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Problemas de cerámica
Alejandro Ramos Folqués
La Alcudia de Elche, nombre popularizado por el Busto
allí encontrado el 4 de agosto de 1897, sigue suministrando
datos y materiales que estimamos de gran valor arqueológico.
Si un día fue el Busto, después ha sido la cerámica ibérica
pintada en grandes vasijas con figuras aladas y humanas las
piezas más destacadas encontradas en las excavaciones que allí
practicamos.
Del estudio de los materiales encontrados y sus niveles,
tanto en este yacimiento como en otros, se deduce su cronología, problema al que hoy se presta singular atención y que
muestra una manifiesta tendencia a ser rectificado por quienes
actualmente se ocupan de estas materias.
Aunque el problema en España, y es lógico que así sea, se
encauza especialmente al estudio de la llamada cerámica ibérica o hispánica (aunque también se hallen en el Norte de
África y Mediodía de Francia) prestando especial atención a la
decorada, el problema de la cronología se extiende a aquella
cerámica importada, cuyo uso fue coetáneo con el de la
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indígena. Así, pues, el problema cronológico se nos ofrece
también al ocuparnos de la cerámica negra brillante conocida
por Campaniense.
Se nos ha dicho reiteradamente, que la cerámica campaniense es del siglo III antes de J. C. Y se nos ha dicho por tales autoridades en la materia que lo aceptamos sin titubeos,
hasta el extremo de que al hallar en una excavación tal elemento cerámico ha sido casi lo suficiente, muchas veces, para
clasificar del siglo III los yacimientos ibéricos o ibero-púnicos, tan frecuentes en Levante. Mas se ha podido observar, y
así se nos ha dicho también, que pudo haber, coetánea a la cerámica importada, una producción indígena, provincial, que
imitando a aquélla, pero sin lograr plenamente ni su negro intenso, ni su brillo, pervivió en nuestra península. Se encuentran vasijas que por sus formas y estampillados en su, fondo,
son análogas a las importadas, pero de factura más deficiente.
En la Alcuza de Elche también hemos encontrado esta cerámica campaniense casi siempre con la cerámica ibérica; los
cuencos, tarros de tocador ó tinteros, etc.... con estampillas en
su fondo, en forma de bellota, flores o simples líneas decorativas; pero hace poco hallamos dos fragmentos de fondos de vasija de barro excelente por su finura y cocción e intenso negro
brillante, también estampillados; pero está vez no era el motivo de la estampilla el sello o marca figurada sino el sello del
alfarero con el monograma formado con las letras PVAR.. P.,
al igual que en la, cerámica llamada terra sigillata.
Aunque la cerámica campaniense se encuentra en este yacimiento en varios niveles, ya con cerámica netamente romana, debido tal vez a pervivencia de la campaniense, lo frecuente es hallarla con la cerámica pintada, y sobre todo, con la
ibérica de figuras o sea la más rica en ornamentación.
En un compartimiento de los excavados, fueron hallados los
dos fragmentos antes mencionados, de los que acompañamos
sendos calcos, y con ellos una fusayola, un platito campa-
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niense con las siglas VX incisas, tres pondus de barro sin cocer, la parte superior de una anforita con las iniciales MA. pintadas en rojo, a mas de otros varios objetos, entre ellos un
fragmento de cerámica ibérica, tal vez con parte de un ala y
leyenda latina, en letra cursiva, que el Dr. Pío Beltrán, lee con
las reservas naturales, Fulvio.
El Hallazgo, considerado por mí de excepcional valor documental, presenta varios problemas de gran interés y que se
pueden resumir diciendo: La cerámica campaniense pervive
Hasta el siglo I, si los fragmentos hallados y que motivan estas
líneas son de cerámica importada; y si son producción provincial nos prueban, posiblemente, a más de su data más cercana,
la existencia en Ilici de un taller de cerámica cuyo alfarero utilizaba las estampillas en la misma forma y con el mismo procedimiento que los de la sigillata.
No pretendo, al decir esto, sentar afirmaciones, sino lanzar
hipótesis; pero sí plantear el problema del estudio de la cerámica campaniense, tomando en consideración los datos que
los nuevos hallazgos presentan y que, seguramente contribuirán a esclarecer la, cronología de la cerámica ibérica, a la que
tan unida va la campaniense en casi todos los yacimientos de
nuestra península.
El señor Martínez Santa-Olalla dice que le satisface muchísimo
que la breve, pero enjundiosa comunicación del Comisario Local de
Excavaciones de Elche haya suscitado el interés de los señores
congresistas; y habla a continuación de la admirable labor arqueológica realizada por el señor Ramos Folqués, a lo largo de varios años,
sin fondos del Estado. Encomia asimismo el trabajo que acaba de
leerse por los términos con que lo presenta su autor y por el mismo tema que, como cuantos se refieren a la cerámica de la edad del Hierro,
sobre todo a la del segundo, y a la de la época romana está descuidado por todos; pero el comunicante hace referencias, abre interrogantes y pone de manifiesto inquietudes en relación con el problema
de la llamada cerámica helenística y de la campaniense, problema
que, como tantos otros de la evolución de nuestra cerámica antigua,
aguarda excavaciones con método riguroso y su publicación exhaustiva para que así podamos conocer la historia de toda la serie de
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talleres de esa cerámica helenística y la aportación hispana a esta clase de
manufacturas y nuestra intervención en el comercio en el Norte de África.
