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RESUMEN

SUMMARY

Entre las importaciones de cerámica griega a la
Península Ibérica cobra especial importancia el ltallazgo
de los tres choes de Figuras Rojas con representaciones
infantiles de la necrópolis ibérica de Hoya Gonzalo
(Albacete). Dentro de la muy abundante producción de
enócoes aticos, son muy escasas las exportaciones de este
tipo, no sólo en la Península Ibérica, donde es conocido
únicamente uno procedente de Ullastret, sino también en
otros países mediterráneos. incluyendo la propia Italia:
Se trata de pequeñas jarras relacionadas con losfestivales de Anthesteria y cuyas representaciones ilustranjuegos y diversas actividades de los niños. También tuvieron
un usofunerario tal y como indican losfrecuentes hallazgos en enterramientos infantiles.
La presencia de estas piezas excepcionales en un contextofunerario del interior de la Península Ibérica plantea, de nuevo, la debatida cuestión de la utilidad y significado de las importaciones cerámicas griegas y de su
posible llegada como elemento de un comercio secundario.

In the contex
ions to the
Iberia,,n Don;nr.ii , J t c r c , u ,,,c,,u, ,rr,rv,,u,,;flnding of
the three Red-Figure cltoes with childislr representation~
of the Iberic N ecroyolis in Hoya Gonzalo (Albacete),
during the last 3rars
- .of .thc.?fifrhcentury. Inside the abundant yroduction oj the Attrc enochoes there expoitation i~
very rare, nor only in the Iberic Peninsula, where only the
ones proceding from Ullastret are known, as also in othei
mediterranean countrys including Italy. This are smali
vases related t,o the Anr 'hesteria, with ilusr'mtions o~
games and othc:r childreris activitic?S. T@ 6ilso had a
funeral use, as iir indicatea!by thefre quentflnd,ing in children's graves of tne peno6 1
The presence of these exceptional'pieces in a funerag
context of the interior of Iberic Pe'nínsula, once again
brings up the question of tkre means and uriliry of the greeh
.r
. of a secundaiy
vases importations and rne
posioility
comer

mo~uccI6~

.-,,..ario recopiiaao a m e s

Una gran mayoría de los materiales áticos que hoy
podemos contemplar en los museos españoles proceden
de hallazgos fortuitos, actuaciones clandestinas, o excavaciones antiguas realizadas con criterios metodológicos
claramente superados. Basta comprobarlo al repasar el
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ae los anos sesenta por tiioria Trías l . En la actualidad el panorama ha cambiadc
notablemente. Una mayor atención al registro estratigráfico y al valor de los contextos arqueológicos han pennitido 1111
-. avance cualitativo innegable 2, quizás no del todc
aprovc
ie amplía 'las posibilidades de estudio de
las cei
iegas.
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LA NECR~POLISIBÉRICADE VILLARES
(HOYA GONZALO, ALBACETE)
Los tres choes que presentamos a estudio proceden de
la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo), en plenas
tierras albaceteñas de tradicional riqueza en yacimientos
ibéricos. La citada necrópolis, comenzada a excavar en
1983 y en la que hemos venimos anualmente colaborando, constituye, hoy en día, uno de los yacimientos
mas interesantes para el estudio del mundo funerario ibérico del sureste peninsular, tanto por su excepcional
estado de conservación como por la riqueza de sus
materiales 3.
En la actualidad, tras seis campañas de trabajos de
campo, ha sido posible reconstruir de manera bastante
aP'-oximada el paisaje definido por este cementerio que
tu\,o un uso aproximado de mas de siglo y medio. Sus
turnbas de cremación en hoyo, cubiertas de manera senciIla.,junto con otras de cubrición tumular, tan características; del sureste peninsillar, se dis:pusieron de modo apretadlo llegando a supeqimerse unlas a otras. Ello provocó
un;a pronta sobreelevación local cle1 terreno, tal y como ha
Ile, ado hasta nosotros.
...g
Las tumbas con cubrición turnular resa'Itm'an con sus
volIúmenes dentro de la necrópolis. Realizalas en sillarejo
Y * evocados con barro indicaríari la ubicac:ión exacta del
en1terramiento y facilitxían, con eiio, ia realización de
delterminadas celebraciones periódicas que han quedado
ref lejadas en la estratigrafía arqueológica. Los remates
arc~uitect6nicosescultóricosque presentan algunas de
ell,as evidencian el alto estatus social de aqiiellos personajes propio de un sentir arista:rático-cat >alleresco que
hwnde sus raíces en la cultura tartéssica.
.
Los citados conjuntos escultoncos, por primera vez
ap:arecidos sobre los túmulos originales,jun to con las (:erámi cas griegas de los ajuares ejemplifican, ai nuestro nnodo
de ver. la im~ortanciade este vacimiento ibérico. El nnate-.
na
1 escultórico se halla todavía en proceso ae esruaio
dentro, de un proyecto específico en el que venimos
trabajando4,por lo que hemos querido centrarnos ahora en
un a primera aproximación de los materiales cerámicas
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griegos con ellos aparecidos. En concreto los tres choes
con decoración de figuras rojas con motivos infantiles aparecidos en una tumba tumular de finales del siglo V a.c.
Dentro de los conjuntos de cerámicas griegas aparecidas en la necrópolis de Los Villares destacan, por su cantidad y calidad, dos silicernia. correspondientes a dos
tumbas distintas pero de un mismo horizonte cultural:
finales del siglo V a.c. Publicado el primero de ellos está
pronto a finalizar la restauración del segundo, formado
por un número mayor de piezas pero semejante en cuanto
a su composición (Fig. 1).
La existencia de silicernia dentro de las necrópolis
ibéricas ha sido, hasta hace poco. un aspecto desconocido
por parte de la investigación. Sin embargo, como anteriormente comentábamos, una más cuidada metodología de
campo ha puesto de manifiesto su existencia de forma
inequívoca. Los hallazgos en la necrópolis de Cabezo
Lucero7;la lectura cuidadosa de los materiales aparecidos
en Baza8; la consulta de los Diarios de Excavación de
J.Sánchez Jiménez en La Hoya de Santa Ana; Pozo Moro
y ahora los dos hallazgos de Los Villares vienen a corroborarlo.
Las dos asociaciones documentadas en ambos silicernia están compuestas por diversos objetos: joyería áurea;
fíbulas; cajas de madera embellecidas con marfiles figurados de producción etrusca; cerámica ibérica; objetos de
pasta vítrea y, sobre todo, cerámica griega de procedencia
ática Los dos conjuntos suponen un total de 83 piezas
griegas que materializan la mayor concentración de este
tipo de materiales conocida hasta el momento en el interior de la Meseta.
LA TUMBA
Las tres piezas objeto de nuestro estudio forman parte
del silicernium aparecido dentro de una tumba tumular, de
planta rectangular y de sección escalonada. Rematando la
tumba se dispuso una escultura de un hombre a caballo
que, gracias al ajuar depositado en el interior del enterramiento, podemos fechar con precisión en la última década

