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Cratera de campana ática de figuras  
rojas de la necrópolis oretana del Toro  
(Alcubillas, Ciudad Real)

Attic bell crater with red figures from the Oretan  
«Necropolis of the Bull» (Alcubillas, Ciudad Real-Spain)

José Luis Fuentes Sánchez1 ( joselfuentes@correo.ugr.es) 
Universidad de!granada/OPPIDA

Luis Benítez de Lugo Enrich2 (luis.benitezdelugo@uam.es) 
Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: El hallazgo en 1983 de una escultura de bulto redondo representado la cabeza de 
un toro, descubierta en un olivar en el municipio de Alcubillas (Ciudad Real), propició una 
primera intervención arqueológica en el año 2017. La excavación permitió documentar un tú-
mulo que amortizaba una tumba turriforme de planta cuadrada cubierta por material pétreo, 
a la par que escultórico y cerámico, procedentes ambos del primer enterramiento. Entre los 
fragmentos de relieves elaborados con arenisca de animales y de personajes de la élite oreta-
na de los siglos VI-V a. C, se hallaron diversos fragmentos de una cratera!griega de campana 
de figuras rojas que integraría parte del ajuar de la tumba principesca.!

Palabras clave: Arqueología. Protohistoria. Castilla-La Mancha. Cultura ibérica. Oretania. 
Cerámica ática.!Comercio!griego. Iconografía funeraria.

Abstract: The discovery in 1983 of a round sculpture representing the head of a bull, discov-
ered in an olive!grove in the municipality of Alcubillas (Ciudad Real), led to a first archaeo-
logical intervention in 2017. The excavation made it possible to find a tumulus that amortized 
a turriform square-shaped tomb that was covered by stone material, as well as sculptural and 
ceramic pieces, both from the first burial. Among the sculptural reliefs fragments made with 
sandstone, representing animals and characters of the Oretan elite of the 6th-5th centuries 
BC, various fragments of a!greek red-figure bell krater were found, that would make up part 
of the trousseau of the princely tomb.

Keywords: Archaeology. Protohistory. Iron Age. Castilla-La Mancha. Iberian culture. Oreta-
nia.!Greek trade. Attic pottery. Funerary iconography.

1 Epifanio Novalbos Balbuena, 8 1A, Granátula de Calatrava, Ciudad Real. https://orcid.org/0000-0002-9312-9035.

2 Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cantoblanco. 28049 Madrid. http://orcid.org/0000-0003-2000-6293.
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Introducción

Al oeste de Campo de Montiel se localiza el municipio de Alcubillas (Ciudad Real), donde existe un 
importante conjunto de yacimientos arqueológicos vertebrados en torno al valle fluvial que describe 
el río Jabalón, uno de los principales cursos fluviales del Alto Guadiana (fig.!1). En este término mu-
nicipal se han producido hallazgos excepcionales e intermitentes a lo largo del siglo!pasado. Su rele-
vancia ha generado atención sobre la importancia que este territorio tiene para la arqueología de la 
provincia de Ciudad Real. Un ejemplo de ello se aprecia en el hallazgo fortuito en un ámbito próximo 
a la ribera meridional del río Jabalón de un anillo-sello de oro fechado hacia finales del siglo!VI!a.!C. 
(Caballero, 1996: 48), cuya estética orientalizante (Benítez de Lugo; Esteban, y Hevia 2004: 68 y 70) 
permite inscribirlo como un elemento de prestigio de una élite aristocrática oretana que controla el 
territorio, los recursos de producción y la población.

Para el caso y el contexto de Alcubillas es importante señalar la presencia de un marcador 
ideológico que se basa en la iconografía ligada a la aristocracia y a su poder, mediante el dominio de 
las armas. Será este el marco conceptual en el que se inscribirán los hallazgos que se han producido 
en la necrópolis del Toro, lugar en el que hemos recuperado piezas muy significativas relacionadas 
con este discurso y su marco espacial. Materiales de filiación egipcia, como los hallados en la T-5a 
de la necrópolis del Toro de Alcubillas, así como los de joyería en oro de estilo orientalizante recu-
perados en Alarcos y el Cerro de las Cabezas, acompañarán a otro tipo de manufacturas, como las 
cerámicas!griegas de figuras negras y rojas que llegarán a ciertos enclaves privilegiados de la región 
entre los siglos V-IV!a.!C. (Morales, 2010: 127). 

