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Perfiles de la cerámica de La Alcudia
Alejandro Ramos Folqués
Visto el interés que para el conocimiento de una época o cultura determinada tiene el estudio de la cerámica, hemos prestado
especial atención a la cerámica, cualquiera que sea su clase, encontrada en las excavaciones que realizamos en «La Alcudia», y
singularmente a la llamada ibérica, tanto lisa como decorada.
El estudio de la cerámica ibérica pintada, ya ocupó la atención
de Mélida, si bien la llamaba celtibérica, pero puede decirse que se
inicia en 1904 con Pierre Paris que ya la supuso indígena con influencias griegas. Más tarde Salomón Reinach acepta en Francia el
siglo XII a. de J.C. como la fecha probable de los comienzos de la
cerámica ibérica, y desde entonces el tema de esta cerámica es
preocupación constante de los arqueólogos quienes buscan conocer tanto su origen como su cronología y así vemos que desde aquella fecha, el criterio cronológico ha variado sensiblemente y en los
últimos años Lafuente Vidal fija en el siglo III a. de J.C. la data de
esta cerámica; Figueras Pacheco la localiza en el II; Fletcher Valls
asigna a la cerámica pintada con figuras una data más reciente haciéndola coincidir con la conquista romana de Levante; criterio
que expone también Santa-Olalla, haciéndole llegar hasta Augusto; y últimamente García Bellido llega a señalar como probable
que los vasos historiados con escenas tengan su data más precisa
en la segunda mitad del siglo I a. de J.C. y los primeros lustros del
siguiente.
Como acabamos de ver, es el aspecto de la cronología el que
más ha preocupado a los investigadores de esta rama de la arqueología concediéndole cierta preferencia en relación con el origen o influencia de la misma. También fue Pierre Paris quien
inició este estudio atribuyéndole a la cerámica pintada ibérica un
origen micénico, criterio que entonces hizo fortuna y que no ha
sido compartido posteriormente. Siret la creyó de origen púnico,
y admitió la posible tradición micénica de su decoración. Hace
pocos años, en 1945, Ballester Tormo y con referencia a la cera-
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mica de Liria, estudia los paralelos que aprecia entre esta cerámica y la del Dipylon y estilos orientalizantes, de figuras negras y
de figuras rojas, influencias posibles y a cuyo estudio debemos
dedicar la atención que el problema requiere.
La Alcudia, pródiga en materiales cerámicos, nos ha permitido
restaurar algunas vasijas y conocer por el conjunto de objetos encontrados en cada nivel sus respectivas épocas que en términos
generales podemos decir, en cuanto a la cerámica pintada de Elche que se inicia en el siglo III a. de J.C. y perdura hasta el siglo
II después de J.C.; y en cuanto al origen de su arte admitimos las
influencias griegas y púnicas, así como las etruscas, influencias
que creemos llegaron a La Alcudia también en otras manifestaciones artísticas como la escultura y la arquitectura.
Estas son las dos facetas que respecto a la cerámica ibérica
han desarrollado los tratadistas de arqueología y observamos que
hasta ahora se ha prestado poca atención a las formas de las vasijas, tema que me propongo esbozar en este trabajo ya que los materiales de que dispongo no los considero suficientes aún para su
estudio completo, pero sí opino que tal vez sea ya oportuna su
iniciación, por considerar que este estudio puede ayudar a esclarecer el arduo problema del origen de la cerámica en cuanto a los
pueblos y culturas que influyeron en su desarrollo.
Las tablas de los perfiles de la cerámica encontrada en La Alcudia que adjuntamos, comprenden tanto la cerámica indígena de
barro amarillento, lisa y decorada, rojiza, negra, indígena y campaniense, por columnas e indicación de los niveles correspondientes
en que aparece la cerámica pintada.
La variedad de formas de la cerámica de La Alcudia, exponente
de la riqueza e importancia de este poblado, ofrece mucho campo
al estudio de la misma. Con temor acometo este trabajo en el que
me limito a exponer ciertas sugerencias y observaciones realizadas
en mis investigaciones.