Vtase sol>reello la sieuiente bibliogcaffa: J. BLANQW La formacidn del mundo ibérico m el suresre de la Mesera Ejrudw aqueológico de las
necrdpol~
ir ibéricas de la provincia de Alhacere, Albacete, 1990: "Losenterrarnientos de estructuratumularen el mundo ibérico".CongresoPEninsular de 1YistoriaAntigua, Santiago de Conipostela, vol.11, pp. 5-38; "El factor griego en la formación de las culturas prerromanas de la submeseia
sur". cuo'deniosde Prehisroria y Arqueología de la UniversidadAurbnon?ade Madrid. 17, pp. 9-24: "El impacto del mundo griego en los pueblos
ibéricos (le la Meseta", Sintposio Inrernacional "Griegose Iberos: siglos VI-IVaC., Ampurias (e.p.); "Lasnecr6polis ibéricas en el Sureste de la
Meseta", Congreso de Arqueologla iblrica. Las necrdpolis, Coords. J. BLANQUG~EZ
WREZy V. ANTONA
DEL VAL,Madrid, 1991, pp.235-278; "El
mundo f~inerario albacelense y el prohlema de la escultura ibérica: La necr6polis de Los Villares".Arqueologla en Albacere, Coords. J . B W Q W
EREZ,
R . S A ~ GAMO
Z
y M. T. MCSAT
HERVÁS,
Toledo 1993, pp. 111-131.
.
La escultura del yacimiento asf como los principales conjuntos esniltóricos deposirados en los museos de las comunidades andaluza, minciana y
valenciana, estamos estudiándola dentro de un Proyecto de Investigación subvencionado por la DGICYT (PB90-0175). bajo la dirección de J.
Blánquez. Las colecciones del Museo Arqueoló_eicoNacional ya bajo la dirección de M. Bendala Este proyecto esta conartado wn el anterior.
Se trata de dar a conocer estas tres piezas a la espera de una segunda parte, ya más completa, en la que venimos trabajando y en la que incluiremos
el conjunto de piezas griegas halladas en el silicerniurn n."2.
J . BL~SQL~EZ,
La fonnacidn del mundo iblrico en el sureste de la Mesera Estudio arqueoldgico de las necr6polis iMricas de la pmvincia de Albacere, Albacete, 1990.
C. ARANEGCIGASCO."La necdpolis de Cabezo Lucero guardam mar de Segura. Alicante)". Congreso de Arqucologfa I M r i c ~ius necrdpolis.
Serie Varia 1, Madrid, 1992, pp. 169-188.
F 1 ~CSEDO
VELO,La necrdpolis de Raza, E.A.E. 119. Madrid, 1982.

Fig. 1.-Detalle de la tumba n." 20 en proceso de excavac i ó En
~ primer término puede verse el silicernium con
numerosos fragmentos de cerámica cremados entre los
que se hallaban los tres choes.
del siglo V a.c. (Fig. 2). Debajo de la cubrición se dispuso la urna con los restos cremados y, junto a ella, se realizó un pequeño hoyo de planta pseudorectangular donde
se
intencionada&nte, el utillaje empleado en un
acto ritual en tomo al consumo de vino, que podría haber
consistido en una ceremonia semejante a un symposium,
reinterpretada,por la sociedad ibérica 'O. El total de piezas
griegas halladas. (a falta de la finalización de las labores
de restauración que podrían modificar los inventarias provisionales), es de 53 ".
Son varios los aspectos que habría que destacar, sobre
los que volveremos en el momento de las conclusiones.
Llama la atención presencia seriada de las cerámicas, en
lotes uniformes que excluyen la idea de un comercio
esporádico escasamente estructurado. Se afianza así, y
pensamos que de manera definitiva, la idea de un comercio senado de cerámicas griegas en la peninsula ibérica

Fig. 2.-Vista general del yacimientc con la e,stmctura
turnular de la tumba 20 y la escultura del jinete Iz caballo
caído delante del túmulo.
desde elIúltimo cu arto del siglo V %C.,
te oganizado pcIr acción. (.le Emporion 12. Parc
' y como
. .
veremos mas adeíante, la repetición en otros yacimientos
del interior de este mismo tipo de materiales no viene sino
a ratij5car esta idea 13. Se excluye, así, un comercio de
sucesivos intennediarios y se defuie mejor el papel jugado
por el yacimiento emporitano en la redistribución de los
materiales cerámicas griegos por e1 Levante e interior de
la Meseta. No podemos concretar si la distribuciónfísica
estaría en manos de lospropios agentes griegos o ibéricos,
si bien nos inclinamos por esto últirnl: aun a pe sur de la
escasa información dislwnible l J Todc ello estalría facilitado gracias a la existencia de una defiivida red der caminos
terrestres, apo.vado.~fundamentalmenre en un máximo
aprovechamiento de las ~msibiliidades naturales del
terrenoy en uso, como poco, desde época orientalizante15.
La cronología que damos al conjunto depositado en la
tumba (fe Los Vil,
índonos e,n las cerámicas de