La necrópolis de Labini y los poblados oretanos del sur de la Meseta presentan evidencias ma-
teriales de la llegada de cerámicas!griegas a nivel muy fragmentario, donde destacan los hallazgos de 
hasta siete tipologías vasculares en Alarcos (Ciudad Real-Poblete) (Cabrera, y Sánchez, 1994; Morales, 
2010: 121), Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava) (Patiño, 1988: 303), Cerro de las Cabezas (Val-
depeñas) (Morales, 2010: 122), Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz) (Fernández Martínez et!alii, 1994: 
121), Labini (Alhambra) (Fernández, y Serrano, 1995, 191), Los Toriles (Villarubia de los Ojos) (García, 

Fig.!1. Localización de la necrópolis del Toro y oppida más importantes de su entorno. José Luis Fuentes/OPPIDA.
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y Morales, 1991), El Morrón (Torre de Juan Abad) (Pérez, 1985: 223), Motilla de las Cañas (Daimiel) 
(Molina et!alii, 1983: 312-313), Motilla de los Palacios (Almagro) (López, 1987: 346), Orissia (Nieto 
et!alii, 1980: 59), Pradillo del Moro (Membrilla) (Patiño, 1988: 304), Sisapo (La Bienvenida-Almodóvar 
del Campo) (Fernández, y Caballero, 1988: 203) y Valdarachas (Ciudad Real) (Morales, 2010: 121).

La necrópolis oretana del Toro

La necrópolis oretana del Toro se localiza en la finca «Camino del Medio», en el paraje conocido como 
Los Cotos. Se asienta sobre un terreno llano a una altitud media de 796 m junto al «Camino Viejo de 
Valdepeñas», una vía histórica de comunicación que cruza de E-O el Campo de Montiel. La extensión 
afectada por la necrópolis podría alcanzar según la dispersión de materiales hallados en superficie 
1!ha. Su descubrimiento se produjo de forma casual en 1975 durante el desarrollo de unos trabajos 
de arrancado de viña realizados por don Basilio Fernández Mejía y don Vicente Álvarez Arco, quienes 
hallaron una talla de arenisca ferruginosa que representaba la cabeza de un toro. La escultura pre-
sentaba fractura antigua y fue fechada en su momento en el siglo!IV!a.!C. (Mena, y Ruiz, 1985) (fig.!2).

En 2016 llevamos a cabo una serie de trabajos arqueológicos3 encaminados a resolver la incóg-
nita sobre la existencia de una necrópolis de la Edad del Hierro con secuencia orientalizante en el 
lugar (Benítez de Lugo, y Fuentes, en prensa). Se confirmó la existencia de altas concentraciones de 
materiales cerámicos de cronología ibérica en estado fragmentario, principalmente cuellos y bordes 

3 Exp. Cultura n.º 16-0655. Esta comunicación ha sido informada al Servicio de Patrimonio y Arqueología de Castilla-La Mancha, 
n.º registro 1154374.

Fig.!2. Distribución de sondeos (2016). José Luis Fuentes/OPPIDA.
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de tinajillas, tapaderas, paredes de vasos de cocción oxidante. También se hallaron un importante 
número de fragmentos de cuencos y vasos de cerámica!gris bruñida ibérica, fusayolas y restos de 
elementos de bronce pertenecientes a fíbulas anulares, así como otros de función indeterminada.

Los trabajos arqueológicos que se planificaron para 10 cortes se desarrollaron plenamente en 8 son-
deos aleatorios, que fueron establecidos para conocer la secuencia estratigráfica y cultural del yacimiento. 
Se practicaron los sondeos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, que posibilitaron confirmar la existencia de una necrópo-
lis oretana de cremación, al hallarse in situ elementos culturales relacionados con esta práctica funeraria.

