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Arte tracio y arte ibérico
José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia. Madrid.
[-85→]

Iberos y tracios tienen puntos de parentesco y de desemejanza. Ambos pueblos
están en áreas marginales del mundo helénico, pero Tracia está mucho más directamente influenciada, por su proximidad geográfica, por la cultura griega.
Tracia era rica en minas de oro y plata, al igual de Iberia 1. En el Occidente los
griegos hacen su presencia con el viaje de Colaios de Samos 2, hacia el 630 a.C. o poco
después. Hacia el año 600 a.C. los atenienses están asentados en Sigeo, en el Quersoneso tracio, lo que les permitía controlar el paso hacia el Ponto Euxino, de donde Atenas
traería cereales y pescados, tan necesarios para su subsistencia en una tierra pobre,
como era la del Ática. Poco después del 600 a.C. los focenses fundan Ampurias 3 en los
Pirineos, posiblemente en función de la plata de los Pirineos, desde Marsella y como
avanzadilla para comerciar con el mundo ibérico de la costa levantina de Iberia.
Los griegos se fijaron pronto en Tracia, antes que en Iberia, como lugar de colonización. Así en el año 680 los griegos de Paros enviaron, a la isla de Tasos, un importante contingente de colonos, que lucharon con las tribus tracias. Él lírico griego Arquíloco 4 participó en estas luchas. Poco después, hacia el 670 a.C. Clazomenes fundó a
Abdera, que fue destruida por los indígenas y refundada después por los griegos de Teo,
asustados de la invasión persa.
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J.M. Blázquez, Economía de la Hispania Romana, Bilbao 1978.
A. García y Bellido, Hispania Graeca, Barcelona 1948, passim; B. Freyer Sehauenburg, Kolaios und
die westphönizischen Elfenbeine, MM, 7, 1966, 89 ss. Sobre la colonización griega en Occidente cfr. A.
García y Bellido, op. cit.; Idem, La colonización griega. Historia de España, 1, 2, Madrid 1975, 495
ss.; Varios, Simposio de colonizaciones, Barcelona 1974; Sobre el arte ibérico: Varios, La baja época
de la cultura ibérica, Madrid 1981; Varios, Simposion internacional, Els origens del món iberic,
Ampurias 38-40, 1976-78; A. García y Bellido, Pueblos ibéricos, Historia de España, 1, 3, Madrid
1954, 305 ss.; F. Presedo, Pueblos ibéricos. Historia de España Antigua. I. Protohistoria, Madrid 1980,
151 ss.; M. Tarradell, El arte ibérico, Barcelona 1968; G. Nicolini, Les Ibères, Art et Civilisation, París,
1973; A. Arribas, The Iberians, Londres s.a.; E.A. Llobregat, Contestania Ibérica, Alicante 1972; J.
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ibérico en Murcia, Murcia 1981; Al mundo tartésico e ibero, a los orígenes de la colonización griega y
fenicia en Occidente está dedicado el volumen 52, 1979 de Archivo Español de Arqueología.
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M. Almagro, Ampurias, Historia de la ciudad y guía de las excavaciones, Barcelona 1957; Idem,
Excavaciones en la Palaiápolis de Ampurias, Madrid 1964.
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C. García Gual, Antología de la poesía lírica griega, Siglos VII-IV a.C. Selección, prólogo y traducción,
Madrid 1980, 24 ss.
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Por lo tanto, la colonización griega en Tracia es anterior a la [-85→86-] colonización griega en el Mediterráneo Occidental, ya que de la supuesta colonización rodia en
Iberia no hay huellas arqueológicas la mayoría de los investigadores hispanos hoy no la
aceptan.
Tracia fue pronto bien conocida de los atenienses; así Pisístrato 5 se asentó, una
vez que fue desterrado del Ática después del intento de tiranía, junto a la desembocadura del río Estrimón, donde acumuló, gracias a la explotación de las minas de plata,
unas cantidades importantes de reservas, que le permitieron reunir tropas mercenarias,
con las que intentó y logró alcanzar la tiranía en Atenas. Tracia fue siempre una región
que proporcionó contingentes de tropas mercenarias, al igual que Iberia. En todas las
guerras greco-púnicas de Sicilia 6, a lo largo del siglo V a.C., intervienen grandes
contingentes de iberos al servicio de los cartagineses y después de los griegos. Los arqueros escitas de las tropas mercenarias, que acompañaban a Pisístrato en la batalla de
Palene, dieron al tirano la posibilidad de convertirse por tercera vez en el tirano y esta
vez definitivo por muchos años, desde el 546 al 527, año de su muerte. Después, en
Atenas estos arqueros se convirtieron en su guardia personal.