J. BLANwa, "El mundo funerario albacetense y el problema de la escultura ibérica: La necrópolis de Los Villares". A
n Albacete,
Coords. J. BLANQUFLPBuz R. SANZGAMOY M. T. MUSATHERvAS,Toledo, 1993. pp. 117.
'O J. BLANQUa, 5 1 impacto del mundo griego en los pueblos ib&icos de la Meseta". Siniposio Inrernncional "Griegose fl ieros: Siglos
Arnpuias (e.p); "Las necr6polis ibéricas en el Sureste de la Meseta", Congreso de Arqueologfaibérica. Las necr6plis, c:m.J . BLAN~
y V. ANTONA
DEL VAL, Madrid, 1991. p. 256.
" Según la teminologfa de piezas griegas en castellano propuesta por R .OLMOS y P.
m de los vas
i catellano.
Propuestas de uso y nomalizaci6n", A.Esp.A., pp. 61-79.
l2 Cfr. J. BLANQL~,
op. cit., nota 6 y nota 10b.
l3 J. BLANQuEz, "El mundo funerario Ibérico en la fachada oriental de la Península Ibérica y Andalucía. Lo, rnm_n.-n,
y fheo".
Arqueología de la Magna Grecia, Sicilia y la Península ibérica, Córdoba, 1993 (e.p.).
l4 Un dato al respecto lo podernos encontrar en los plomos hallados en Ampurias cfr. R. MARCFT
y E. SANM,
as, Barcelona, 1990. La
tumba de la nea6polis de I'Orleyl (Castellón) (A. LAuuo MINGOD;N. MESADO
OUVER,
C. ARANFGVI
GASI
CHER VALLS,
Mareriales
-e
.,:-.
de la Necr6polis ibérica de Orlql (valld'ux6,Cartelldn).Serie Trabajos Varios n." 70, Valencia 1981)en
CII,ICLLaC.II
ULIaCLaLCLa
griega decoma con una pifomaquia. con un plaIillo de una balanza para el pesaje del metal y unas pesa5 y rollos de plc)men escritura ibérica,
indica que se Irataba de unacomercianie local acomodadoque controla el comercio e intercambia productos., Véase sobre ello IambiCnI R. OLWOS.
"El surgimiento de la imagen en la sociedad ibérica", Ln sociedad ibdrica a Iraves de la inrngen, Madrid, 1'992. p. 20.
l5 Véase sobre ello J. B L A N Q Lop.
~ , ciL. nota 6 y "La vfa Heraklea y el Caniino de Anibal. N u e m inicrpretaczioncs dc su I
s tierras del
interior" Simposio. La red viaria en la Hispania Roninna, Zaragoza, 1990. pp. 65 y SS.
P
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Saint Valentin. corresponde a la transición de los grupos
IV- V al grupo VI. Estaría, por tanto. centrada en el
último cuarto del siglo V y más concretamente, algo posterior al 425 a.c. 16.

Pieza n."l. NO
. Inv. Museo de Albacete: 1586 (Fig. 3).
Procede del silicernium n." 2 de la necrópolis de Los
Villares (Hoya Gonzalo, Albacete). Diámetro de la base
64 m . ; altura 115 rnrn.; anchura máxima de la boca 58
im. Reconstruida y restaurada, en parte de la boca y del
ierpo 17.
Forma: Enócoe tipo III o chous. Barniz negro briante. Fondo externo: reservado.
Decoración: escena figurada enmarcada en el cuello y
into a la base por franja de ovas alternadas con puntos.
obre la franja inferior se representa una escena de dos
iños desnudos y entre los dos, en el suelo, se encuentra
na enócoe decorads con guirnalda. El niño de la
:quierda muestra al de la derecha, que extiende los brass hacia él, un pastel de tipo omphalos al tiempo que
xnienza a andar en dirección contraria Ambos llevan
3bre la cabeza una corona de hojas de laurel.
Pieza n."2.N.O Inv. Museo de Albacete: 1599 (Fig. 4).
rocede del silicernium n.' 2 de la necrópolis de Los
Villares (Hoya Gonzalo, Albacete). Diámetro de la base
62 m . ; altura 110 mm.; anchura máxima de la boca 50
mrn. Reconstruida y restaurada en parte del cuerpo.
Enócoe tipo 111 o chous. Barniz negro bri,c,......~.
V I ,IIU.
ante. Foncio externo: reservad1D.
Decorac:ión: esceria figurad:i enmarcacia arriba y abajo
Sobre la
or una frainja de ovas alternando con Fpuntos.
.
m j a inferior, escena de dos niños desnudos. El de la
cquierda, que lleva en su mano izquierda una enócoe
domada con guirnalda, se aleja del centro volviendo la
abeza. El niño de la derecha corre hacia él llevando en su
~ a n ouna tabla y dos; bolas. Arnbos infantes llevan sobre
us cabezas sendas c<)ronas de 1iojas que han sido realizaas, como las bolas, Iion cerámica aplicada. El niño de la
rhr. rinn
cquierda CNZa su peb,.,
,. ,na guirnalda adornada con
equeños círculos q ue también han sido realizados en
erámica aplicada.
p~
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Pieza n."3. N.O Inv. Museo de Albacete: 1583 (Fig. 5).
Procede del silicernium nP 2 de la necr6polis de Los
Villares (Hoya Gonzalo, Albacete). Diámetro de la base
62.5 mm.; altura 108 mm.; anchura máxima de la boca 49
mm.Reconstruida y restaurada en 213 del cuerpo.
Forma: Enócoe tipo III o chous. Barniz negro brillante. Fondo externo: reservado.
Decoración: alrededor del cuello, guirnalda de hojas
de yedra, tallos y rosetas de puntos. Todo ello en pintura
aplicada. Decoración semejante a la de la enócoe hallada
en Ullastret y que probablemente simbolizabalos adornos
que se les ponían con motivo de los festivales. En el centro se représenta una escena figurada y bajo ella una franja
de ovas alternando con puntos. Sobre esta franja se puede
ver a la derecha la imagen de un niño del que se conserva
parte de la cabeza, hombro y brazo izquierdo levantado.
Esta desnudo y lleva sobre la cabeza una banda realizada
en pintura aplicada.

