funerario acompañando a la persona enterrada en su 
tránsito al más allá. Es signifi cativa la aparición de otros dos aríbalos similares en la misma tumba (Cámara 
A), lo que puede indicar su importancia también en relación a su contenido. Por otro lado, la existencia 
de otros dos anforiscos de pasta vítrea y un aríbalo de fayenza verde (objetos para contener perfumes y 
aceites asociados al ámbito femenino) apuntan la posibilidad de que sea una tumba femenina, unido a 
que se trata de importaciones y por tanto objetos de lujo, y la aparición de dos pendientes amorcillados 
y un anillo de oro, pueden estar marcando el estatus social de la persona o personas allí enterradas.

MALUQUER, J.;  PICAZO, M. y DEL RINCÓN, M.A. (1973): La Necrópolis Ibérica de la Bobadilla, Jaén,  Instituto de Arqueología 

y Prehistoria, Universidad de Barcelona. 

MATA, C., BADAL, E., COLLADO, E., y PAURIPOLLÈS, P. (2010): Flora Ibérica: De lo real a lo imaginario, Museu de Prehistòria 

de València: 56-68.

IZQUIERDO, I. (1997): Granadas y adormideras en la cultura ibérica y el contexto del mediterráneo antiguo, Pyrenae, nº 28: 

65-98.

Aríbalo con forma de granada
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Nº inventario: CE/DA00330; CE/DA00331; CE/DA00481; DJ/DA04321; CE/DA00493, Museo de Jaén.

Procedencia: Santuarios de Collado de los Jardines (Santa Elena) y de La Cueva de la Lobera (Castellar). 

Dimensiones: 

CE/DA00330: Altura 8,6 cm; Anchura 1,5 cm; Grosor 1,2 cm.

CE/DA00331: Altura 7,8 cm; Anchura 1,5 cm; Grosor 1,1 cm.

CE/DA00481: Altura 4,8 cm; Anchura 1 cm.

DJ/DA4321: Altura 8,8 cm; Anchura 1,7 cm.

CE/DA00493: Altura 4 cm.

Cronología: siglos IV-III a.n.e.

Descripción: Conjunto de exvotos femeninos, con expresiones fi gurativas y esquemáticas, que nos 
aproximan a cómo la imagen femenina contribuye al mantenimiento de los lazos sociales y aparece 
integrada en las fórmulas de agregación, como pieza fundamental en el lenguaje religioso de estos 
santuarios. Este proceso, para los santuarios del territorio de Cástulo, se asocia a la multiplicación de la 
imagen ritual, fundamentalmente documentado a partir del siglo IV a.n.e. y, sobre todo, en el desarrollo 
del III a.n.e. A nivel social este proceso se expresa a través de ritos de agregación que se traducen en la 
aceptación de códigos religiosos que a su vez, reinvierten en la consolidación de los lazos identitarios. La 
multiplicación de la imagen conlleva una mayor visibilidad de la iconografía femenina, que se hace rica y 
heterogénea, con la presencia de variantes y tipos diversos en los que median signos de identifi cación de 
género, incluso perceptibles en las fi guras más esquemáticas, como es el caso del tocado alto. 

Estos exvotos femeninos recogen algunas de las gestualidades y comportamientos que poseen una 
dimensión claramente colectiva, asumida por mujeres y hombres, en las que el gesto homologado, 
conocido y reproducido, supone el reconocimiento de la pertenencia a una comunidad. Así, el 
establecimiento de un lenguaje gestual compartido defi ne formas de comunicación con la divinidad, 
pero también con el colectivo. Dentro de este espectro hay que incluir las actitudes de presentación o 
saludo, de los que contamos con una amplia gama, en los que importa el gesto que, con sus variantes, se 
reitera en numerosas series. Uno de los exvotos seleccionados, que muestra sus manos debajo del velo, 
reproduciendo una actitud de presentación reconocible en los santuarios de Despeñaperros y Castellar. 

