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Expansión de la cerámica ibérica por la cuenca
occidental del Mediterráneo
Antonio García y Bellido
[-246→]

En estos últimos tres decenios se ha ido poniendo de manifiesto un hecho insospechado y, por tanto, sorprendente: la presencia de cerámica ibérica en toda la zona costera que bordea la cuenca occidental del Mediterráneo; es decir, en el Sur de Francia, en
el golfo de Génova, en el mar Tirreno, en la costa septentrional de Sicilia y en toda la
banda litoral del Norte de África, desde Túnez hasta el Marruecos atlántico. Ello sin
contar con las Islas Baleares, de cuya abundancia en testimonios de este género teníamos ya de tiempo atrás una idea clara. No podemos decir lo mismo de Córcega y de
Cerdeña; pero no es demasiado aventurado el prenunciar que algún día han de entrar
también plenamente dentro de este amplísimo ámbito, tanto más cuanto que Cerdeña ha
suministrado ya inscripciones ibéricas en piedra y los textos antiguos han conservado
datos literarios sobre la presencia en ella de iberos 1.
No entra en nuestro plan el exponer ahora, y de nuevo, todo el complejo problema
que el hecho suscita, y menos tratar de solucionarlo. No [-246→247-] pretendemos aquí
sino sistematizar de un modo gráfico y claro su aspecto geográfico, quiero decir la extensión y distribución de las localidades, que han suministrado testimonios cerámicos en
el área del Mediterráneo occidental. Hemos de prescindir, por tanto, de los demás documentos arqueológicos, como monedas, inscripciones, textos históricos, etc. 2.
Lo más importante de este trabajo es, pues, el mapa de distribución de hallazgos de
cerámica ibérica que ilustra sus páginas (véase fig. 1), y que da con claridad una vista de
conjunto de su distribución. Añado en las líneas que siguen una extensa bibliografía
que, en lo que he pretendido, es completa. No nos detenemos en estudiar el material,
pero sí me ha parecido oportuno dar a conocer in extenso las aportaciones más recientes,
deteniéndome en su crítica. Así, pues, presento como novedad para el lector de ARCHI1

Véase a este respecto mi estudio "Los iberos en Cerdeña según los textos clásicos y la arqueología",
Emerita 3, 1935, 225 ss. Cfr. también A. Beltrán: Bol. Sem. Arte y Arq. Univers. de Valladolid, 1950, 17
ss.; y M. Pallottino: "El problema de las relaciones entre Cerdeña e Iberia en la Antigüedad prerromana",
Ampurias 14, 1952, 137 ss.
2 Véase para ello mis trabajos: "Los iberos en Cerdeña" (citado poco ha), "Los iberos en Sicilia", Emerita
7, 1939, 71 ss., con la reproducción del vaso de Catania portador de una inscripción ibérica. Recuérdese,
además, la placa de cinturón celta-hispánica hallada en Italia, que publicó Almagro en su Introducción a
la Arqueología, Barcelona 1941, fig. 316; una figurita de bronce de Sicilia que estudié en AEArq 7, 1931,
144 fig. 8, y a la que me referí de nuevo en Fenicios y Carthagineses en Occidente, Madrid 1942, 169
nota 1, y AEArq 15, 1942, 82. Añádase la patera de Urbino, con inscripción ibérica, estudiada por E.
Hübner en MLI XLII y por mí en "Contactos y relaciones entre la Magna Grecia y la Península Ibérica",
BRAH 106, 1935, 20 de la tirada aparte.
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el fragmento de Ostia, los de Portus Magnus y Les Andalouses, y aún añado lo de
Toulouse, por estar ya olvidado de todos, a lo que parece (fig. 2).
Una nota muy curiosa debemos destacar, por si ella puede conducir algún día a una
deducción cronológica o histórica y es que ninguna de las piezas cerámicas de tipo ibérico halladas hasta ahora en ámbitos extra-peninsulares muestran figuras humanas o animales, y menos, naturalmente, escenas. Todos los ejemplares conocidos son de ornamentación geométrica. Una excepción sólo cabe hacer: el pájaro del vaso de Portus
Magnus (fig. 4), de un tipo corriente en el Sudeste (Elche, Archena, etc.).
VO