El sondeo 1 posibilitó el descubrimiento de uno de los ustrina de la necrópolis, en el sondeo 
2 se recogieron evidencias de recintos funerarios consistentes en la práctica de un hoyo circular en el 
suelo. El sondeo 3 posibilitó el hallazgo de una estructura tumular no superior al metro de diámetro: 
la Tumba 5 (T5) a-b-c; en su interior se hallaron tres urnas pertenecientes a tres individuos diferen-
ciados. Los hallazgos escultóricos contextualizados se concentraron en el sondeo 4, en el que se 
documentaron numerosos fragmentos de tamaños pequeño y medio tallados en arenisca ferruginosa 
pertenecientes a esculturas que habrían formado parte de monumentos funerarios de una fase ante-
rior. Entre los materiales arqueológicos recuperados destacan fragmentos escultóricos antropomorfos 
(relieve con cabeza de varón), zoomorfos (pezuñas de toros y cañas de caballo, cuerpos de felinos) y 
vegetales (roleos y ovas), arquitectónicos (fragmentos de gola, columna helicoidal). Todos ellos acom-
pañados de cuentas de pasta vítrea oculadas y cerámica ática de figuras rojas.

Las cerámicas!griegas del sondeo 4

La excavación de este sondeo posibilitó hallar un conjunto de siete fragmentos cerámicos pertenecientes 
a una misma pieza identificada como una cratera de campana de figuras rojas. Su reconstrucción per-
mite la proyección del perfil del borde, cuello, parte del cuerpo y asas. El hallazgo se produjo entre los 
diversos fragmentos escultóricos de los monumentos funerarios amortizados, que implican una reutiliza-
ción sincrónica de los elementos constructivos y de los ajuares pertenecientes a las tumbas asociadas al 
monumento de planta cuadrangular que se halló en el nivel III del sondeo y que pertenece a una fase 
anterior al encachado del túmulo en el que aparecieron amortizados los fragmentos cerámicos áticos.

La pieza 8 (NT0200) se corresponde con un fragmento con rotura antigua hallado en la UE-5. Está 
decorado y pertenece a la pared inferior en su unión con el fondo de una cratera. Tiene unas medidas 
de 60 x 30 x 6!mm. Su pasta es de tono rosáceo-beige, muy depurada y de tacto jabonoso. El fragmento 
presenta una banda ancha en tono castaño y, sobre la misma, se dispone un friso inferior con banda 
de dos!grecas de meandros conservadas y continuas en barniz negro. La parte superior presenta trazos 
que podrían asociarse a la zona baja de una!gran roca sobre la que solían representarse en posición de 
descanso algún personaje, el interior se encuentra barnizado en tono castaño (fig.!3. 1).

La pieza 47 está conformada por dos fragmentos (NT0201 y NT0202) hallados por separado 
en el relleno de los pseudo círculos de mampuestos que conformaban el túmulo (UE-102) de la fase 
monumental II. Ambos presentan rotura antigua, pegan y pertenecen a la misma pieza. El fragmento 
NT0201 tiene unas medidas de 40 x 61 x 10!mm. Su pasta es de tono rosáceo-beige, muy depurada y 
de tacto jabonoso. Se corresponde con la parte de la unión del borde y la pared de la cratera, tiene 
una decoración consistente en una banda superior de hojas entrelazadas que perfilan el borde de 
la pieza, y en la pared, bajo una fina moldura, se aplicó un barniz negro de bajo espesor. Con trazo 
fino se pintó la cabeza con pelo de un personaje masculino. El interior presenta un borde pintado 
con barniz negro de calidad, brillante y espeso, solo interrumpido por una delgada línea de 2!mm de 
ancho que delimitaría el borde superior del perfil interno de la cratera (fig.!3. 2).

Por lo que respecta al segundo fragmento (NT0202), fue hallado como parte de la trabazón de 
arcilla que fijaba los mampuestos del túmulo. Tiene unas dimensiones de 81 x 100 x 8!mm. La pasta 
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Fig.!3. Hallazgos cerámicos!griegos en el sondeo 4. José Luis Fuentes/OPPIDA.
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es de tono rosáceo-beige, muy depurada y de tacto poroso. Pega por la derecha con el fragmento 
anterior (NT0201) y se corresponde con la zona de unión del borde con la pared de la cratera. La 
decoración muestra sobre un fondo aplicado de barniz negro de espesor ligero -que alcanza el tono 
castaño- la cabeza, cara y el cuerpo mirando hacia la derecha de un personaje masculino. El trazo 
muy fino se advierte en los pliegues de la manga de la túnica que envuelve el brazo izquierdo, la 
mano, de trazo más!grueso sujeta a una altura media-superior un caduceo. A la derecha se representó 
una pluma alargada y aplicada con trazo fino y, en paralelo pero en un nivel algo más bajo, se ad-
vierte la parte superior de otra pluma. Sobre el!grupo formado por el caduceo y las plumas aparece 
desplegada un!gran ala con cuatro nervios, cuyos trazos se conservan irregularmente definidos. La 
parte interna del fragmento conserva un barniz de tonalidad castaño poco espeso, rematado por una 
banda estrecha en el color de la pasta (fig.!3. 2).