Para las fechas de la vuelta al poder tiránico de Pisístrato desde Tracia, año 546
a.C., la cerámica ática estaba bien representada en Ampurias, ciudad en la que los vasos
de figuras negras de talleres áticos, a partir del segundo cuarto del siglo VI a.C., son
abundantes.
No conocemos con exactitud el lugar donde los focenses, fundadores de Ampurias
y de Marsella, se aprovisionaban de esta cerámica 7, que es muy abundante en Etruria.
En la segunda mitad del siglo VII, hacen su aparición en el sur de Iberia las ánforas
SOS, que transportaban aceite ático al Occidente del Mediterráneo, quizás los fenicios
cargaban esta ánforas en Chipre, donde la cerámica ática esta bien representada. Lo que
es casi seguro es que los productos áticos más antiguos en el sur de Iberia llegaron en
barcos fenicios 8.
Atenas no perdió el interés por Tracia. Así reconquistó Sigeo, que había caído en
poder de Mitilene. Atenas necesitaba cada vez más el trigo del Helesponto, ya que Pisístrato intensificó el monocultivo del olivo y vid en el Ática, con lo que necesitaba cereales que importaba. Hacia el 555 Milcíades el Viejo estableció una colonia en el
Quersoneso tracio, de la que se constituyó en tirano.
El arte tracio y el ibero no son que la interpretación y asimilación por las poblaciones indígenas de una serie de modelos traídos por los colonos griegos. En el año 437
a.C. Atenas fundó Anfípolis, en la región minera, rica también en cereales y en bosques
tan necesarios en Atenas para las maderas de construcción naval, de la que el Ática carecía, insustituible para mantener la importante flota con la que contaba. [-86→87-]
Iberia tuvo otras colonias griegas, como Mainake, en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, pero que pronto debió perder su importancia, y Hemeroscopeion, Alonis Akra Leuke, cuya importancia hasta el momento presente no se ha podido señalar, y
Rodas.
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H. Berve, Die Tyrannis bei den Griechen, Munich 1967, 543 ss.
A. García y Bellido, La colonización griega, 647 ss.
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G. Trías, Cerámica griega de la Península Ibérica, Valencia 1967.
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P. Rouillard, Les céramiques peintes de la Grèce de l'Est et leurs imitations, dans la péninsule ibérique:
recherches préliminaires. Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, París 1978,
274 ss.
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Tanto Tracia, como Iberia, han dado un arte con puntos de parentesco y otros totalmente diferentes. El encontrarse ambas regiones en zonas de periferia del mundo
griego, con colonias en su territorio, el ser ambos países ricos en minas y bosques, y sus
habitantes enrolarse como mercenarios en los ejércitos de potencias extranjeras, les da
una serie de aspectos comunes.
Iberia no ha dado hasta el momento presente la colección magnífica y única en el
arte antiguo de ritones y ánforas de oro y plata que Tracia: ritón de plata de Rozovec, de
la mitad del siglo IV a.C. 9, ritones, phiales y ánforas de oro del tesoro de Panagjuriste
10
, de finales del siglo IV a.C. de comienzos del siglo siguiente, con figuras en relieve
del más puro clasicismo griego, o el ritón de Porcina, Rumania 11, de finales del siglo IV
o de comienzos del siguiente. Las phiales agallonadas del tesoro de Budjovci 12, fechado
a finales del siglo V o a comienzos del siguiente y fabricado en plata, o las phiales de
los tesoros en plata de Agighiol, Rumania, del siglo IV a.C.; de Kukov, del primer
cuarto del siglo V; de Branicevo, de final del siglo IV o de comienzos del siglo III a.C.;
de Radjuvene, de finales del siglo V o de comienzos del siglo IV a.C.; de Alexandrovo,
de finales del siglo V o de principio del siguiente; o de Varbica, de la segunda mitad del
siglo IV a.C. 13. Todas estas piezas tienen su contrapartida en los vasos del siglo III a.C.
