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Los peces en la cerámica de La Alcudia de Elche
Alejandro Ramos Folqués
La cerámica pintada hallada en el yacimiento de La Alcudia, en Elche, es relativamente abundante, siendo los temas
decorativos muy variados.
Guando comenzaba a trabajar en La Alcudia creí que toda
cerámica decorada con pintura de color siena era ibérica y
que correspondía a una misma época. Más tarde fui observando que esta clase de cerámica se hallaba en las capas
profundas, distanciadas de la época romana; pero al propio
tiempo me desconcertaba la noticia dada por don Pedro
Ibarra de que había encontrado dentro de un vaso ibérico una
moneda romana imperial.
Estudiando poco a poco el yacimiento, he podido comprobar que en él existen varios niveles que corresponden a
épocas diferentes y que, en algunos de ellos se halla cerámica
del tipo llamado ibérico decorada con la típica pintura de
color siena. Pero no todas las cerámicas allí encontradas son
iguales; sus diferencias son notables, ya que varían su forma,
la clase de barro y, sobre todo, los temas decorativos y los estilos de los mismos.
Hasta hace poco me parecía que la cerámica procedente
del nivel inferior se caracterizaba por su simple decoración
geométrica formada por bandas horizontales, circunferencias
y segmentos de ellas formando múltiples combinaciones, con
ausencia de elementos vegetales y animales. Pero este criterio
no respondía a la realidad, debido probablemente a que las
excavaciones no habían llegado todavía a mostrar todo lo que
en sus ruinas hállase encerrado. Efectivamente, más tarde,
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aparecieron en este nivel inferior otros lemas de tipo vegetal
y más complicados; y hace pocos años encontré un fragmento de cerámica que entre dos grupos de líneas horizontales
muestra unos cuadrúpedos, incompletos, de estilo tan primitivo e ingenuo que no permite apreciar a qué especie pertenecen. Este es el primer fragmento de La Alcudia y del nivel inferior, que contiene una representación zoomorfa, y del que
ya dimos cuenta en el Congreso de Barcelona.
Las recientes excavaciones nos han dado a conocer que la
temática decorativa en la cerámica ibérica de Elche es cada
vez más amplia y más diversa. Ahora hemos encontrado unos
fragmentos de un vaso de medianas dimensiones, decorado
con peces, con un estilo de dibujo que difiere de los peces
pintados en vasos procedentes de los niveles superiores. Los
ahora encontrados son más esquemáticos, más simples, sin
perjuicio de expresar claramente el tipo que se desea representar (lám. I y figs. 1 y 2). Con estos fragmentos fueron encontrados los elementos característicos de este nivel: cerámica con decoración geométrica de vasijas de paredes gruesas y
de grandes dimensiones (lám. II), y una pequeña fíbula anular, nivel al que le calculo una data entre los siglos V y III antes de Jesucristo.
La decoración de peces es muy frecuente en el nivel que
denomino iberopúnico, en el que la cerámica ofrece una ornamentación rica y variada, con representaciones de tipo geométrico, vegetal y animal, entre los que no falla la temática
púnica con representaciones de Tanit, el ojo oudja, la serpiente uraeus y los gavilanes, influencia púnica que se halla
corroborada por el hallazgo de ánforas con marcas púnicas y
con leyendas de este tipo, en tinta roja. Pues bien, los peces
que decoran estas cerámicas son de tipos y técnicas muy diferentes de los anteriores, más perfectos y mejor ejecutados, de
formas variadas que permiten conocer la especie representada. Estas cerámicas corresponden al nivel cuya cronología
abarca desde el siglos III al I antes de Jesucristo (fig. 3).
En el nivel siguiente, que ya denomino iberorromano, y
que alcanza cronológicamente hasta mediados del siglo I de
Jesucristo, aparece también cerámica pintada del tipo ibérico,

Alejandro Ramos Folqués: Los peces en la cerámica pintada de
La Alcudia de Elche

359

pero con características peculiares, como la decoración de
SSSSS, que anteriormente se emplean como motivo secundario de la decoración y que ahora pasan a ser el motivo principal y único que decora algunos vasos: aparecen nuevos tipos
de hojas a una tinta plana, y otros datos peculiares de esta
época.
En la cerámica de este periodo no falta la representación
de peces, algunos de ellos de forma y estilo parecidos a los de
la época precedente (fig. 4), y otros con figuras más complicadas y diferentes de las de otros niveles (fig. 5) y siempre
cubriendo los espacios vacíos existentes entre las figuras de
la escena principal, como puede verse en el gran vaso de la
danza (lám. III).
Llegado este momento de la historia de Elche parece ser
que la cerámica ibérica debería desaparecer dando paso a
otros tipos y otras modas en la decoración de los vasos, sobre
todo con la invasión y preponderancia de la terra sigillata y
en general de las cerámicas romanas. Pero las excavaciones
de La Alcudia han puesto de manifiesto que en plena época
romana imperial subsiste la tendencia a decorar los vasos
romanos (por su forma y clases de barro), con la misma técnica que en épocas anteriores, es decir, con pinturas de óxido
de hierro, siendo la ornamentación la que varía, y degenerando su arte, siendo sus representaciones más frecuentes
roleos y círculos, y simples y esquemáticas hojas y flores.
Estos vasos, con su característica decoración pertenecen
al poblado romano que fue destruido por la invasión de los
francos en la segunda mitad del siglo III de Jesucristo.
Recientemente, en las excavaciones llevadas a cabo en la
primavera de este año, hemos descubierto un conducto subterráneo de unos setenta centímetros de ancho y un metro treinta centímetros de alto, con techo abovedado, tal vez una cloaca, en el que, debajo de las bocas que comunican con la superficie, han sido encontrados diversos materiales que corresponden a fines del siglo III de Jesucristo, y entre ellos unos
fragmentos de un olpe decorado con pintura siena, en los que
hay una zona decorada con peces de tipo, técnica y forma diferentes a los encontrados en los niveles anteriores (fig. 6).