El fragmento más importante lo constituye el hallado en la interfaz de las UE ś 26/46 (pieza 99, 
NT0203). Presenta también rotura de antiguo y fue hallado en la trabazón del círculo de mampuestos del 
túmulo T-46. Tiene unas dimensiones de 90 x 130 x 10!mm. La pasta presenta idénticas caracterís-
ticas a los fragmentos recuperados, mientras que el barniz presenta diversas tonalidades brillantes, 
ocres y castañas motivadas por los diferentes trazos que se aplicaron de la escena que representa, 
así como por la disolución parcial de su espesor. En la parte inferior izquierda presenta la parte de 
los muslos y la pierna derecha desnuda semiflexionada, del personaje que porta el caduceo. En el 
centro de la escena y sobrepintada de blanco, un personaje femenino aparece sentado y mirando a la 
derecha, portando un ampuloso ropaje y un tocado con sphendone; se observan parte del antebrazo 
y la mano derecha.

A la derecha del personaje femenino se pintó un personaje masculino infanto-juvenil que se 
encuentra en actitud de vuelo. Este recoge un objeto similar a un arco con la mano derecha extendi-
da, con la cabeza de perfil inclinada hacia al personaje femenino, que está en actitud de entregarle 
el arma. El personaje (Eros) tiene desplegadas las alas, aunque solo se conserva la izquierda, cuya 
representación se hizo mediante la aplicación de un trazo profundo y firme. Este personaje se halla 
representado de cuerpo completo y se advierten el ombligo y los pezones, aunque las extremidades 
inferiores no se aprecian por estar cortadas debido a la rotura del fragmento en esta zona. La cara 
del personaje alado está representada de perfil; el artista caracterizó un ojo almendrado y ceja con 
trazo fino. El trazo de la mano que recibe el arco se aplicó de una forma menos certera, no confi-
riendo realismo al gesto de prender el arco por parte de Eros, que aparece entre dos tonalidades, 
negra sobre el barniz castaño-verdoso y en su color beige con trazos negros-rojizos que lo delimitan. 
El interior de la pieza se encuentra barnizado irregularmente con una capa poco espesa de color 
castaño. En la zona superior del fragmento aparece la misma línea que delimita el borde del cuerpo 
de la pieza (fig.!3. 4).

La pieza 86 está conformada por dos fragmentos (NT0204 y NT0205). Ambos pegan en rotura 
antigua y fueron hallados en el mismo relleno del conjunto circular de mampuestos denominado T-63 
en UE-26. Se corresponden con una de las asas, conserva la zona de  unión con el cuerpo del vaso 
hasta la ingletación que la une a la otra parte del asa. El fragmento NT0204 tiene unas dimensiones de 
52 x 41 x 10 mm. La pasta presenta idénticas características técnicas que el resto de fragmentos. El asa 
presenta un barniz espeso, de calidad y muy brillante, bordeando el asa en la zona inferior, conserva 
un borde metopado de trazo fino; el interior tiene un barniz de color castaño (fig.!3. 3).

El fragmento NT0205 se corresponde con una parte de la pared del cuerpo de la cratera, tiene 
unas dimensiones de 52 x 25 x 5!mm. La decoración describe parte de una!gran palmeta que se situa-
ría en la zona inferior existente entre las dos asas del vaso. El barniz es brillante y de calidad, siendo 
de color castaño en la parte interna de la pared (fig.!3. 3). Por último, se halló en esa misma área el 
fragmento NT0206. Tiene unas dimensiones de 22 x 22 x 5!mm y responde a idéntica descripción de 
pasta y tratamiento del barniz, presentando una fina y delicada decoración que podría representar 
las cuerdas de un instrumento como la lira.
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La cratera de campana de figuras rojas

Este conjunto de siete fragmentos recogidos en sus respectivas unidades estratigráficas presenta unos 
rasgos comunes en cuanto a calidad de la producción, iconografía desarrollada y discurso ideológico 
que posibilitan adscribirlos a una única cratera de campana de figuras rojas cuya producción podría 
corresponderse con modelos áticos similares a los documentados en la península, aunque no descar-
tamos una filiación suritálica para la misma.