RUEDA, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.-I d.n.e.). Textos 

CAAI nº 3, Jaén: Universidad de Jaén. 

RUEDA, C. y RÍSQUEZ, C. (2015): “Complementary gender identities in Iberian cult spaces of the 4th to 3rd century b.C.”, in 
Investigating Gender in Mediterranean Archaeology, Rome.  

Exvotos femeninos en bronce que representan gestualidades 
propias de ritos de agregación

15
 CE/DA00330; CE/DA00331; CE/DA00481; DJ/DA04321; CE/DA00493, Museo de Jaén.

15
 CE/DA00330; CE/DA00331; CE/DA00481; DJ/DA04321; CE/DA00493, Museo de Jaén.

 Santuarios de Collado de los Jardines (Santa Elena) y de La Cueva de la Lobera (Castellar). 15 Santuarios de Collado de los Jardines (Santa Elena) y de La Cueva de la Lobera (Castellar). 
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Nº inventario:

CE/DA01684, Museo de Jaén.

Procedencia:

Santuario de Atalayuelas (Fuerte del Rey)

Dimensiones:

Altura 12,5 cm; Anchura 32,3 cm; Grosor 4,3 cm.

Cronología:

Siglos II-I a.n.e.

Descripción:

Placa en piedra caliza que representa a siete fi guras, dispuestas de forma contigua y ordenadas por sexo 
y tamaño (posiblemente una jerarquización por edad). Los hombres y niños, cuatro, se disponen en el 
lado derecho de la escena y visten túnica corta ceñida a la cintura por cinturón anudado, mientras que 
el grupo femenino, compuesto por una mujer y dos niñas, se restringe al lado izquierdo de la imagen, 
vistiendo túnica larga igualmente ceñida por cinturón. No se cogen de las manos, pareciera como si 
únicamente rozaran sus dedos, lo que ha llevado a interpretar esta escena como un retrato familiar en el 
que los personajes se disponen ordenadamente en la imagen por edad y sexo. Este nuevo planteamiento 
viene a desestimar la tradicional interpretación que la defi nía como una danza ritual y de la que ha 
adquirido su denominación como ‘Danza Bastetana’. 

Todos y todas asumen una actitud común, materializada en un gesto de tradición en la imagen ibera, una 
forma consensuada que los coloca en un mismo plano ritual: abren sus brazos y extienden las manos. Una 
representación colectiva que en el lenguaje homologado, que tiene que ver con aspectos de agregación 
en un nuevo sistema social, diferente al sistema clientelar, tal y como muestra la consolidación de formas 
de expresión de la unidad social básica, como la familia.

OLMOS, R. (coord.) (1999). Los Iberos y sus imágenes. CD-Rom. Madrid: Micronet S.A.

RUEDA, C.; MOLINOS, M. y RUIZ, A. (2015): “Culto, rito y ofrenda en el santuario periurbano de Atalayuelas (Fuerte del Rey)”, 

en A. Ruiz y M. Molinos (Ed.): Jaén, tierra ibera. 40 años de investigación y transferencia, Universidad de Jaén: 427-440. 

Relieve en piedra caliza que representa un retrato familiar

16



85



LA
S 

ED
A

D
ES

 D
E 

LA
S 

M
U

JE
R

ES
 I

BE
R

A
S

86

Nº inventario:

DJ/DA07773; DJ/DA07777; DJ/DA07781, Museo de Jaén.

Procedencia:

Santuario de Atalayuelas (Fuerte del Rey).

Dimensiones: 

DJ/DA07773: Altura 13 cm; diámetro máximo 14 cm.

DJ/DA07777: Altura 8 cm; diámetro máximo 9,2 cm.

DJ/DA07781: Altura 5,2 cm; diámetro máximo 14 cm.

Cronología: Siglos II-I a.n.e.

