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A propósito de un 

fragmento de tapadera 

de “Lekanis” procedente 

del poblado ibérico de 

Mas Castellar de Pontós 

(Girona)

Pol Carreras Paradell (*)

(*) Centro Iberia Graeca

pol.carreras1@gmail.com

Durante los trabajos de documentación, 

realizados en el Centro Iberia Graeca 
(www.iberiagraeca.org) en el año 2015, 
de la cerámica griega procedente del po-

blado ibérico de Mas Castellar de Pontós 
(Alt Empordà, Girona), perteneciente a 
la tribu de los “indiketes” y a 20 km al 
oeste de la ciudad griega de “Emporion”, 
se identiicó una pieza cercana al taller 
ateniense del denominado “grupo de 

Otchet”. Se trata de un fragmento de ta-

padera de “lekanis” de cerámica ática de 

iguras rojas encontrada en el contexto 
“Zona 30. Nivel de ocupación (SL 18) de 
la estructura redonda - ES17”, un nivel 
de hábitat datado entre el 400 y el 375 
a.C. (Adroher et alii 2002: 228; CIG: 
núm. de icha 5748). Posteriormente se 
tuvo constancia de la mención de esta 

pieza en una icha publicada en la web 
del Museo Arqueológico de Alacant, 

donde se atribuía al susodicho grupo de 

Otchet ( Verdú 2011), como paralelo de 
otro fragmento de “lekanis” del mismo 

taller encontrado en el yacimiento de 

Tossal de Manises. El propósito de este 
escrito es conirmar y contextualizar esta 
identiicación.
El fragmento en cuestión presenta un 
buen estado de conservación, aunque ha 

sido reconstruido a partir de algunos frag-

mentos más pequeños. Incluye parte del 

borde de la tapadera, que está decorado 

con una orla de ovas. En la cara exterior 
se puede observar una igura femenina 
de la que se conserva casi todo el cuer-

po a excepción de la cabeza. Tiene una 

igura esbelta y va vestida con un peplo, 
el cual está pintado con trazos sencillos 

pero eicaces en su propósito de dar efec-

to de volumen, como se puede apreciar 

en la parte inal de los pliegues sobre la 
cintura. La mujer sostiene en alto, con la 

mano izquierda, una caja con cintas col-

gantes, mientras la otra pende libre del 

brazo. Podemos imaginar cómo gira la 

cabeza hacia un lado, como en muchas 

otras representaciones en tapaderas de 

“lekanides” del mismo periodo y estilo. 

En la Grecia clásica estos recipientes nor-
malmente eran utilizados como regalo de 

bodas para la novia el día antes o el día 

después de la ceremonia (Smith 2005: 7) 
y servía para guardar joyas u otros objetos 

de tocador. Pero en el ámbito de la cultu-

ra ibérica su razón de ser (aunque podría 
ser la misma) no esta tan clara, más allá 
de su función primordial como un bien 

de prestigio (Asensio y Pons 2015: 157). 
La mujer en movimiento y girando la 

cabeza que hemos descrito anterior-

mente, es una imagen arquetípica de las 

escenas de gineceo o de nupcias de las 

“lekanides” de iguras rojas del siglo IV 

a.C. Beazley considera la “jealous maid” 
(la criada celosa, así describe esta igura) 
como el elemento clave de los tres o cua-

tro que forman la mayoría de las escenas 

del grupo de Otchet (Beazley 1963: 1496-
1498). Aunque esta es sólo una de las va-

riantes de la igura femenina de pie y en 
movimiento que también aparece en dis-

tintas formas y atributos en otros talleres 

de “lekanides” del mismo periodo, como 

el pintor de Salónica 38.290, el pintor de 
Salónica 34.1 o en otras piezas no atri-
buidas a ningún pintor pero relacionadas 

con la misma temática.

La cronología del grupo de Otchet es 

bastante genérica (400-300 a.C.) y el es-
tilo y los trazos de las iguras así como 
los elementos de la composición pueden 

variar en algunos casos. El fragmento de 
Mas Castellar está datado en el período 
inicial de la producción de este grupo. 

En él aparece una de las iguras más re-

presentativas del grupo, el estilo pictóri-

co sencillo característico de este periodo 

(Boardman 1989: 193) también encaja, 
así como los elementos iconográicos 
secundarios como las cintas o la caja. 

Debido a estas razones, es perfectamente 

atribuible a este grupo. A pesar de todo, 

es prudente anteponer el epíteto “cerca-

no a” grupo de Otchet, puesto que en la 

Figura 1. Fragmento de lekanis de Mas Castellar de Pontós (Foto: PCP).
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pieza estudiada aparece solamente una 

pequeña parte de la escena original. 

La identiicación de este fragmento nos 
ayuda a recomponer un poco más el rom-

pecabezas de los talleres de cerámica igu-

rada ateniense identiicados en contextos 
del nordeste de la Península Ibérica. En el 
ámbito del poblamiento “indikete”, cabe 

destacar que existen dos ejemplos más de 

cerámica adscrita al Grupo de Otchet en 
el poblado ibérico de Ullastret (CIG: Núm. 
de icha 5418, 5484; Maluquer et alii 
1984: 37, 38; Picazo 1977: 82). Solamente 
tres fragmentos más fueron encontrados 

en la ciudad griega de “Emporion” (CIG: 
Núm. de icha 3273, 7118, 7119; Miró 
2006: 213), a pesar de que en Empúries 
se han adscrito hasta el momento casi 200 
piezas a talleres o pintores del s IV a.C. 
(Aquilué y Miró 2014: 245). 
El taller del grupo de Otchet en Pontós 
amplía la lista de talleres documentados 

en este poblado ibérico hasta el mo-

mento. Si bien para las producciones de 
cerámica de iguras negras sólo está do-

cumentado el pintor de Haimon, con un 
estilo tardío de la primera mitad del siglo 

V a.C. (CIG: 5888; Martín, 1976: 12), para 
las producciones de iguras rojas los talle-

res son más numerosos, entre los cuales, 

el pintor de Penthesilea y el pintor de 

Kleophon (Asensio y Pons 2005: 204-208; 
CIG: Núm. de icha 6733, 5735), datados 
en la segunda mitad del siglo V a.C.; el 
grupo del Fat Boy (Adroher y López 1996: 
47; CIG: Núm. de icha 5726, 5727, 5879, 
5881, 5750; Pons 2002: 222), taller data-

do en la primera mitad del siglo IV a.C.; y 
el pintor de Pierides (CIG: Núm. de icha 
5750; García, 2002: 304), con una crono-

logía genérica del siglo IV a.C.
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Figura 2. Dibujo del mismo fragmento, con el peril del borde de la tapadera (Pons, 2002: 228).