hallados en Tivisa (Tarragona), que siguen modelos helenísticos 14. La phiale con carreras de cuádrigas de Basov 15, de finales del siglo V o de principio del siglo siguiente
ofrece un parentesco notable con una segunda phiale, obra griega importada sin duda,
procedente de Tivisa 16. La fecha de esta excepcional pieza, hallada en la Península Ibérica, no debe ser la misma que la de los restantes vasos de este tesoro. Ya A. García y
Bellido, al estudiarla en su Hispania Graeca, la comparaba con otras páteras, como una
encontrada en el mediodía de Bulgaria, a la que se atribuye una fecha en torno al 400
a.C. o poco antes. Un segundo paralelo se encuentra en el Metropolitan Museum de
Nueva York y se fecha a finales del siglo V a.C., que según nosotros es la fecha que
conviene a la pátera de Tivisa.
Algunas técnicas de joyería, como el granulado, que gozaron en la Península Ibérica de gran aceptación 17, se encuentran en joyas tracias, aunque con menor abundancia, como en un colgante de Bojana, en oro, del siglo III a.C. 18. [-87→88-]
En la Península Ibérica estuvo muy difundida la diadema durante la Edad del
Bronce. La influencia hallstática es manifiesta en la técnica, estampado y repujado, y en
su decoración. Las diademas fueron introducidas por los fenicios: diadema de La Aliseda (Cáceres), fechada en torno al 600 a.C. e imitadas después con profusión entre las
poblaciones de la Iberia: la del Tesoro Bedoya (Pontevedra), anterior al 91, de los Mu9

I. Venedikov - T. Gerassimov, Thrakische Kunst, Viena 1973, 340 lám. 121.
I. Venedikov - T. Gerassimov, op.cit. 340 s. láms. 123-132.
11
I. Venedikov - T. Gerassimov, op.cit. 341 láms. 133-134.
12
I. Venedikov - T. Gerassimov, op.cit. 342 láms. 135-136.
13
I. Venedikov - T. Gerassimov, op.cit. 342 láms. 137-144.
14
A. García y Bellido, Arte ibérico en España, Madrid 1980, 112 figs. 169-172; J. de C. Sérra Ráfols, El
poblado ibérico del Castellet de Banyolas (Tivisa), Ampurias 3, 1941, 15 ss. Sobre toda la joyería
ibérica cfr. K. Raddatz, Die Schatzfunde der iberischen Halbinsel, Berlín 1969, passim; A. Blanco,
Historia del arte hispánico. I. La Antigüedad 2, Madrid 1978, 69 ss.
15
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit. 344 láms. 171-172.
16
A. García y Bellido, Hispania Graeca, 207 ss. lám. CLXI-CLXII.
17
J.M. Blázquez, Tartessos y los orígenes de la colonización semita en Occidente, Salamanca 1975, 135
s.; Idem, Arte de la Edad de los metales. Arte orientalizante, fenicio y cartaginés. I. La Antigüedad, 1.,
Madrid 1978, 218 ss. y passim.
18
I. Venedikov - T. Gerassimov, op.cit. 346 lám. 194.
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seos Arqueológico Nacional de Madrid y del Museo Lázaro Galdiano, procedente de
Vegadeo-Ribadeo, de San Martín de Osco (Asturias) 19. Las damas representadas en la
escultura ibérica del Cerro de los Santos ciñen su frente con una diadema 20. La diadema
de mejor calidad artística de las halladas en Iberia es la de Jávea 21, obra seguramente
importada. Tracia, en cambio, ha dado un número elevado de pectorales, como los de
Musovica, de oro, del siglo VI a.C., las dos piezas de Duvanli, fechadas en la mitad del
siglo V, una tercera pieza de la misma procedencia, de comienzos del siglo V a.C., de
Skalica, de la segunda mitad del siglo IV a.C., de los alrededores de Saloniki, siglo V
a.C. o de Voinicite, siglo IV, todos en oro 22 con estampados y repujados. Las damas del
Cerro de los Santos no llevan pectorales, sino collares de hilos finos o trenzados 23, o
amuletos, como la Dama de Elche 24.
El pectoral de Chao de Lamas (Portugal), obra del arte celta, por las representaciones de cabeza, aisladas, y de figuras animalísticas o geométricas en relieve, con el esquematismo y la tendencia a la abstracción propios del arte celta, tiene su paralelo en
cuanto a la forma en un pectoral platinado en plata de una tumba de Mezek, datado hacia el 350 25 y decorado con temas de espirales, cabezas y frutos, muy del gusto griego.