Descripción:

Conjunto cerámico que defi ne el ajuar ritual fi jado para los ritos de comensalidad y ofrenda de alimentos 
en el santuario de Atalayuelas. El ajuar se compone por dos formas elaboradas en cerámica común, tanto 
en cocciones reductoras como oxidantes: el vaso globular y el cuenco. Ambos son elementos activos en 
el rito, con funcionalidades diferentes: de un lado, el cuenco, junto a las ollitas de pequeñas dimensiones, 
podría formar parte de ritos de libación (posiblemente con agua), mientras que las ollas de mayor tamaño 
se asocian al consumo de la carne del sacrifi cio y al ofrecimiento de los restos del banquete.

Se han documentado un número mínimo de 160 juegos, concibiéndose como un ajuar para el consumo 
individual. Por otro lado, desde el punto de vista de los restos de la ofrenda asociada a esta cerámica, se 
han determinado las evidencias del último banquete realizado en el santuario, pudiéndose discriminar 
el consumo de al menos seis cerdos, con una edad de en torno a los 2 años, a lo que hay que sumar el 
depósito de restos de cornamentas fragmentadas, sin poder precisar si se trata de ovicaprino o bóvido.  

El depósito de este conjunto de cerámica en el santuario implica la fosilización de un ritual comunitario 
mediante su permanencia en el santuario, pudiendo cobrar la misma importancia que el acto en sí, 
indicando la importancia de las prácticas de comensalidad en los procesos de cohesión y consolidación, 
en los que el espacio religioso adquiere una signifi cación importante. Prácticas que contribuyen a la  
agregación y a la identifi cación colectiva y en la que participarían tanto mujeres como hombres. 

RUEDA, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.-I d.n.e.). Textos 

CAAI nº 3, Jaén: Universidad de Jaén.  

RUEDA, C., MOLINOS, M., RUIZ, A. y WIÑA, L. (2005). “Romanización y sincretismo religioso en el santuario de las Atalayuelas 

(Fuerte del Rey-Torredelcampo, Jaén)”, Archivo Español de Arqueología.78. Nº 191-192: 79-96.

Ajuar cerámico ritual
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Nº inventario: DJ/DA04268; DJ/DA04314, Museo de Jaén.

Procedencia: Necrópolis de Gil de Olid (Puente del Obispo, Baeza).

Dimensiones: 

DJ/DA04314: Longitud 15 cm; Grosor máximo 0,6 cm.

DJ/DA04268: Longitud: 17 cm; Grosor máximo 0,5 cm.

Cronología: Siglo IV a.n.e.

Descripción:

El primero se defi ne como un alfi ler de hueso rematado con la fi gura de una mujer, una dama íbera. Es un 
alfi ler curvo, de sección circular hasta aproximadamente la mitad, mientras el último tramo está torneado 
y presenta una serie de líneas paralelas talladas. Culmina en una especie de pedestal sobre el que se 
apoya una fi gura femenina de pie a la que su atuendo delata como una mujer aristócrata íbera, pues está 
ataviada con túnica larga y manto, con la cabeza mitrada y cubierta con velo que cae sobre los hombros.

El segundo también está elaborado en hueso. Este alfi ler es recto y de sección circular, la parte superior 
está torneada y rematada con la representación de una bellota. Este fruto es muy usual en la iconografía 
ibérica asociado de nuevo a la fertilidad, vinculado tanto a imágenes femeninas (presente en joyas como 
la diadema de Mairena del Alcor o en escultura en piedra como la diadema de la Dama de Baza), como 
masculinas (Torso del guerrero de L’ Alcudia). 

Ambos alfi leres muestran signos de haber sido quemados y formaban parte del ajuar de una tumba triple, 
la tumba C-3B, de la que no disponemos de análisis óseos que discrimen el sexo y la edad de las personas 
allí enterradas. No obstante, el hallazgo de estos alfi leres que son de índole femenina podría indicar que 
al menos una de las personas allí enterradas era una mujer. Junto con estos objetos aparecieron cuatro 
fusayolas, dos anillos de cobre, una fíbula anular, un colgante de bronce también en forma de bellota y 
restos de cuentas de vidrio de color azul.