Se trata de tres piezas realizadas en Figuras Rojas a las
que se han añadido detalles en cerámica aplicada. Los
choes de comienzos del siglo V están muchas veces realizados en una técnica que imita a la de Figuras Rojas. En
ellos, las figuras no están reservadas, sino pintadas en rojo
o blanco sobre el barniz negro 18. Sin embargo, la mayoría
de los choes están decorados con la técnica habitual de
Figuras Rojas.
En los ejemplares más tardíos. sobre todo a partir de
fines del siglo V, fue habitual la utilización del color
blanco y también del dorado, amarillo, o arcilla añadida
para la realización de detalles 19. Esta técnica aplicada se
emplea para realizar las coronas o cintas que llevan los
niños sobre la cabeza; todo tipo de adornos como pulseras
y guirnaldas cruzadas sobre el pecho; los elementos decorativos de las enócoes representadas e. incluso, las decoraciones que se realizan directamente sobre el cuello de
las vasijas reales. En dos de las piezas de Los Villares, n.O
2 y n." 3, se han realizado en cerámica aplicada las coronas, las guirnaldas de los choes representados y algunos
otros elementos. En la pieza nP 3 también se realizó en
cerámica aplicada la decoración del propio chouc;, del

.- segun iacronoiogia dada por S. n u w n K u y r. r.JUHnaUN, "The Saint Valeniin vases" A.J.A.. 1954.200-206. Los cántaros de Saint Valentin hallados en el segundo silicerniuni corresponden a la5 decoraciones del tipo IV, con lengüetas en el borde, debajo rombos y por debajo de Cstos hojas
de laui.el en blanco; los del g r u p V decorados con un panel de plunia~bajo las lencüeias del borde y por debajo hojas de laurel en blanco; por
úlrimo los del grupo VI están decorados con dos paneles de hoja? de laurel en blanco, separados y enmarcados por banda$ de lengüetas (ldem,
.va.. 19:3- 194). La cronologíaque abarca estos grupos va desde poco antes del 450. en que comienzan los grupos IV y V, hasta el último cuano del
s.V (425-400) en que se fecha e,I grup VI. 1Gicriomniie se hahían Iiallado algunos fragmentos mas dc cántaros de Saint Valentin en el silicerUEZ op. cit.. nota Sa, p. 447.
niuni n." 1, que corresponden al grupo VI1 (1 :fr. J. BLAKQ
" Las tres piezas han sido restaur;idas en la Es'
cuela de Coniservación y Irestauración de Bienes Culturales de Madrid, bajo la dirección del Profesor
.- D. Raúl Amiuano.
HOORS, Cliws and Anthesleria, Londres, 1951. pp. 53-54. J. R. GREEN,
"A series of added red-figurechoes".AmIwologisclwr Aweiger,
pp. 479-480, recoge un conjunto de piezas realizadas con esta ttcnica. Señala el hecho de que la pintura en muchos casos ha caído comlente dejando una marco sobre el hamiz. Considera que el material debe ser arcilla diluida mezclada con ocre, con poco cuidado en su
ación. muy inferior al que se tuvo con la pintura roja añadida para los detalles.
s HOORS, op. cir., nola 18, pp. 54-56.

.

Fig. 3.- Chous n." 1 con escena infunril. n." Inv. Museo
de Albacete: 1586.

Fig. 4.-Chous n." 2 con esce,na infantil', n." Inv. Museo de
Albacete: 1599.

mismo modo que se hizo en la pieza hallada en
Ullastret m. Sin embargo, la pieza n.O 1 carece de elementos en este tipo de t6cnica

Este autor encontl.aba relaci,6n de las escenas re
tadas eni los
choe.S con las fiestas de Anthester
. . - .refería principalmente a las escenas infantiles consideranado que representan una ceremonia de iniciación,
en el tercer año de vida del niiio y su aceptación dentro
de la comunidad religiosaz3. A su vez, Metzger hacía
referencias a la bibliograjEa generc?da por t?l tema,
recogiendo opiniones a favi or y en contra de la! posibilidad de establecer una relcición direccta de las escenas
representadas en las enócoes de tamaiio grande con las
fiestas de Anthesteria 24. Posterionnente, nuevos estudios han complementado los anteriores definiendo y
concretando algunos otros aspectos parciales del
temaz5.
Actualmente, parece clara la difereiiciación hiecha por
Green entre dos tipos distintos de c:hoes, gtandes y
. .,
pequeños, no sólo por su tamaño, sino tammen po~rsu función. Lo1s grandes con represientacioneiS variadas;, que no
suelen estar relacic nadas coii el citado festival d<:Anthe-

LOS CHOES INFANTiLES DE FlGURAS ROJAS
El chous es una variedad de enócoe, la forma 111 de
Caskey, de boca trilobulada y cuello continuado con la
panza. La utilidad de una gran mayoría de ellos debió
estar relacionada con el festival de Anthesteria.
Los estudios sobre este tipo de piezas han sido muy
numerosos ya que muchas de las escenas en ellos representadas tienen un enorme interés por documentar, en
gran medida, actividades realizadas con motivo del citado
festival de Anthesteria. Esta relación ha sido tradicionalmente admitida por diversos autores, especialmente para
los choes de pequeño tamaño". Un importante trabajo
sobre el tema fue el realizado por Van Hoom, en 1951.