El yelmo de Poiana Cotofenesti, en Rumania, fechado en el siglo IV a.C. tiene una
técnica decorativa con cabezas de clavos 26, que recuerda muy de cerca al yelmo de
Caudete de las Torres, obra de finales del siglo VI a.C. Sobre una de las carrilleras un
héroe, cuchillo en mano se dispone a sacrificar a un animal ya caído, al que sujeta por la
cabeza empinada. La misma escena se repite en la pátera de Tivisa 27. Nikes sacrificando a un animal en idénticas posturas es un tema frecuente en el arte griego. Sin embargo, la pieza tracia es de un arte mucho más perfeccionado, ya que están representados los ojos con las cejas de una manera esquemática, pero con gran realismo.
Tracia ha dado algunas manifestaciones artísticas, que no ha proporcionado Iberia.
Nos referimos a la serie de estelas griegas, como las estelas de Alejandro, hallada en Sozopol, de comienzos del siglo V a.C. 28, o de Kallikrita, de finales del siglo V o de comienzos del siglo siguiente 29, o la de Varnas de la misma fecha 30. Tampoco la Península Ibérica tiene escultura griega, como las piezas de Atija, de [-88→89-] comienzos del
siglo V a.C. 31, o de la Artemis de la antigua Dicaea, junto al Mar Muerto, que sigue
19

J.M. Blázquez, Arte de la Edad de los metales, 257 ss.; Idem, Tartessos, 119 ss.; G. López
Monteagudo, La diadema de San Martín de Oscos, Homenaje a Garcíaa y Bellido, III, Madrid 1977, 99
ss.
20
A. García y Bellido, Arte ibérico, 47, fig. 47-48. Idem, Pueblos ibéricos, 513 figs. 418-421; H.
Schubart, Iberische Halbinsel, Frühe Randkulturen des Mittelmeerraumes, Baden-Baden 1969, lám. 15.
21
A. García y Bellido, Hispania Graeca, 219 ss. láms. CLXIII-CLXIV. Idem, La colonización griega,
631 figs. 553-554.
22
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit., 347, 349 láms. 214-217, 229.
23
A. García y Bellido, Arte ibérico, 56 ss. figs. 35-41; 43-44, 46, 51; Idem, Pueblos ibéricos, 483 ss. figs.
378-381, 387-388, 390, 392, 396, 401-403, 409, 412, 416, 422, 488.
24
A. García y Bellido, Arte ibérico 45 ss. figs. 56-57; Idem, Pueblos ibéricos, 558 ss. figs. 489-490, 492493; H. Schubart, op. cit 157, 165, 178, 180.
25
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit., 349, láms. 230.
26
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit., 249 láms. 237, 239. En casco de Caudete en J. Maluquer,
Pueblos celtas, Historia de España, 1, 3, 178 ss. fig. 103.
27
J.M. Blázquez, Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e iberas, Madrid 1977, 230
figs. 74-79 con paralelos.
28
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit., 336, láms. 49-50.
29
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit., 336, láms. 55.
30
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit., 337, láms. 59.
31
I. Venedikov -T. Gerassimov, op. cit., 336, láms. 55-56.
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modelos griegos del siglo V 32. Ampurias sólo ha proporcionado hasta el momento presente una bella escultura del dios Esculapio, que contaba con un templo en la ciudad 33.
La no presencia en Hispania de estelas o de esculturas del tipo de las halladas en
Tracia, no es afirmar que la escultura griega no influyese poderosamente en la ibérica.
A. Blanco 34, siguiendo a E. Langlotz, ha hablado recientemente de una escultura iberofocense. A esta corriente pertenecían, a partir del último cuarto del siglo VI a.C. la cabeza de Elche, con peinado de trenzas y la cabeza de Kore procedente de Alicante, con un
peinado típico del arcaísmo griego, tardío, del tipo de las que en la acrópolis de Atenas
se atribuyen a escultores jónicos, o de otras, que fuera de Atenas sabemos que se deben
a artistas jonios, como las cariátides del Tesoro de Sifnios. Los ojos oblicuos y lo prominente del globo ocular acentúan la semejanza con lo griego. Estas obras son de factura local, como lo indican la rigidez en la expresión, el esquematismo en los dibujos del
pelo y la afinidad estilística con la Dama del Elche. En la misma corriente artística hay
que incluir las esfinges de Agost, halladas en la provincia de Alicante, la de El Salobral
y la cabeza de grifo de Redován, que significan la adaptación de la escultura griega, verosímilmente por artistas focenses, a los medios indígenas. Todas estas piezas se fechan
en el siglo V a.C.