SUR DE FRANCIA
La cerámica ibérica ha sido aquí especialmente abundante, lo que es fácil de
explicar no sólo por la inmediata vecindad, sino por el hecho —testimoniado por otros
hallazgos similares y por los textos—de haber estado esta zona parcialmente ocupada
por elementos ibéricos. El caso ha sido tratado ya varias veces en su conjunto y en
distintos aspectos, aunque el tema no se ha agotado aún en los muchos problemas que
suscita. No vamos a entrar tampoco ahora en ellos. Nos limitaremos a dar la
bibliografía especial de cada uno de los yacimientos más [-247→248-] importantes,

Fig. 1.- Distribución de las localidades del Mediterráneo Occidental en las que ha aparecido cerámica ibérica. De los yacimientos españoles se han señalado los más importantes.
[-248→249-]

precediéndola de las referencias generales que abarcan todo o gran parte del
problema, en lo que a la cerámica ibérica se refiere.
P. Bosch Gimpera: Etnología de la Península Ibérica, Barcelona 1932, 406 ss. R.
Lantier: "Celtas e Iberos en el Sur de Francia", AEArq 14, 1941, 141 ss. J. Jannoray: "La
poterie "ibérique" et l'expansion des ibères en Gaule Méridionale", Mélanges Picard I,
1949, 448 ss. A. del Castillo: "Cronología de la cerámica ibérica del Sur de Francia",
Congreso Arqueológico de Alcoy, de 1950, Cartagena 1951, 190 ss. A. García y Bellido: Ars Hispaniae I, Madrid 1947, 282. Idem: Historia de España Espasa-Calpe I, 3,
Madrid 1954, 666 ss. En ellos hallará el lector abundante material gráfico.
La bibliografía de los principales yacimientos es como sigue:
© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio García y Bellido: Expansión de la cerámica ibérica por la cuenca occidental del
Mediterráneo

3

Toulouse.- Necrópolis de Sait-Roch. Varios recipientes en forma de "kálathos" del
tipo reproducido en nuestra figura 2, con decoración geométrica. L. Joulin: "Les sépultures des Ages Protohistoriques dans le Sud-ouest de la France", RevArch 19, 1912, 15
lám. F núm. 32 (el de nuestra figura). A este respecto me permito llamar la atención sobre ciertos textos (Isid. Etym. 9, 2, 107; Hieronym.: Advers, Vigilantium 4 = Migne 23,
342) en los que se habla de la fundación, al otro lado de los Pirineos, de una ciudad,
Lugdunum Convenarum (hoy St. Bertrand de Comminges), por Pompeyo y con elementos españoles. La fundación tuvo lugar en el año 72 a. C. 3.
MONTLAURÈS.- H. Rouzaud: "Sur la nécropole ancienne de Montlaurès", Bull. Comm.
Archéol. de Narbonne 8, 1905, 499 ss., con ilustraciones; Idem y E. Pottier: "Les fouilles de Montlaurès", CRAI 1909, 891 ss. Ph. Héléna. Les origines de Narbonne Toulouse-París 1937, 335 ss.
ENSÉRUNE.- Cantidad de vasos y fragmentos ibéricos. F. Mouret: varias Comunicaciones a la Academia de Inscripciones de París, CRAI 1916, 397 ss. 469 ss.; 1918, 95 ss.;
1919, 223 ss. 293 ss.; 1920, 31 ss.; 1927, 18 ss. Idem: "Un vase du style de Meidias",
MonPiot 27, 1924, 45 ss. Idem: CVA France, fasc. 6, París 1927. J. Formigé: "L'Oppidum d'Ensérune", Gallia 1, 1943, 5 ss. J. Jannoray: "L'habitat et la Nécropole d'Ensérune", CRAI 1946, 530 ss. Idem: "Las recientes excavaciones en la necrópolis de Ensérune
(Languedoc)", Congreso Arqueológico de Elche, de 1948, Cartagena 1949, 331 ss.
Idem: "Les fouilles d'Ensérune et les civilisations préromaines du Midi de la France",
RStLig 14, 1948, 85 ss. Idem: "Las excavaciones de Ensérune y el problema de la cerámica ibérica", AEArq 22, 1949, 10 ss.
LE CAYLA (Mailhac).- O. y J. Taffanel: Le Cayla de Mailhac, Carcassonne 1938. H.
Martin-Granel: "Les fouilles de l'Oppidum du Cayla", [-249→250-] Gallia 2, 1944, 1 ss.
O. y J. Taffanel: "L'Oppidum du Cayla, Commune de Mailhac (Aude)", Mélanges
Picard II, 1949, 996 ss.
SAINT-BLAISE, al Oeste de Marsella, cerca de la desembocadura del Ródano.- Fragmentos de cerámica ibérica, comunicados a quien esto escribe por el director de las excavaciones Mr. H. Rolland y publicados con el título de "Cerámica ibérica de SaintBlaise", en AEArq 26, 1953, 384.