MATA, C., BADAL, E., COLLADO, E. y PAURIPOLLÈS, P. (2010): Flora Ibérica: De lo real a lo imaginario. Museu de Prehistòria 

de València: 79-87.

RUEDA, C. (2014): “The hairstyles and headdressses of the iberian bronze ex-votos in the territory of Castulo”, in J. Ortiz, 

M. Antón y C. Alfaro (eds.): Tiarae, Diadems and Headdresses in the Ancient Mediterranean Cultures: Symbolism and 
Technology, Valencia: 133 - 154. 

RUIZ, A.; HORNOS, F.; CHOCLAN, C. y CRUZ, J. (1984): “La necrópolis ibérica “Finca de Gil de Olid” (Puente del Obispo-

Baeza) Jaén”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, nº 9: 195-234.

Alfi leres en hueso 
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Nº inventario:

CE/DA01027; CE/DA01028, Museo de Jaén.

Procedencia:

Santuario de La cueva de la Lobera, Castellar.

Dimensiones: 

CE/DA01027: Altura 2 cm; Diámetro máximo 2,3 cm.

CE/DA1028: Altura 2 cm; Diámetro máximo 2,3 cm.

Cronología: Siglos IV-III a.n.e.

Descripción:

Piezas elaboradas en cerámica de pasta clara y gris, de forma trapezoidal y esférica, respectivamente y sin 
decoración evidente. Funcionan como contrapesa y tope para el huso, en el proceso del hilado a mano. 

Estas dos fusayolas proceden de un contexto sacro, concretamente del santuario de Castellar, donde 
pudieron formar parte del depósito votivo como ofrenda. Estos materiales, en ocasiones junto a pesas de 
telar, son habituales en los lugares de culto, documentándose de manera frecuente y en concentraciones 
evidentes en distintos santuarios iberos. Cabe destacar, en el contexto territorial del Alto Guadalquivir, el 
hallazgo de más de sesenta fusayolas en el santuario de Collado de los Jardines. 

Son materiales que se vinculan a la esfera femenina, relacionados con el aprendizaje de las diferentes 
técnicas implicadas en la elaboración textil. No se puede descartar que se asocien a jóvenes, enmarcados 
en rituales de naturaleza diversa.

NICOLINI, G.; RISQUEZ, C.; RUIZ, A. y ZAFRA, N. (2004): El santuario ibérico de Castellar, Jaén. Intervenciones arqueológicas 
1966-1991. Arqueología Monografías. Junta de Andalucía. Sevilla.

Fusayolas en cerámica
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Nº inventario: DJ/DA03036, Museo de Jaén

Procedencia: Giribaile (Vilches)

Dimensiones: 

Cada plaquita: Anchura media: 1,75/1,80 cm;  Altura media: 1,50/1,60 cm.

Colgantes: diámetro 0,44 cm.

Cronología: Siglos VII-V a.n.e.

Descripción:

Estas plaquitas decoradas, con forma cuadrangular y elementos para su engarce, formarían parte de una 
diadema articulada. Contamos con nueve de ellas en buen estado de conservación, algunas de las cuales 
mantienen sus colgantes. Han sido elaboradas a partir de láminas con decoración realizada mediante 
técnicas de repujado (estampillado con punciones y troquel), fi ligrana y granulado. Cinco se adornan con 
representación de una roseta de ocho pétalos y botón central, tres muestran iconografía de una palmeta 
y una la esfera celeste.

Las diademas son elementos de prestigio que las mujeres adquieren en la edad adulta, defi niendo su 
peinado. Estas joyas probablemente formarían parte de la dote de la novia y contribuirían a construir su 
imagen social.