El influjo focense se manifiesta fuerte en la soberbia escultura de Porcuna (Jaén),
la antigua Obulco. Las esculturas, en su mayoría un inéditas, se encuentran hoy en el
Museo Arqueológico de Jaén. Debieron pertenecer a un heroón. Su arte no desentona
del arte griego siciliano o del de los escultores del templo de Aphaia en Egina. Estas
piezas se pueden comparar dignamente con lo mejor que ha producido el Mediterráneo
en escultura griega. El estilo es homogéneo.
Muchas esculturas representan a animales: caballo o toro. Hay una gran multitud
de cazadores y de guerreros, llevando sus armas y arneses. Los guerreros están revestidos de coseletes y de anchas correas de cuero y están armados con las armas típicas de
los pueblos de la Meseta. Una cabeza esta cubierta con un casco de cuernos. Otras esculturas representan una sirena, una esfinge, un león mordiendo a un cordero, y un segundo encaramado en una palmeta. En una de las escenas de cacería participan perros.
El grupo más importante es una grifomaquia, o sea la lucha de guerreros con grifos, tema que fue tratado en la literatura griega por Aristea de Proconeso (650-600 a.C.), localizando el mito en el norte de Escitia (Los grifos defendían contra los arimaspos la posesión del oro. Obulco, [-89→90-] precisamente, está enclavada en Oretania, región de riquísimas minas de plata y de otros metales). La Arismapeia de Aristea fue conocida por
Esquilo, Píndaro, Hecateo, Heródoto, Helánico y otros autores. La lucha de guerreros
contra grifos es un tema preferido de los talleres áticos de vasos griegos del siglo IV,
que exportaban sus productos, los de mejor calidad, a Kersch, y los interiores al Mediterráneo Occidental 35. Estos vasos con escenas de grifomaquia fueron conocidos de los
turdetanos a través de los vasos griegos, como los hallados en Castellones de Ceal
(Jaén). La fina calidad de las esculturas sólo pudo salir de artistas griegos, y más con32

I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit. 337, láms. 62-63.
A. García y Bellido, Hispania Graeca, II 128 ss.
34
Op. cit. 40 ss.; A. Blanco, J. González Navarrete, en A. García y Bellido, Arte ibérico, 73 ss. En general
cfr. A. Blanco, Die klassischen Wurzeln der iberischen Kunst, MM 1, 1960, 101 ss.; E. Langlotz, Die
kulturelle und kunstlerische Hellenisierung der Küsten des Mittelmeers durch die Stadt Phokaia,
Colonia-Opladen, 1966.; J.P. Morel, Les Phocéens en Occident: Certitudes et hypothèses, PP. 1966,
382 ss.; W .Trillmich, Ein Kopffragment aus Verdolay bei Murcia. Zur Problematik der Datierung
iberischer Grossplastik aufgrund griechischer Vorbilder, MM 15, 1975, 208 ss.
35
R. Olmos en J.M. Blázquez, Castulo II, Madrid 1979, 398 ss. 429 ss.
33
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cretamente de focenses, que son los griegos que, según las fuentes, visitaban el Occidente. La Dama de Elche ha sido relacionada últimamente por E. Langlotz y por A.
Blanco 36 con esculturas de los templos de Selinunte, obras de una escuela de escultores,
especializados en la labra de la toba local. La Dama de Elche se fecharía en la primera
mitad del siglo V a.C. Las damas sedentes de Verdolay (Murcia), después imitadas en
las damas sedentes del Cerro de los Santos y de Baza 37, seguirían un modelo suritálico.
Hasta el momento presente no se han descubierto pinturas como las halladas en Kazanlak, fechadas a comienzos del siglo III a.C. con escenas del banquete fúnebre, ofrendas
y las carreras de carros de carácter funerario 38. La pintura ibérica, también de tumbas,
por lo que se puede sospechar, era artísticamente mucho más pobre y sencilla 39.