Fig. 2.- Vaso ibérico de Toulouse.

Fig. 3.- Fragmento de un vaso ibérico de Ostia.

Los demás yacimientos enumerados en el mapita (fig. 1) no han sido estudiados especialmente, pero se citan en varios de los trabajos aquí aludidos.
3

La advertencia me la hizo el Prof. Lambrino, al que damos aquí las gracias. (Vide Rev. da Fac. de Letras, Lisboa 19, 1954, 5, de la tirada aparte.
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ITALIA
VENTIMIGLIA (ant. Albintimilium).- N. Lamblogia: Gli scavi di Albintimilium e la
cronologia della ceramica romana, Bordighera 1950, 55, 70, 83 y 92-93. A. García y Bellido: "Nuevos datos sobre la cronología final de la cerámica ibérica y sobre su expansión extrapeninsular", AEArq 25, 1952, 45.
CENISOLA o Genicciola. Localidad sita cerca de Podenzana.- Un vaso en forma de
"kálathos", con decoración geométrica. NotSc. 1879-80, página 92 lám. VIII fig. 8. O.
Montelius: La civilisation primitive de l'Italie, Estocolmo 1912, lám. 164 fig. 8. A. García y Bellido: "Contactos y relaciones entre la Magna Grecia y la Península Ibérica",
BRAH 106, 1935, 340 lám. VIII fig. 20. L. Banti: Luni, Florencia 1937 lám. 14. El vaso
se conserva hoy en el Museo de La Spezia.
CERVETERI (Caere).- A. García y Bellido: "Nuevos datos", etc., 45.
OSTIA.- Scavi di Ostia I. Guido Calza: Topografia generale 75 lám. 22, Roma 1953.
Aquí nuestra figura 3. Fragmento hallado, sin especificar cómo, en el castro, con materiales que el autor data en el siglo III antes de Jesucristo, hacia sus comienzos. Esta data
no es imposible, pero Calza [-250→251-] yerra al creer que este fragmento es etruscocampano. Sin duda, desconocía la especie ibérica.
ISCHIA.- Excavaciones de G. Buchner: Origine e pasato dell'Isola d'Ischia, Nápoles
1950. A. García y Bellido: "Nuevos datos", etc., 43 ss. figs. 8 a 12. E. Cuadrado: "La
cerámica ibérica de Ischia", Zephyrus 3, 1952, 197 ss. fig. 3.
LUGAR INDETERMINADO, pero con seguridad Italia.- Un vaso en forma de. "kálathos",
con ornamentación geométrica. Consérvase en la Glyptothek und Museum Antiker Kleinkunst, de Munich. A. García y Bellido: "Contactos y relaciones", etc., 339 ss. fig. 17.
Idem: "Archäologische Ausgrabungen und Forschungen in Spanien von 1930 bis 1940",
ArchAnz 1941, 239 fig. 37. ídem: Hist. Esp. Espasa-Calpe I, 3, 668 fig. 665, Madrid 1954.
TYNDARIS (Sicilia).- M. A. Mezquíriz: "Cerámica ibérica de Tyndaris (Sicilia)",
AEArq 26, 1953, 156 ss., con ilustraciones. Llamo la atención sobre este hecho: que a
Sicilia fueron buscando asilo algunos elementos de las tropas de Sertorio tras su derrota
por Pompeyo. Embarcaron en Denia (Cic. Verr. 5, 72; 146 y 154).
NORTE DE ÁFRICA
CARTHAGO.- Un vaso ibérico con decoración geométrica. Consérvase hoy en el Museo Lavigerie. P. Paris: "Vase ibérique trouvé á Carthage (Musée Saint-Louis)", CRAI
1913, 10 ss., con figura. A. Boulanger: Musée Lavigerie. Catalogue, Suppl. I, Paris 1913,
lám. 9 fig. 1. P. Bosch Gimpera: El problema de la cerámica ibérica, Madrid 1915, 52
fig. 20 (de P. Paris). R. Lantier: "Vases ibériques découverts en Afrique du Nord", Bull.
Comité Travaux Historiques et Scientifiques 1943-45, Paris 1951, 213 ss.
PORTUS MAGNUS (actualmente St.-Leu-Bethioua, en el Departamento de Oran, a 40
kilómetros al Este de la capital).- Tumba hallada en 22 de octubre de 1937, pero no publicada hasta 1953. M.-M. Vincent: "Vase ibérique du Cimetière Est de Portus MagnusSt.-Leu (Dépt. d'Oran)", Lybica I, 1953, 13 ss., con ilustraciones, de las que aquí reproducimos las más importantes (figs. 4-6).
Se trata de una tumba de fosa con restos de un esqueleto orientado Este-Oeste, con
la cabeza al Oeste; es decir, mirando al Este. Probablemente, es un enterramiento púnico, a mi entender, por ser de inhumación y por estar orientado. Un sepelio púnico aquí
es cosa siempre de esperar, como es sabido.
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En su interior se hallaron: a), el vaso ibérico de nuestra figura 4; [-251→252-] b), un
plato cerámico, de color rojo, barnizado, de pasta fina y buena cochura; c), otro similar,
de barniz rojo oscuro, con reflejos metálicos y con marca P COR y CATEI (los dos últimos vasos reproducidos en nuestra figura 5); y d), una lucerna de pasta fina, color rojonaranja, con una marca en forma de Z, provista de gruesos puntos en los ángulos, y que su
editor interpreta como inicial de Zoili, recordando ejemplares de Elche, Tipasa y Lezoux.
Este es, en resumen, el ambiente en que apareció el vaso ibérico de nuestra figura 6,
según Vincent. Los platos b) y c) podrían ser de una "terra sigillata" incipiente. Las