El recipiente tiene un diámetro aproximado medido en el borde de 23,125!cm y una altura 
próxima a los 26,50!cm, la parte media de la campana alcanzaría los 15,98!cm, si bien no se han halla-
do aún elementos del pie que pudieran confirmar esta proyección que realizamos, y que hacemos en 
base a las proporciones canónicas de piezas de similares diámetros en su borde, como la hallada 
en la F-54 de l’Albufereta (Alicante) (Verdú, 2014: 478) (fig.!4).

La cratera de campana de la necrópolis del Toro, a juzgar por los elementos conservados, 
presenta correspondencias con los tipos más comunes de esta variante tardía tan difundida entre 
las poblaciones indígenas de la península ibérica entre el 450 y el 320!a.!C. El recipiente, que sería 
utilizado para contener los restos óseos de la cremación, cuenta con un labio marcado con decora-
ción fitomorfa, presenta un cuerpo amplio, paredes curvas y asas en herradura, lo que conduce a un 
estilismo propio de campana invertida con pie moldurado que elevaría el cuerpo por medio de una 
prolongación de la base de sección tubular.

Esta cratera cuenta con una decoración principal en su cara A que se ajusta a la temática «Afro-
dita-Eros» identificada en los tres fragmentos del borde/pared. Se trata sin duda de la parte con mayor 
profusión en decoración, tal y como destaca la presencia de las tres divinidades y la profusión de 
color en tonos rojos, negros, ocres y blancos; este último como color añadido, siendo esta policromía 
característica de un momento ya tardío con respecto al clasicismo (fig.!5). 

Fig.!4. Pared y borde de la crátera. G. Lara Vives/OPPIDA.
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La cara A presenta una escena con tres divinidades: Hermes (izquierda), posiblemente Afrodita 
(centro) y Eros (derecha). Hermes aparece erguido con la pierna izquierda semiflexionada en actitud 
de espera a la espalda de un personaje femenino. Se encuentra representado con la cabeza descu-
bierta (no lleva petasos). Está vestido con un ropaje similar al chitón jónico, que cubre parte del brazo 
izquierdo en el que sustenta, por la zona media, el caduceo o vara de heraldo; este es el elemento 
que permite identificar al personaje masculino con la divinidad. Precisamente será el caduceo un 
distintivo muy significativo que se menciona frecuentemente en la temática homérica; con él abrirá 
y cerrará los ojos de los mortales. Hermes, como mensajero de los dioses, es guardián de las fronteras y 
de los viajeros que las cruzan. Representa la prudencia y al comercio en general. Uno de los papeles 
tradicionales de esta divinidad es actuar como guía de los difuntos hacia el inframundo y el Hades, 
del que podía salir y entrar libremente.

Afrodita podría ser la divinidad que parece ocupar el centro de la escena de esta cara. Se en-
cuentra a un nivel más bajo que el resto de los personajes, por lo que no se descarta que pudiera 
estar sentada. Está representada por un personaje femenino del que se conserva solo la mitad del 
tronco superior, la cabeza y la mano izquierda. El tocado de la divinidad se corresponde con un 
sphendone, recoge el cabello y lo eleva. Porta un!gran peplo sobrepintado en blanco, que centraliza 
la atención sobre la actitud y el estatus del personaje, la posición de la mano permite observar cómo 
entrega con su mano izquierda el arco a Eros. Afrodita es una de las divinidades femeninas que 
ocupan un!gran protagonismo en el panteón antiguo y, aunque menos poderosa que otras deidades, 

Fig.!5. Asa de la crátera. G. Lara Vives/OPPIDA.
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tiene la capacidad de someterlos a todos; domina el amor, el deseo y la belleza; y confiere protección 
al matrimonio, temática coincidente con su origen prehelénico que entronca con otras diosas madres 
del Mediterráneo oriental. Está involucrada con el amor con deidades como Hefesto, Hermes, Posei-
dón, y con mortales como Adonis y Anquises, teniendo un enorme protagonismo en el ciclo troyano 
y en la obra de Platón (Fedro). 

