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mente baja respecto al resto de la vajilla de 
mesa. En cambio, la cronología de los con-
textos analizados es razonablemente simi-
lar. Precisamente, su baja presencia puede 
indicarnos que su uso podría ser restrin-
gido, quizá para la celebración de pactos 
o festividades. A pesar de la distancia, po-
demos relacionar lo que decía Estrabón de 
las costumbres de los pueblos del norte 
(III, 3, 7): “El vino lo beben en raras oca-
siones, pero el que tienen lo consumen 
pronto en festines con los parientes”.
Su introducción, que consideramos tem-
prana (finales del siglo III a.C.), y su per-
durabilidad hasta momentos finales de la 
Edad del Hierro (cambio de era), puede 
hacer de las copas uno de muchos elemen-
tos que podrían reflejar la introducción de 
nuevos modos de consumo desarrollados 
por sus vecinos o la modificación de los 
propios, pero que en este caso estarían 
amplificados por los conquistadores.
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En los últimos años se ha venido 
constatando la existencia de un centro 
productor de recipientes cerámicos en el 
oppidvm ibérico del Cerro de las Cabezas 
(Valdepeñas). Son varias las razones que 
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permiten sostener esta hipótesis, teniendo 
en cuenta la gran cantidad de cerámica 
localizada en las distintas campañas de 
excavación, su gran calidad técnica, la 
riqueza mineral y arcillosa del entorno, la 
localización de estructuras relacionadas 
con la alfarería como las piletas para 
decantación de arcillas, diversas piezas 
de tornos de alfarero (Fernández Maroto 
2013) y un posible horno, así como el 
hallazgo de alguna de las matrices con las 
que se realizaban las estampillas decorativas 
sobre la arcilla fresca (Fernández et alii 
2007) y varios atifles utilizados para 
separar piezas cerámicas en el interior de 
los hornos. A todas estas circunstancias, 
hay que añadir el hallazgo de fragmentos 
de recipientes, posiblemente elaborados 
en este asentamiento, en yacimientos con 
cronología ibérica del entorno y en lugares 
mucho más distantes, como La Bienvenida 

(Esteban Borrajo y Hevia Gómez 1997) 
o Madridejos (Rodríguez López-Cano y 
Palencia García 2014: 13-14).
Las principales características de las ce-
rámicas ibéricas producidas en el Cerro 
de las Cabezas, denominadas como “Tipo 
Valdepeñas”, ya fueron definidas en los 
años 90 (Esteban Borrajo 2000:78) y fue-
ron basadas en las diferencias en el estilo 
decorativo más que en los aspectos for-
males. Era reconocible un patrón decora-
tivo propio que, aunque repetía los moti-
vos habituales en otros territorios, dejaba 
ver cierta particularidad. La decoración 
pintada se realizaba sobre cerámicas finas 
o Clase A (Mata Parreño y Bonet Rosado 
1992), en las que se aplicaba, de forma 
previa a la cocción, una primera capa de 
bandas anchas de engobe en distintas to-
nalidades de marrones o anaranjados, so-
bre la que se disponían los numerosos y 

habituales elementos decorativos geomé-
tricos (cuartos de círculo, semicírculos, 
círculos, ondulaciones, retículas, etc.) 
en color rojo vinoso o marrón oscuro. 
En el caso del Cerro de las Cabezas, hay 
que añadir una enorme variedad de reci-
pientes (Torres González e.p.), decorados 
además con una o dos bandas de moti-
vos estampillados, a veces delimitadas 
por uno o dos cordones estampillados 
(Fernández Maroto et alii 2007). 

FRAGMENTOS CERÁMICOS CON 
DECORACIÓN FITOMORFA

Durante la campaña de excavación de 
2004, fueron localizados en una zona 
(Área P3) con funcionalidad y cronología 
indeterminada, aunque probablemente 
tardía, de finales del siglo III o comienzos 
del II a. C., varios fragmentos de un mismo 
recipiente cerámico; aunque al no haber 

Fig. 1. Principales decoraciones del “Tipo Valdepeñas” del Cerro de las Cabezas (GICC).
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sido localizados fragmentos del borde ni 
del fondo se hace difícil su completa iden-
tificación. Podría tratarse, según la clasifi-
cación habitual utilizada en el yacimiento 
(Mata Parreño y Bonet Rosado 1992) de 
una tinajilla (A.II.2.2.2), de una botella 
(A.III.1.1.1) e incluso de un vaso achardo-
nado (A.III.5), aunque consideramos que, 
dada su similitud con otros recipientes 
completos localizados, lo más probable es 
que se trate de un caliciforme (A.III.4.2.).
Lo más relevante de estos fragmentos es 
que presentan, en la parte inferior del 
recipiente, una decoración pintada monó-
croma en color rojo vinoso con motivos 
geométricos, basados en varias bandas 
horizontales paralelas que enmarcan una 
zona con decoración reticulada; mientras 
que en la parte superior, se representa una 
decoración a base de líneas arbitrarias con 
una serie de puntos a ambos lados que po-
drían representar tallos vegetales o lianas, 
motivos aparentemente fitomorfos. 
La indefinición del motivo, debido en parte 
a lo fragmentario de la pieza cerámica, nos 
impide dar una interpretación exacta de lo 
representado, lo que propicia que pueda 
dar lugar a diversas interpretaciones, 