Figs. 4-6.—Hallazgos de una tumba de Portus Magmis (actual Saint-Leu, cerca de Oran).

marcas, tal y como figuran en el trabajo citado, no se encuentran en el index de Oswald.
Hay un Corius de Montans, del período Tiberio-Claudio, que firma a veces como COR;
pero no aparece con la P antepuesta, como en el ejemplar de Portus Magnus. El sello
CATEI tampoco figura en el index, pero pudiera ser una forma de CATLVS, del Sur de
las Galias y de la misma fecha que el anterior, o de CATVS, de la Graufesenque, período Claudio-Nerón. Pudiera ser también que estos platos fuesen campanos de última
época. Como ni siquiera podemos orientarnos con perfiles (que faltan en el trabajo que
glosamos), y carecemos, por el momento, de autopsia, no es prudente decidirse. En todo
caso, cronológicamente, podría oscilar la duda entre el siglo I antes de Jesucristo y la
primera mitad del I de la Era.
Por fortuna, la lámpara puede decidir esta duda por el siglo I antes [-252→253-] de
Jesucristo. Este tipo de lucerna (fig. 6) es característico de la última centuria republicana, llegando hasta los tiempos de Augusto. Es el tipo 2 de Dressel; pero confróntese,
además, con P. Palol, "La colección de lucernas romanas de Ampurias en el Museo de
Gerona", MMAP 10, 1949, números 5-7; J. A. Ferreira de Almeida: Lucernas romanas
en Portugal, Lisboa 1952, 149, 2 fig. 2; H. Menzel: Antike Lampen im Rom.-Germ. Zentralmuseum zu Mainz, Maguncia 1954 fig. 21.
Estos datos, singularmente el más seguro, proporcionado por la lucerna, datan el enterramiento en el siglo I antes de Jesucristo, más bien hacia su final, es decir, hacia los
tiempos de Augusto. Así, pues, el vaso ibérico tendría esta fecha, lo que va de acuerdo
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con lo que hoy sabemos sobre la prolongación de la cerámica ibérica hasta bien entrado
el siglo I de la Era, según llevo sosteniendo y se va corroborando con crecientes datos 4,
desde hace ya una porción de años. Por último, advertimos el estrecho parentesco del
prótomo de águila pintado en este jarro ibérico de Portus Magnus con los del grupo cerámico del Sudeste de España (Elche y Archena, singularmente) lo que parece acreditar
una relación directa entre ambos yacimientos. (Cfr. con figs. 547 a 551 y 553-554 del
tomo I, 3.a parte, de la Historia de España Espasa-Calpe, recientemente publicado.)
Añadamos que en el mismo lugar, pero fuera de la tumba descrita, aparecieron también algunos fragmentos más de cerámica ibérica, dispersos, que Vincent reproduce en