-

20 M. PICAZO,
op. cit., nota 17, p. 45.
21 Uno de los primeros autores en tratar el tema fue Karouzou,quien con!siderabaque estos pequeiios clioes eran. m efecto, dependientes de la fiesta
de Anthesteria: S. P. KAROUZOU.
"Choes",A.J.A., 1946, p. 123
i naturaleza ck l festival
22 Da un panorama completo de los dioes considerando, según sus propias palabras, que ellos sostienen el ies
op. c i t . nota 18. p. 15).
de Arilhesreria dtica (G. VANHOORN,
23 Idem. p. 17.
A- ,U ri
24 Lkz6 a la conclusión de. que, a exapción de. las repmentacionesde la vida de los n i h , la mayor ira
tc
L,iwa
no tienen un qmtorio propio sino que reproducen temas similares a los que se encuentran en otras formas, incluw, son raras las referencias a la fiesta
de la Anthesrena, H. MFIZGER.
Recl~errl~es
sur Ilniagerie Arltlnienne Publicatims de la BibliotMque S a l o m Reinach). M s . 1%5, pp. 75-76).
25 J. R. GREEN,
"Some alterations and additions to Van Hoom Cl~oesand Anthestena", Bull. of rlre Insr. of Class. Srudies of Univ. of London, 8.
1961, pp. 23 y SS.;op. cit.. nota 18 y "Choesof the later fifth centw", B.S.A.. 66.1971, pp. 189-228;E. SIMON, "AttischeFeste-Attische Vasen".
Bonner JahrbUclier, 161.1961, pp. 208 y SS.
^Iri
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stena, mientras que en los pequeños, se encuentran habitualmente escenas infantilesz6.
El festival de Anthesteria, o fiesta de las flores, se celebraba en Atenas y otras ciudades Jónicas y era una de las
mas importantes y antiguas atenienses. Tenfa lugar al
principio de la primavera, en honor a Dyonisos. durante
tres días consecutivos (1 1.12 y 13) del mes de Anthestenon, (Febrero), para festejar la floración ".
El nombre de Anrhesteria está relacionado con el
ritual por el que los niños, a partir de los tres años en
que terminaban su infancia, eran coronados con flores
para tomar parte en el festival de la primaveraz8.Eran
entonces asociados a un rito religioso que tenfa por
objeto la renovación de la vida y que también se relacionaba con la muerte 29. El primer día, llamado Pirhaigia (apertura de los cántaros), se abrían los yithoi de
rro cocido en que se: conservaba el vino desde la cosea anterior y el vino era mezclado con ;agua en honor
a proceDyonisos. En el se]gundo día se efectu;~ b una
in que escoltaba a Dyonisos montado en un carro para
asiistir a la ceremonia de casamiento del dios con la
es1posa del basileus. En este día, llamado choes, se realiz aba un concurso de bebedores para el que se utilizan los vasos del mismo nombre, teniendo cada persona
suyo propio 30. Los niños tomaban tambiCn parte en
ta competición con el pequeño jarro que recibían
mo regalo, tal y como documentan con frecuencia las
cenas re1presentad;
)S choes de pequeño
aaño31, qjue constituían un elemento indispensable
ra esta ceiremonia 32. El acceslo al vino representaba el
.- .- - LA-:_ 1 - '-------'
imer paso
nacia ia integración en el mundo de los
ultos, que: tenía en el symposium una de sus man ifes:iones pri ncipales 3?l
El tercer día-chymi
,(los caidc:ros),
- teníaI un significado
uy distinto. Estaba consagrado a los muertos y morindos y eni él se sacrificaba a Hermes E
10,el
lía de las Sombras eri los infiernos 34.
Las escenas representadas en ios cnoes ae pequeño
maño muc:stran divrmas actividades en la vida de los
ños. Así te:nemos figuras de unlo o varios niños con fre"S.

cuencia desnudos llevando cruzadas sobre el pecho ramas
de laurel y una corona sobre su cabeza35.Suelen estar realizando algún juego, como las distintas variedades de
pelota, canicas...o aparecen representados en un pequeño
carro tirado por cabras o perros, uno de los regalos más
preciados con el que, según Van Hoorn, podían participar
en la procesión de Dyonisos 36.
Uno de los elementos más característicos de estas
escenas es que en ellas aparecen representados los propios choes, que pueden llevar los niños en la mano, en
aito, o que aparecen depositados en el suelo o sobre una
mesa31. Estos recipientes aparecen generalmente decorados con guirnaldas florales como las que llevan los
niños sobre la cabeza. Se trata de una representación de
la realidad ya que, al parecer, los choes se adornaban de
esta forma para participar como un elemento esencial en
la ceremonia de iniciación de los niños. Los propios
choes servían a veces como recipiente donde introducir
la pelota en uno de los juegos infantiles mas característicos.
Con frecuencia están presentes determinados tipos de
dulces o tartas, que constituían otro de los regalos realizados a los niños. Sus formas y tamaños son diversos, en
ocasiones muy grandes, lo que ha llevado de Van Hoorn a
considerarla posibilidad deque estos pasteles fueran tambien utilizados como m re mi os Dara los concursos de bebedores realizados entre los aduitos 38.
A través de las propias representaciones de los choes
parece posible que fueran fabricados expresamente para
la ceremonia que toma su nombre de ellas. No obstante,
son muy frecuentes los hallazgos de estas piezas en enterramiento~ infantiles, lo cual establece una relación
directa de las mismas con el mundo funerario. Podríamos
preguntamos, por tanto, si algunas de estas piezas serían
realizadas expresamente con una finalidad funeraria, o si
todas ellas fueron fabricadas para la fiesta de Anthesteria
y utilizadas a posteriori como elementos del ajuar funerario infantil. Algunos autores han supuesto un uso específico funerario,rechazando que las pinturas representadas
en los choes pequeños puedan ser fácilmente conectadas