aunque la similitud que presenta con 
representaciones esquemáticas de 
cerámicas de L´ Alcúdia (Elche, Alicante), 
Puntal del Llops (Olocau, Valencia), Edeta/
Tossal de San Miquel (Llíria, Valencia), 
entre otros yacimientos, nos permite 

Fig. 2. Fragmentos de recipiente con posible decoración fitomorfa del Área P3 (GICC).

Fig. 3. Fragmentos de cerámicas estampilladas del Cerro de las Cabezas (GICC).

conjeturar que bien podría tratarse de una 
representación esquematizada de lianas o 
quizás de hojas -palmas- de palmera.
En el mundo ibérico no aparecen restos 
orgánicos de palmeras; sin embargo, si hay 
imágenes, aunque escasas, que las repre-
sentan entre otros soportes, en cerámicas 
(Bonet Rosado y Mata Parreño 2002: 64, 
Fig. 68 y 69; 172, Fig. 182; Mata Parreño 
et alii 2007: 109, Fig. 7 y 110, Fig.8; Mata 
Parreño et alii 2010: 46, Figura 42; 47, 
Figura 43; 48, Figura 44.1 y 2; 60, Figura 
56.1). Aunque la localización geográfica es 
amplia (Zama, Hellín, Albacete; Cabezo de 
Alcalá, Azaila, Teruel), podemos observar 
cómo la mayoría de cerámicas con este 
tipo de representaciones se han documen-
tado en la zona levantina, presentando una 
cronología en torno a los siglos III-II a.C. 
Sin embargo, tanto las características 
técnicas de los fragmentos cerámicos, 
así como los motivos decorativos ya 
referidos, no son coincidentes con las 
producciones locales del Cerro de las 
Cabezas comentadas anteriormente. Solo 
podemos encontrar similitud en algunos 
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de los motivos impresos estampillados 
de tipo fitomorfo que elaboraron los 
artesanos ceramistas de este oppidvm 
(Fernández Maroto et alii 2007), donde 
destacan varios de ellos que representan 
posiblemente espigas de cereales, en las 
que se observa el eje central o raquis y 
trazos opuestos a ambos lados; aunque 
en estos casos, estos trazos laterales son 
proporcionalmente mayores que los que 
hemos observado en la posible decoración 
pintada de hojas de palmera.
La iconografía realizada por los artesanos 
ceramistas ibéricos refleja, como en estos 
casos, ya sea a través de la pintura vascular 
o impresiones estampilladas, elementos 
vegetales inspirados en la naturaleza que 
les rodea, aunque sin pretender plasmar-
los con absoluta precisión, lo que implica 
en ocasiones, la indefinición de unos moti-
vos utilizados simbólica o ideológicamente 
por una parte de la sociedad ibérica que 
sería conocedora de estos significados.
Todo ello nos lleva a considerar la posi-
bilidad de que este recipiente proceda 
de otro lugar, llegando al Cerro de las 
Cabezas como fruto del intercambio de 
productos con otras zonas peninsulares, 
algo habitual dentro de la dinámica co-
mercial de estas sociedades. Estos datos, 
aunque escasos e incompletos, puede 
ayudar en futuras investigaciones a com-
prender los contactos comerciales, una 
vez que las cerámicas con decoración fi-
gurada y fitomorfa más cercanas aparecen 
en Libisosa (Lezuza, Albacete) a casi un 
centenar de kilómetros, en una zona más 
relacionada con el ámbito mediterráneo 
y la zona de Alicante, Murcia o Albacete, 
donde este tipo de decoraciones cerámi-
cas es más habitual y característica.
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El oppidvm de Calatrava la Vieja se 
encuentra en la localidad de Carrión de 
Calatrava en la provincia de Ciudad Real. 
Se trata de un cerro amesetado cuya 
función principal es el control visual del 
entorno y paso del Guadiana, de unas 6 
hectáreas de superficie. Desde 1984, se han 
realizado excavaciones sistemáticas hasta 
la actualidad centradas principalmente en 
la investigación de la ocupación islámica 
del sitio. Precisamente, los materiales 
de época prehistórica proceden de los 
tapiales y basureros de esta época. Se ha 
podido constatar una ocupación previa 
que abarcaría desde el Bronce Final 
hasta momentos de época ibérica que 
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