Se colocaban alrededor de la cabeza cubriendo parte de la frente y se sujetarían por la nuca, quedando 
el pelo totalmente oculto bajo la diadema y el velo. Tal y como apuntan recientes investigaciones, su 
decoración sigue patrones simbólicos evidentes. Así, Alicia Perea plantea una lectura de estas piezas 
como elementos que resignifi can a la esfera femenina, a través de una dialéctica complementaria que 
se establece entre la zona central de la diadema, que se diseña con signos femeninos, y los extremos 
triangulares reservados para la simbología masculina. 

Podemos ver ejemplos del uso de la diadema en la plástica ibérica en piedra, como es el caso de la dama 
de Baza.

DE LA BANDERA, M. A. (2000): “Orfebrería tartésica-turdetana: una nueva aportación en la cadena de producción”, SPAL, 
9: 405-420.

PEREA, A. (2006): “Entre la metáfora y el mito. La representación simbólica de lo femenino en la sociedad ibérica”, MARQ, 
Arqueología y Museos, nº 1: 49-68.

Diadema de oro
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Nº inventario: DJ/DA03637, Museo de Jaén.

Procedencia: Santuario de La Cueva de la Lobera (Castellar)

Dimensiones: Altura 2,35 cm; Anchura máxima 0,56 cm.

Cronología: Siglos IV- III a.n.e

Descripción:

Es una imagen en miniatura muy signifi cativa en el contexto del santuario de Castellar, tanto por el 
material empleado para la manufactura del exvoto, como por la forma de elaboración.

Representa una mujer adulta. Es un ejemplar realizado recortando el perfi l de la fi gura de una mujer 
ataviada con túnica y mitra. Los atributos de la dama han sido grabados con buril; observamos los rasgos 
de la cara, como el ojo y la mitra coronando la cabeza; en el cuello destaca la presencia de un collar con 
colgante en forma de trapecio. Muestra los brazos extendidos, pegados al cuerpo, así como los pliegues 
del vestido. 

La utilización de un metal de prestigio va acorde con la representación de una mujer con atributos muy 
clarifi cadores en cuanto a su estatus. Recoge un modelo muy presente en este santuario a través de 
sendas series de exvotos en bronce semi-esquemáticas y esquemáticas.

Asimismo, este tipo de representación debe ponerse en relación con un fenómeno documentado 
en este santuario, fi jado en los equinoccios y que se ha identifi cado como una hierofanía solar, una 
representación visual de lo sagrado que se asemeja a la típica fi gura femenina esquemática. 

La presencia de este tipo de exvotos en metales nobles, como el oro y la plata, es bastante residual en 
este santuario. No obstante, desde el punto de vista contextual es posible delimitar áreas vinculadas a la 
aparición de estas piezas, como la segunda terraza. Aspectos que podrían indicar la jerarquización del 
espacio sagrado y de la práctica litúrgica.

ESTEBAN, C., RÍSQUEZ, C. y  RUEDA, C. (2014): “Una hierofanía solar en el santuario ibérico de Castellar (Jaén), Archivo 
Español de Arqueología, 87: 91-107. 

NICOLINI, G. (1990): Techniques de ors antiques. La bijouterie ibérique du VIIe au IVe siècle. Paris.

NICOLINI, G.; RISQUEZ, C.; RUIZ, A. y ZAFRA, N. (2004): El santuario ibérico de Castellar, Jaén. Intervenciones arqueológicas 
1966-1991. Arqueología Monografías. Junta de Andalucía. Sevilla.

RÍSQUEZ, C., RUEDA, C., NICOLINI, G., RUIZ, A., ZAFRA, N. y ESTEBAN, C. (2015): “El santuario de la Cueva de la Lobera de 

Castellar”, en A. Ruiz y M. Molinos (Eds.): Jaén, tierra ibera. 40 años de investigación y transferencia, Universidad de Jaén: 

205-221.

RUEDA, C. (2011): Territorio, Culto e iconografía en los santuarios ibéricos del Alto Guadalquivir Siglos IV a.n.e. – I d.n.e. 
Universidad de Jaén.

Exvoto realizado en lámina de oro
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