J. R. GREEN,
op. cit., nota 2%. p. 223. Tarnbitn este autor hada referenciasa la bibliograf'fagenerada por el tenra. considerandoque la moexióo
de los clroes pequeiios con el Festival ha dado a estas piezas un lugar destacado en relación con el estudio de la religión (Idem.p. 189).
R. RACEUERE, La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles, Buenos Aires. 1959, p. 231.
PICKARD-CAMBRIDCE,
Dramaticfestivals at Atliens, Oxford, 1968, pp. 7-8.
29 T. B. L. WEBSTER,
Life in Classical Athens, londres. 1969, p. 87.
' O G . VAN HOORN,
op. cit., nota 18, p. 40.
J. P. VERNASTy OlROs, El Iionibre griego, Madrid, 1993, p. 118.
32 PICKARDCAMBRIDGE,
op. cit., nota 28, pp. 9 y SS.;L. DEUBNER,
AtfischeFeste. Hildwheim. 1959. pp. 93 y 5s.; G. Vuu HOORN.
op. cit.. nota 18,
p. 15.
33 J. P. V E I
os, op. cit.. 1
" Idem.
b tambitn con la tradici6n literaria (L. DEWBNER.
op. cit., nota 32, pp. 93 y SS.; S. P.
35 Se trata
habitual de
,
9 1 y. 1
K A R O U Zvp
~ ~ r,i s . , -e.s.-n
36 G . VANHOORN,
op. cit.. nota 18, p. 44.
nota
" Las muy variadas actitudes de los niiíos en t uno a sus choc!S en las representacionesde los vasos estan mmgidas par G. VANHOORN,op. d.,
18. p.41.
38 G. VANHOORN,
op. cit., nota 18. p. 41.
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Fig. 5 . 4 h o u s n."3 con escena infantil, n."Inv. Mus
Albacete: 1583.
con el citado festival". Srnith suponía que estos choes
fueron hechos como vasos funerarios para niños que
murieron muy pequeños, antes de haber celebrado su
fiesta de iniciación. Comparaba estos con los lourrophoros que fueron colocados en los enterramientos de muchachas que murieron antes de haberse casado. Vernant considera que los choes infantiles constituyen un elemento
funerario en las tumbas de los niños muertos antes de
cumplir los tres años, colocados allí como representación
de una realización simbólica de la ceremonia de inicación
en el mas
Dado el alto número de clioes con escenas infantiles hallados en necrópolis podría pensarse que
estos pequeños jarros, tan ligados al mundo infantil, fueron fhbricados por encargo específico para las ceremonias
de iniciación, utilizándose luego como ajuar funerario
infantil en el caso de que el niño no llegara a la edad
adulta. En relación con la especificidad de estas vasijas,
hay que señalar la ausencia casi total de exportaciones, lo

Fig. 6.-

:l silicern ium n." 1 de Los Villares.

tlrmba n
cual indi ca- que. fuc
ecto, fabricadas par;3 un uso
..
concreto. Los hallazgos tuera de Grecia son muy escasos,
incluso en Italia donde Creen citaba solamente d~os o tres
de pequeño tamaño". En la Península Ibérica c:onocíar Ir.
mos, únicamente, el hallazgo de Ullastret4"poi
,
nuestros choes vienen a engrosar notablemente las evidencias de este comercio de piezas de lujo.
La presencia de estos tres choes de figuras rojas en la
necrópolis ibérica de Los Villares plantea, cnmn
u
.
.
.
lógico, e:1 problem
a-reinterp retación
ni.0

U

b.7

R. GREEN.op. cit.. nota 25b, p. 189 y G. VANHOORN.op. cit.. nota
ogen la opin ión de Smiih al respecto. Este autor amsideraba
- 1 ,.l."....
la representación de niños de edad inferior a tres d o s . que no vivieror.
L..vw,
la Antlresteria, como un a i 5 ~ , , ~ conva
1 ~ ~de
~
su uso en el festival. Además, considera que muchos de estos clioes son demasiado pequeños para su uso en el festival incluso por niños. aunque
tampoco puede decirse que los choes se utilizaran solo en los enterramientosde niños que murieron antes de la edad de tres años, ya que existen
tumbas que demuestran lo contrario (J. R. GREEN,Op. cif..nOta 25, nota 4). Karouzou señalaba tamhién el carácter funerario de un pequeño clioes
(n." 17286del National Museum; H. 0,157 m.) con la representación de dos niños mayores de tres años. uno de ellos en un pequeño c m tirado
por el otro. que a su vez lleva un clioes en la mano derecha, ambos están desnudos y van comnados: deuás. en medio de los dos. agmece una
estela funeraria (S. P. KAROvzou, op. cit.. nota 21).
40 J. P. VERNAMy OIROS,op. cit., nota 31, p. 118.
4' J. R. GREEN,
op. cit., nota 25b. p. 226.
42 M. hcao, op. cit., nota 17. m>. 45-46.
39 J.
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de las escenas figuradas sobre vasijas que han sido transportadas fuera de su lugar de origen. fruto de un comercio
(Fig. 6). Es una opinión generalizada que se trata de un
comercio selectivo, tanto en relación con las tipologias
como en lo que atañe a los temas representados. En
efecto, se da en general una tendencia a buscar formas
abiertas, sencillas, sólidas y fácilmente apilables", mientras que, en cuanto a los temas, existen algunos especialmente queridos. Así, por ejemplo, en las importaciones
cerámicas de Andalucía en el siglo IV, se aprecia una
clara preferencia por temas de banquetes y temas
dionisíacos". Como ha señalado R.Olmos, en ocasiones
pudieron ser vasos fabricados p a n ser exportados a otras
zonas aunque, en un segundo momento, hayan llegado a
nuestra península45
La interpretacian ae las escenas que aparecen en los
tres choes albaceteños sería, por tanto, clara en el contexto
de la sociedad ateniense. Tanto los atavíos de los niños,
como sus actitudes y objetos que portan tienen clara relación con los festiv:des de Anirhesteria y aparecen con bas
tante frec:uencia eni los choes hallados en Grecia.
En niiestras pie~ a slos
i
-1 ---L-- 2 -, niños se representan ciesnudo!
1y.. L U I I r;i
p c ~ i i uG ~ U L ~ U pUu l ' una banda decoraaa, c u i r i o
corresponde a la costumbre habitual y- se -puede ver en
varios- de los publicados por Green, Karouzou y
Deubnerj6. Con frecuencia aparecen choes depositados
sobre el suelo, adc~rnadoscc~nguirnaldas; en algunos se
representan niños de corta edad gateando hacia ellos4'
mientras que, en otras ocaisiones, los niños son algo
---- -- en el centro. en un lado de la
mavores y el chous ayart-cc
escena, c lo llevan en la man10".
En la primera de las pielms de Los; Villares :se puede
ver la pnzsencia de dos niños desnudos,uno frente al otro.
-. - .
El de la izquierda está ofreciendo o mostrando a su compañero un ,gan pastel en forma de omphalos que reposa
sobre su brazo izquierdo (Fig. 7). Ambos niños están ataviados con sendas coronas de laurel, como también lo está
el choes que ha siclo deposit;xdo en el suelo, entre ambos,
adornado con idéntic0 motivo. El gran pastel en forma de
omphalos, uno de los obsequios recibidos por los niños,