la lámina 2 de su trabajo. Probablemente, son residuos de ajuares pertenecientes a tumbas similares a la descubierta.
ORAN.- Un conjunto de unos setenta vasos ibéricos, hallados, con armas, monedas,
terracotas, etc., procedentes de una necrópolis sita en la orilla de una playa cercana a
Oran. El lote total se conserva hoy en el Museo Arqueológico cíe Madrid, donde ingresó en 1934. A. García y Bellido: "Una necrópolis ibérica en Oran", Investigación y Progreso 8, 1934, 366 ss., con ilustraciones. E. Albertini: Bull. Archéol. Com. 1936-7, 297
ss. A. García y Bellido: "Iberos en el Norte de África", AEArq 14, 1941, 347 ss. Idem:
"Archäologische Ausgrabungen und Forschungen in Spanien von 1930 bis 1940", Arch.
Anz. 1941, 240 ss., figs. 38 y 39. R. Lantier: Bull. Arch. Com. 1943-5, 213 ss.
LES ANDALOUSES.- En la costa, a unos 45 kilómetros al Oeste de Oran, P. Cintas:
"Découvertes ibéro-puniques d'Afrique du Nord", CRAI 1953, 52 ss. Idem: Contribution
à l'étude de la colonisation punique du Maroc (en prensa, citado en el trabajo precedente). [-253→254-]
No conozco aún las piezas, por no haber sido publicadas. Su descubridor, nuestro
buen amigo P. Cintas, dice que van pintadas con ornamentos geométricos de varios tipos, y que aparecieron en el interior de una vivienda, juntamente con vasos púnicos a
torno, similares a los de Carthago y de fecha entre el siglo IV y fines del II antes de Jesucristo. Cerca de esta casa se halló también una moneda de Cádiz, púnica, correspondiente a la de Müller: Numismatique de l'Ancienne Afrique III p. 88, y A. Vives: Sobre
las monedas antiguas de Cádiz núm. 80. Cintas se inclina a datar el yacimiento hacia fines del siglo II.
SIDI ABSELAM DEL BEHAR, cerca de la desembocadura del Río Martín, al Este de
Tetuán.- Se trata de un borde de "kálathos", según noticia escrita de su descubridor, el
Dr. M. Tarradell.
TAMUDA. Cerca de |Tetuán.- Fragmentos de vasos ibéricos. En el Museo Arqueológico de Tetuán. P. Quintero: Excavaciones en Tamuda. Larache 1941. A. García y Bellido: "Iberos en el Norte de África", AEArq 14, 1941, 347 ss. Los nuevos hallazgos, en
M. Tarradell: "Cerámica de tipo ibérico en Marruecos", Congreso Arqueológico de Alcoy, de 1950, Cartagena 1051, 185 ss.
LIXUS. Cerca de Larache.- Materiales inéditos. Comunicación oral y escrita de su
excavador, M. Tarradell (1954).
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Véase últimamente mi aportación: "Nuevos datos sobre la cronología final de la cerámica ibérica y sobre su expansión extrapeninsular", AEArq 25, 1952, 39 ss.
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