La representación de Afrodita en la cerámica!griega hallada en la península no es muy prolífi-
ca, tal y como revela la desigual proporción de esta deidad en Emporion -con 2 casos- con respecto 
a la de Atenea -que se situaría entre 10 y 11 manifestaciones- (Arjona, 2017: 116). Sí parece que 
el mito de Afrodita cundirá en un momento más tardío, entre las demandas de las elites ibéricas 
en el siglo!IV!a.!C., tal y como ocurrirá en una de las crateras halladas en la necrópolis de Tútugi 
(Galera,!Granada).

Eros es el tercer personaje representado en la escena. Se encuentra representado como un ser 
desnudo en la zona derecha, situado en un plano más elevado que Afrodita y Hermes. Presenta las 
alas desplegadas y recibe el arco de manos de Afrodita, del cual penden dos plumas. Este aspecto 
le confiere una enorme expresión de realismo a la escena, pues son los atributos esenciales para el 
buen tirador. Eros, como dios del amor, representa el principio universal que asegura la generación 
y reproducción de las especies. La tradición lo muestra como hijo de Afrodita; es su ayudante en el 
amor, nacido de la unión de esta con Ares, Hermes o Hefesto. 

Conclusiones

La aparición de Eros sobre la cerámica!griega antigua es mucho más recurrente y frecuente en las 
producciones del Ática y de los talleres suritálicos. Parece plausible pensar en que la razón de esta cir-
cunstancia radica en el importante culto a Eros en la Magna!Grecia. Sus padres son dos importantes 
dioses del Olimpo, Hermes y Afrodita. Por este motivo es muy coherente su presencia junto a Eros en 
esta escena (fig.!6). Este dios es símbolo de la belleza masculina. Se le asocia con lo femenino (Isler, 
2004: 247), concepto muy asumible si se tiene en cuenta que su madre, Afrodita, es la diosa de la be-
lleza femenina. Es por ello que en la mayoría de sus representaciones en la cerámica apulia aparece 
en el gineceo o acompañado de una mujer. Se piensa que cuando alguien adquiere una cratera con la 
iconografía de Eros, su voluntad era claramente usarla para depositarla en una tumba, recordando su 
alto valor simbólico. En algunas cosmogonías!griegas, como la de Hesíodo (Teogonía, 120), le confie-
ren un poder cósmico: el de ser el creador del mundo. Además, en el pensamiento mitológico!griego, 
en los actos de amor se crean los dioses, siendo precisamente Eros el dios del amor.

Para las comunidades!griegas de Apulia estaba claro que Eros alberga todas las formas de vida, 
además de estar omnipresente en la vida y en la muerte. Schmidt (1982: 31) lo expresa patentemente 
con unas ilustrativas palabras sobre Eros: «il centro e la fonte di tutto quanto fiorisce intorno a lui, 
donatore di vita e dunque vincitore della norte». Es un concepto que se complementa muy bien con 
su padre Hermes, pues precisamente es el dios que acompaña a los viajeros, especialmente a los 
muertos que se trasladan al mundo del más allá (Aghion; Barbillon, y Lisarrague, 1997: 233).

Todas estas características ideológicas y mitológicas legitiman la presencia de Eros en crateras 
funerarias, para acompañar a un difunto aristocrático en su tumba principesca, reproduciendo un 
discurso habitual entre los!griegos, especialmente durante el siglo!V!a.!C. Estamos, pues, ante una 
imitatio ibérica, con el que pensamos ha de asociarse esta tumba que albergó la cratera a la que 
pertenecen los fragmentos ahora presentados. En este sentido podría pensarse en que si Hermes, su 
padre, acompaña al muerto ante el más allá, Eros, según entiende Sócrates en su obra El Banquete 
de Platón, es el mediador entre los hombres y los dioses (Aghion; Barbillon, y Lisarrague, 1997: 18), 
siendo el encargado de presentar al difunto ante ellos.
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