aparece representado en varios choes> generalmente,
como ocurre en la pieza de Los Villares y como puede
verse en las escenas citadas, alguno de los personajes
representados lo lleva en las manos dingikndose hacia
otro (Fig. 8).
La segunda de nuestras vasijas representa un niño que
se aleja con un chous adornado en la mano. mientras otro
le muestra lo que parece ser una bandeja con frutosm.
Ambos van asimismo desnudos y con la consabida corona
en la cabeza. Se trata de una escena muy parecida al ejemplar de Ullastret en el que dos niños danzan a ambos lados
de la vasija adornada con guirnalda que han depositado en
el suelo5'.
De la tercera sólo puede verse parte de la cabeza y un
brazo supuestamente infantil que muestra idénticas características a los dos anteriores. En este caso, aunque no es
posible adivinar la escena, sí se conservan los elementos
decorativos del jarro cuya guirnalda alrededor del cuello
se asemeja mucho al citado chous de Ullastret52.Se trata,
por tanto, en todcIS los caisos de ele:mentas habituales en
este tipo de repre,sentaciones.

S~NTESISY CONCLUSIONES
Los choes que presentamos han sido hallados en un
contexto funerario bien definido. Aparecieron depositados, junto con otros muchos en su mayoría cerámicas, en
un silicemium de una tumba con cubrición tumular. Se
trata de un importante conjunto de cerámicas griegas
enterradasjunto con objetos personales del difunto:joyería, vestimenta y dos cajas de marfil que manifiestan, sin
duda, la importancia social del difunto allí enterrado.
Aquéllas primeras debieron estar utilizadas en un acto
funerario-conmemorativoen tomo al consumo del vino y,
posteriormente, cremadas en un pequeño hoyo formando
parte de la
La cronología de la necrópolis está bien definida entre
finales del siglo VI y los comienzos del siglo IV y, dentro
de este abanico cronológico, el enterramiento en el cual

P. ROUILLARD,
Op. cit., nota :2, p. 163.
C.SANCHEZ,"Irn6genes de P\tenas en el I
U. Análisis bconográfico de la cerámica álicadel s. IV a.c. hallada en Andalucía Oriental",
..
.. .
.-Anuario del Depanunlento de Historia y Ieorla del Arte. vol.lV, 1992, p. 33.
AsI,por ejemplo los temas dyonisiacos y algunos ornos como Ofll:o y los Tracios, el juicio de Paris, las Amazon;i~o los grifos y los Arimaspos
podIrían haber sido concebidos originariamente para clientes del 1Mar Negro, R. OWOS,"lnterprétations itdriques del Vases Grecs: 1E IVe. S.
Av.J.C.", Ancient Greek and Relared Potrery, Amsierciam, 1984, p.223.
J. R:. GREEN,
op. cit.. nota 2%. plate 33, a: Athens 121142; c: Copeiihagen 10120; d: copenhagen 10121; CTubingen E 126); S. P.K A R O ~op.
,
"
I
.
n-.-S,-...
L l l . ,nota 21, fig. 6: National Museum. n." 177532); L. uauur*ni<,op. cit., nota 32,lam28.6; lam 29,1,2 y 3.
ve;m e , por ejemplo, los ya citados publicados por J.
p. cit.. nota 25b. plate 30.
L. 1~ E U B N R op.
~ , cit., nota 32, lam 13.2 y lam. 29.1; 1
WWE. op. cir., nota 28, fig.1.
49 9 1~ E U B V E R op.
,
cit., nota 32, lam 28.5 y 31.3 y 4.
50 FC ifrecuente la representaciónde frutos de forma circu.,*en
sobre una mesa.en la mano o, como en nuestro caso, son llevados sobre
una bandeja Una representaciónsimilar aparece en el clms 1941 de E1 Pireo en la que un nifio con banda sobre la cabeza y amuleto en blanco,
lleva una bandeja con fmtos en amarillo-blanco. Hay además una mesa con un clioes adornado y un pastel piramidal y otro de omphalos. Van
Hoorn lo fecha a finales del siglo V ( G .VASHOORV.
op. cit.. nota 18. n."31 1.9, p. 103; fig. 9).
5' M. P i c ~ z oop.
. cit.. noia 17, larn. X1.3.
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Fig. 7.-Detalle del cl~ousn." 3. Niño lleirando un pastel
en forma de omphalos en la mano.

Fig. 8 . 43eralle del
de su con~ir~añem.

aparecieron los choes corresponde a los años finales del
siglo V. La fecha está corroborada con bastante precisión
por la presencia de varias piezas decoradas con pintura
blanca: cántaros de "Saint Valentín", de los grupos IV, V
y VI de Howard y Johnson. Esta fecha coincide, además,
con el penodo de mayor producción de los choes pequeños con figuras infantiles, durante la guerra del Peloponeso y los años inmediatamente posteriores ".
Con respecto a la forma de las vasijas, corresponde a
las enocoes tipo iiI de Caskey, con cuello no separado
estructuralmente del cuerpo, que fue muy común desde el
550 a.c. en adelante54.Tanto entre los vasos mayores
como entre los de pequeño tamaño se dan variaciones en
las bocas, cuerpos y pies que no pueden ser atribuidas aisladamente a la cronologíass. No obstante, se ha podido

establecer una evo1ución hacia formas mas globillares y
-.- - -de cuerpo- IIlCJUJor
mientrds que: ia boca se
perfecciona siendo. en el segundo cuarto del s.V, ya perfectamente modelada en forma de trilóbulov. La enócoe
n." 1 es algo mas alargada y más alta que los n." 2 y 3, la
boca no esta tan definida en forma trilobulada como en los
otros dos, pero el resto de las caractensticas son semejantes. Esta última parece asemejarse mas, por tanto, a modelos algo más antiguos.
El principal problema que se plantea en relación con el
hallazgo de estos tres choes es el significado de estas piezas y de los temas en ellos representados en la sociedad
ibérica albacetense de finales del s i d o V a.c. Cómo unas
piezas dt: función tan espec,ífica Lan sido frutc
comerciaI de exportación haci a la penín:sula Ibéric
1-