Enfocando en forma amplía el problema de la cerámica barnizada
en negro, habla de sus caracteres y de su expansión por el Mediterráneo
y por las valles del Danubio, Rhin y Ródano, y de la tardía aparición de
una cerámica en terra sigillata; de la cerámica de Provenza y de otra de
reflejos metálicos, ampliamente dispersa por nuestra península y en
África. Preconiza la necesidad de. establecer tipos y series que nos llevarán a desembocar en el problema, de la cerámica ibérica, tan controvertido en nuestros días, en los que se ha llegado a una exagerada
reducción de fechas, incluso en la de la cerámica helenística, siendo
realmente inefable el ver como se colocan tranquilamente cerámicas
helenísticas del siglo IV en el III e incluso en los principios del II.
Dice que sería de desear en los españoles alguna más sensatez al
tratar estos problemas, pues de seguir por este plano inclinado de reducción alocada de fechas, llegaremos a la conclusión de que los estudios y resultados a que llegaron, después de cien años, los arqueólogos griegos, franceses, alemanes, italianos, ingleses, etc., no serían
más que desvaríos.
Termina diciendo que las excavaciones en la Alcudia, como todas
las que se conducen con sensatez, reclaman cordura en los que se lanzan por aquel plano inclinado.
Señor Cabré: «Me he pasado desde el año 1918 hasta el pasado
haciendo excavaciones y todos estos problemas me afectan directamente. En el lugar que nos ocupa me he encontrado con una cultura
ibérica netamente definida. Allí empieza la cerámica ibérica desde
principios del II y últimos del III. Y empieza después que finaliza la
cultura céltica.
Compañera de esa cerámica pintada ibérica de las últimas fases de
la región del Este y del Levante, aparece la cerámica campaniense, que
es, como decía el señor Santa-Olalla, de un negro muy opaco, casi sin
brillo. En cambio, hay alguna en que sí lo tiene; pero lo que existe en
todos los ajuares de todas las casas es la cerámica puramente campaniense, en la cual, con una abundancia extraordinaria, todo se caracteriza porque no tiene brillo. Ahora bien: Si hacemos una trayectoria
desde el Levante y el reino de Valencia, entramos hasta el Ebro y
después lo hacemos por toda la parte catalana, entonces veremos que va
la cerámica campaniense degradándose poco a poco y degenerando de
tal manera que pierde todas las características de la célebre cerámica
campaniense».
A continuación afirma que «toda cerámica campaniense que no tenga

LÁMINAS XXVIII Y XXIX.- CERÁMICA IBÉRICA DE LA
ALCUDIA, DE ELCHE (ALICANTE)
Figs. 1 y 2, fragmentos cerámicos con cabeza de caballo y cabeza
y grupa de carnívoro, alas y parte trasera de liebre. Fig. 3, fragmento
con inscripción latina. Fig. 4, figura alada, detalle de uno de los vasos
núm. 5. Fig. 5, dos grandes vasos ibéricos de la Alcudia. Figs. 6 y 7,
dos aspectos del gran vaso «La Tonta del Bote».
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decoración de palmetas, es puramente indígena y, por lo tanto,
de fabricación regional», y termina haciendo constar que «la
cerámica campaniense no es de importación; es de fabricación
española, siempre que ostente esos caracteres de ausencia absoluta de palmetas y, sobre todo, dé ese color parejo obscuro.
Y si la cerámica campaniense que ha encontrado el señor
Ramos Folqués, con ese «estampillado» que, según he podido
ver, parece un monograma, no es de importación; si tiene las
características debidas, y creo, por lo tanto, que es de muy baja época». Y añadió:
«Ha hecho alusión el señor Martínez Santa-Olalla a la desviación de la importancia de los trabajos de la cerámica ibérica
de esta región». Reconoce que ha sido una equivocación lamentable la desviación de los estudios ibéricos del Levante».
El señor Figueras Pacheco dice que ciertas afirmaciones
de las que se han hecho, algunas de volumen, exigen unas palabras suyas, que acaso puedan aportar algo. Se suma a las felicitaciones que se han hecho al señor Ramos Folqués, y aporta unos datos que ha obtenido en unas excavaciones en la necrópolis de Alicante.
El señor Belda dice que, aunque modestamente, ha tenido
el honor de presenciar la exhumación de 434 sepulturas en la
Albufereta, asistiendo durante cuatro años y tres meses, afirmando a continuación que todo cuanto se ha escrito y se escribe acerca de la Albufereta y del Tossal de Manises se funda en
su «Diario de Excavaciones».
El señor Santa-Olalla anuncia que próximamente verá la
luz, en las publicaciones de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, un grande y voluminoso tomo del señor
Figueras Pacheco, con centenares de gráficos.