Las urnas y vasijas de forma globular, una de las más frecuentes en los niveles inferiores, ofrecen cierta semejanza con otras encontradas en la necrópolis de El Molar y con algunas vasijas de la
primera Edad del Hierro, tal vez antecedente de su evolución indígena, así como en la griega y etrusca.
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La cazuela de fondo plano y paredes inclinadas pervive en este
yacimiento desde el nivel inferior hasta plena época romana imperial, variando tan solo la contextura del barro y el color. Origen indígena con antecedentes hallstáticos y paralelos en las culturas
mediterráneas.
El oenochoe, con su típica boca trilobulada, lo hemos encontrado en el nivel E, subsistiendo esta forma, pero sin decorar, hasta
principios de la Era Cristiana, siendo su tamaño menor y el cuello
más fino y largo.
Las vasijas de cuerpo ligeramente tronco-cónico con pequeño
cuello y borde solo las he encontrado hasta ahora en el nivel E.
Los Kalathos o sombreros de copa son los vasos cuya forma
podemos decir es la más abundante en La Alcudia, forma cerámica que se nos ofrece desde el nivel E hasía el C, con variantes cuyas características son: Los de mayor tamaño y más rica ornamentación, los más antiguos, siendo su tamaño menor en las épocas siguientes. Ligeramente tronco-cónicos y borde un poco inclinado,
con cierta esbeltez los del nivel E, pasando a ser en el nivel D
completamente cilíndricos, alternando con los tronco-cónicos y los
bordes arqueados. Y con los bordes horizontales, cuerpo troncocónico y lados un poco combados, más achaparrados y de cerámica gris ordinaria, en el nivel C. También en el nivel E hemos encontrado uno cilíndrico con asas, con un paralelo en un vaso metálico etrusco.
Los platos o tapaderas de urnas con pie de poca altura y lados
inclinados casi rectos, tanto los de barro negro de factura indígena
prerromana como los pintados, en el nivel E mostrándonos los
lados curvos en el nivel D.
Sin embargo, los pequeños platos, con destino tal vez para sal,
especias, pomadas, etc. casi siempre sin decorar, y de reducidas
dimensiones, perduran desde el nivel E hasta el C.
Otro tipo de gran duración en cuanto a la forma, en este
yacimiento, es: las urnas o vasijas de barro ordinario, tosco, de
color gris, casi siempre ahumada como signo de su uso, que, con
ligeras variantes en el borde de la boca, perdura desde el nivel E
hasta el B, siendo de notar que esta misma forma, pero más
achatada o sea de menos altura y más diámetro, es la forma
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de las vasijas que con relativa abundancia son encontradas en los
niveles C. y B. pero de barro rojizo y con ligero engobe gris al
exterior.
Otra forma de vasija, la de cántaro, panzudo con dos asas,
siempre hasta ahora pintadas, nos ofrece su pleno desarrollo en el
nivel E, perviviendo hasta el D y en los niveles C y B se nos
muestra evolucionada, con formas más esbeltas, con una sola asa,
y su ornamentación de tipo geométrico y vegetal estilizadas.
Las piezas de forma circular para sostener las vasijas de base
cónica, solo las hemos encontrado en el nivel E, siempre con molduras sencillas y sin pintar.
Las ánforas, muy abundantes en el nivel E, con formas esféricas unas, y cuerpo en forma de bellota, otras, y con largo cuello
casi todas; y en los otros niveles superiores, las formas correspondientes a las respectivas épocas romanas.
Los paralelos con las vasijas de otras culturas, tal vez sean casuales y obedezcan al instinto humano que en distintos lugares y
diferentes épocas, evoluciona y se desenvuelve de análoga forma,
pero nos cuesta trabajo admitir esta hipótesis de modo absoluto ya
que las coincidencias con las vasijas griegas, etruscas y púnicas,
principalmente, nos parecen tan acentuadas y lógicas, dadas las relaciones que directamente o a través de Roma o Cartago tuvieron
con nuestra península, que, en el estudio que esbozamos creemos
debemos tenerlas en cuenta.
El Sr. Beltrán: Dice que hace muchos años que conoce los trabajos
del Sr. Ramos y hace un elogio de su trabajo al verse aclarada aquella
confusión que existía sobre la antigüedad y estratigrafía de La Alcudia.