~
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~

~

J. R. GREEN,op. cit., nota 2Sb p. 189.
VAN HOORS,op. cit.. nota 18, p. 53. Según este autor, en los mas antiguos cltoe
Negras. la P%a tiene una pequeña cuuva hacia
*~IAL.".,
afuera y el cuello es empinado. En el siglo IV la forma se vuelve mas eshelta con ui.
.,,.de hacia aíue.,
,.,.,..,,.
J. R. GREEN,op. cit., nota 18. p. 485.
Ideni, pp. 484486.
Como ha señalado P. ROUILIARD, op. cit., nota 2, p. 180, ningún documento iconogr5fico o literario precisa qi~5uso se hacfa de los vas<E griegos
importados en la Península Ibérica De modo que s61o podernos orientamos a rravt!S de la lcctura de las exc avaciones y de la distinci1611de los
lugares de hallazgo.

s4 G.
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3. Niño re(cogiendo ,l pastel

,...,,..,,

Según los estudios realizados por diversos autores. lo
más probable es que las escenas figuradas hubieran perdido por completo su significado original. El tema no
sería tan importante y las cerámicas habrían pasado a ser
consideradas como un objeto más de un comercio de
lujo 58.NO debemos pensar que el indígena poseedor de
estos choes entendiera de forma general el significado de
las escenas y, mucho menos, que los utilizara con el
mismo sentidoque en Atenas. Más bien habría que pensar
en una reinterpretación del mismo a través de unas pautas
que, en parte, se nos escapan pero que sólo podremos precisar en función del análisis del contexto arqueológico y,
:n este caso, del ajuar de la tumba Quizás constituiría un
nero elemento decorativo complementario de un objeto
le lujo59.ES cierto, sin embargo, que los choes mantuvieun en su nuevo contexto el sentido funerario que, muchas
reces, poseyeron en Grecia, aunque no en relación con
:nterramientos infantiles como es habitual en su lugar de
,rigenm. No parece lógico pensar que las piezas hayan
;ido importadas expresamente para esta función funeraia, sino como un o5jeto mas dentro de lotes de cerámicas
le lujo de gran demanda por parte de las sociedadesmedi:erráneasoccidentales61.

cit.. nota 1

Tampoco sería lícito pensar que estas piezas fueran
expresamente fabricadas para exportación. como sucedía
en numerosas ocasiones con el comercio de cerámicas
griegas, ya que su función específica original no habría
tenido cabida en la sociedad ibérica. Podemos considerar,
junto con otros autores, la llegada de estas piezas a través
de un comercio de lujo secundario que tendria lugar una
vez que la pieza había cumplido su función original en
Atenas.

De este modo, la necrópolis de Los Villares en Albacete constituye un buen ejemplo & la existencia en nuestra península de un comercio de lujo. Dicho comercio,
posibilitado y estructurado por Ampurias, se extendería
por los temtorios del interior gracias a la existencia de la
vía Hemklea, eje principal de las comunicacionestemstres peninsulares en el primer milenio y uno de los principales aceleradoresdel proceso formativo de la culturaibérica en el sureste de la meseta62.El análisis detallado del
taller creador de estas piezas, así como su posible lectura
iconogáíica, dentro ya de la órbita ibérica, serán objeto
de próximas consideraciones.

nagen griegzi importada a través de un bmnce o de un vaso poseería ante todo valw de prestigio, ya
,.. demás.
59 La in terpretaci6n de los vasos griegos importados es clara en algunas ocasiones. Un ejemplo de ello es la utilizacibn de las crateras de campana
op. cit., nota 2, p. 180). Sobre este tema, R. OLMOS,"Nuevos
comoIurnas cinerarias habitual en las necr6polis de la Alta Andalucía (P. ROUILLARD,
e* lues y propuestas de lectura de la iconografía ibérica" Nuevas rendencias en arqueologfa.Madrid, 1991, da algunas posibilidades reintermetaltivas (véase, por ejemplo. p. 215);
d i o del análisis de los huesos cremados de la ne<m i s , realizados por el Rof. Reverte Coma. se ha podido cstablem que d porcentaje
terramientos infantiles es del 13,958, lo que indic;a el testimonio de que la poblaci6n infantil tambitn participó de la ritualización pmpia de
jultos. No obstante, no hay diferencias entre los ajuares que definan los diferentes enterrarnientos masculinos, femeninos e infantiles
AYQUEZ,
op. cit., nota 10b p. 254).
M. prc~zo,op. cit.. nota 17. pp. 127. sugiere esta posimlidad parad chous con escenas infantiles hallado en Ullastrct. A su vez. G A R ~CANO.
A
"Cer:i m i m aticas de Figuras Rojas en el Sureste Peninsular". Cerdmiques Gregues i HelenCsriques a la Penfnsula Ib¿rica, Ampurias, 1983. p.
68. d a una explicación similar para el en6coe de la necr6polis de Alcantarilla (Murcia) (lam. 2). Se tratarfa de piezas de mayor calidad que el
resto, especialmente en la segunda mitad del siglo V y siglo IV.cuando se generalizan las importaciones griegas con un descenso de su calidad
anrstiica
>,
pp. 261-262.
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