Iberia ha dado hasta hoy pocos bronces griegos 40, siendo la pieza de mejor arte el
asa de oinochoe de Málaga 41, obra, posiblemente, suritálica, fabricada entre los años
480/470. En este arte menor Tracia lleva una gran ventaja a la Península Ibérica 42. Sítulas
e hidrias, como las de Staro, del primer cuarto del siglo V a.C.; de Basov, de finales del
siglo V o de comienzos del siguiente; de Nora, del segundo cuarto del siglo V; de Nesebar, de la segunda mitad del siglo IV; de Ruec, datada en la segunda mitad del siglo V
a.C. etc., están ausentes de la Península Ibérica o son escasísimas: oinochoe del Cigarralejo, obra posiblemente suritálica, asas de Granada, y Galera, y algunas pocas más.
Llama la atención esta ausencia de sítulas e hidrias entre los iberos, ya que se sabe
por un testimonio de Polibio, que un rey turdetano tenía en una habitación muy lujosa
del palacio cráteras de plata y oro, llenas de una bebida alcohólica, hecha con cebada
(ath. 16 c). El uso de los metales preciosos en las vajillas de los iberos estaba muy extendido, baste recordar las fuentes de plata del tesoro de Abengibre, y que en la toma de
Carthago Nova por Escipión el Africano, en el año 209 a.C., se cogieron doscientos
setenta y seis [-90→91-] páteras de oro de una libra de peso casi todas (Liv. XXVI 47).
Estas páteras deben ser del tipo de la de Perotito en Turdetania, decorada con centauros
y centauresas y con el tema celta de la máscara humana mordida por un felino 43. En una
batalla, que los romanos ganaron a los cartagineses y a sus mercenarios, el año 212, se
tomaron gran número de brazaletes de oro, aurei torques armillaeque magnus numerus
(Liv. XXIV 41).
El influjo griego en la joyería era mucho más intenso en Tracia que entre los iberos, ya que las relaciones de Tracia con Atenas eran intensas y vitales para la capital del
Ática; baste recordar el empeño que Filipo II tuvo en quitar a Atenas las minas de oro y
plata del Pangeo, en apoderarse de las principales ciudades como Anfípolis, Perinto y
Bizancio, y los atenienses en reconquistar estos territorios. Trasíbulo, el héroe de la
restauración democrática, reconstruyó el imperio ateniense en Tracia y en el Bósforo. El
discurso de Demóstenes sobre Diopites indica bien a las claras la importancia excepcional de Tracia para los intereses áticos. El propio Alejandro Magno, recién subido al
36

Op. cit. 49 ss.
F. Presedo, La Dama de Baza, Madrid 1973.
38
I. Venedikov - T. Gerassimov, op. cit. 338 láms. 83-88.
39
A. García y Bellido, Arte ibérico, 89 ss.; Idem, Pueblos ibéricos, 599 ss.
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trono de Macedonia, luchó contra tracios e ilirios, llegando hasta las orillas del Danubio, sometiendo a tribales y getas. En la primera mitad del siglo IV a.C. llegaron muchos vasos áticos a las regiones mineras del sur de la Península Ibérica, pero debían ser
traídos por los cartagineses 44.
En la época helenística algunas joyas de Tracia e Iberia responden a los mismos
modelos, como los torques de alambres enrollados, tan abundantes en la Península Ibérica: tesoro de plata de Palencia 45, los guardados en el Museo Arqueológico de Badajoz, los de los tesoros de Tivisa, de Salvacañete (Cuenca) 46, de Perotito, de Los Villares, de Mogón, etc. 47. Estos torques los llevan al cuello algunas damas citadas ya procedentes del Cerro de los Santos. Piezas exactas han aparecido en Tracia, baste recordar el
torques de Kukov, en Duvanli, del primer cuarto del siglo V a.C. 48.
Iberos y Tracios reciben el influjo artístico de Grecia y como todo arte de zonas
periféricas lo asimilan y ofrecen grandes paralelas y desemejanzas. Sin embargo, el arte
tracio es muchísimo más variado, abundante y rico, en él el influjo griego es mucho más
fuerte que en el ibero.
En el arte ibérico aparece un elemento desconocido en el arte tracio, cual es el influjo fenicio, bien manifiesto en la arquitectura, con representaciones sumamente esquemáticas y estilizadas del árbol de la vida (Osuna, Cástulo, Castillo, Montilla, Tútugi,
etc. 49).
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