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Editorial
Retos y oportunidades de futuro en el estudio de la cerámica
ática en la Península ibérica
Demasiado a menudo el estudio de la cerámica ática ha estado centrado casi exclusivamente en
las imágenes que decoran muchos de estos recipientes, en particular aquellos pertenecientes a los
llamados estilos de figuras negras y de figuras rojas. No es de extrañar, puesto que los orígenes del
interés por estas curiosas producciones tienen que ver, precisamente, con lo exótico de su iconografía. Valga recordar publicaciones pioneras como el catálogo de vasos de Sir William Hamilton a
cargo de D’Hancarville (1766-1767) o el monumental catálogo Griechische Vasenmalerei a cargo de
Furtwängler, Reichhold, y Hauser (1904-32), en los que el interés principal reside en las imágenes
y, en el caso del catálogo alemán, en la atribución de vasos a pintores de primera fila del Cerámico
ateniense.
Esta tradición de estudios, así como el innegable atractivo estético de las cerámicas figuradas atenienses ha llevado a un divorcio notable entre los estudiosos de estas producciones: por un lado,
aquellos de corte más histórico-artístico, centrados en el análisis de la imagen y la atribución estilística y aquellos que abogan por un acercamiento más arqueológico a las mismas. No obstante,
el enfoque histórico-artístico ha sido, en muchas ocasiones, el único posible de aplicar, ya que el
grueso de la cerámica ática figurada que ha llegado a nuestros días lo ha hecho privada de su contexto arqueológico como consecuencia de los expolios indiscriminados de tumbas cuyo objetivo ha
sido, precisamente, en la mayoría de los casos, sacar a la luz estas piezas, que han llegado a alcanzar
precios desorbitados en el mercado de arte (valga recordar la historia del “hot pot”, la famosa cratera de volutas pintada por Eufronio ca. 515 a.C. y adquirida por 1 millón de dólares por el Museo
Metropolitano de Nueva York en 1971/2 y, a la sazón, devuelta a Italia en 20081).
Esta particularidad de la cerámica ática, a caballo entre objeto de estudio de la historia del arte y
de la ciencia arqueológica, plantea un reto importante al investigador, que debe situarse dentro de
una tradición de más de 250 años de estudios con metodologías predominantemente históricoartísticas, al mismo tiempo que saber leer correctamente el contexto arqueológico en el que aparecen y producir un estudio propiamente histórico de las mismas que, en el caso de la Península
ibérica, responda cuestiones que abarcan desde el porqué distintos pueblos íberos, por ejemplo,
eligieron enterrarse con vasos áticos, hasta la cuestión de la nacionalidad de los comerciantes y
transportistas de estas cerámicas a la Península ibérica. De lo contrario, el resultado son estudios en
los que se analizan estas cerámicas “en el vacío”, sin tener en cuenta el contexto arqueológico del
que proceden y el resto de material de este, o estudios en los que se obvia completamente la especificidad de este material y se aplican métodos de análisis típicos de otras producciones, como las
cerámicas locales. Ambos acercamientos producen una imagen distorsionada pues, o bien se otorga
una importancia excesiva e injustificada a la cerámica ática, cayendo en un enfoque excesivamente
heleno-céntrico y colonial, o se le niega su especificidad, sobre todo en estudios marcadamente
indigenistas.
A diferencia de otros lugares, en la Península ibérica, la investigación sobre cerámica ática nunca ha
perdido de vista el contexto arqueológico e histórico en el que se han de entender estas producciones. Creemos que esto es resultado de la publicación pionera de Gloria Trías Las cerámicas griegas
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de la Península ibérica (Trías 1967-68), de la que se cumplieron 50 años recientemente. Con la
decisión consciente de incluir en su catálogo las cerámicas procedentes de yacimientos peninsulares, no del coleccionismo, la obra de Trías abrió el camino al estudio propiamente histórico
de estas piezas, sin perder de vista la dimensión artística de las mismas (Trías conoció el método
de atribución de Beazley de primera mano durante su estancia en Oxford en 1954). Esta importancia del contexto se refleja también en la propia base de datos del Centro de Investigación
Iberia Graeca (www.iberiagraeca.net), con el listado de yacimientos casi como eje vertebrador
de la misma, a diferencia de la base de datos del Archivo Beazley (BAPD https://www.beazley.
ox.ac.uk/carc/pottery), producto directo de la digitalización de los listados de vasos figurados
elaborados por el profesor oxoniense. Los catálogos de cerámicas áticas de la Península ibérica
publicados después de la obra pionera de Trías, en especial los de Pierre Rouillard (1991) y
Adolfo Domínguez Monedero y Carmen Sánchez Fernández (2001), siguen la estela marcada
por ella, centrándose en yacimientos y datando las piezas mediante comparaciones estilísticas.
Ahora bien, una vez que estas investigaciones han dibujado las líneas maestras de la distribución
de cerámica ática en la Península ibérica y han puesto en orden un corpus de material considerable, es tarea del investigador actual abordar un nuevo reto: el de la datación de la cerámica
ática en la Península ibérica.
La cerámica ática ha sido un bien preciado incluso para investigadores fuera del ámbito del
mundo griego propiamente dicho, pues es un excelente fósil guía para datar otras producciones
menos conocidas o investigadas. En este sentido, en el caso de la Península ibérica, especialmente a finales del siglo V y durante el siglo IV a.C. los vasos griegos son de gran valor para datar
contextos ibéricos, si bien la propia datación de la cerámica ática del siglo IV no está exenta de
problemas. Pero cada vez más, según vamos conociendo mejor el registro arqueológico y modulando los enfoques excesivamente monolíticos del pasado se va abriendo el camino a repensar
las cronologías heredadas. Es algo que ya apuntó la propia Trías, la necesidad de ser cautelosos
a la hora de datar y atribuir por comparación con vasos de otras zonas y contextos pues hay
que tener en cuenta que las fechas de producción y deposición de un vaso no tienen porqué
coincidir. Un caso interesante que ilustra esto a la perfección es el de las copas Cástulo (Sánchez
Fernández 1992; Rodríguez Pérez 2019). En fechas recientes se ha llamado la atención a otro
fenómeno que tiene implicaciones de calado a la hora de datar los contextos ibéricos: el de
la tesaurización de la cerámica ática (Rodríguez Pérez 2021; García Cardiel 2021). Auguramos
interesantes replanteamientos cronológicos y, quizá alguna sorpresa, una vez que se revisen los
conjuntos materiales de diversos yacimientos contemplando esta posibilidad.
Así mismo, nuestros esfuerzos deben seguir concentrándose en los años venideros en líneas
de investigación que se han abierto recientemente, por ejemplo, la recontextualización y resignificación de la cerámica ática y el tema siempre candente de la distribución y los agentes
de la misma y las pautas del comercio, alternando entre las visiones de síntesis y los estudios
monográficos de series cerámicas y la publicación de materiales inéditos de yacimientos hispanos, como el caso de la cerámica de figuras negras y barniz negro de Ampurias. En esta línea,
son prometedores los estudios del material ático de El Sec, tanto los materiales conocidos de
las campañas antiguas como los nuevos materiales que han salido a la luz tras la re-excavación
del pecio2 así como diversos proyectos de tesis actualmente en curso sobre el material ático de
diversas áreas de la Península, desde la Edetania, Ampurias o el área del Guadiana Medio en
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la I Edad de Hierro.3 El estudio de estos materiales se está planteando con metodologías muy
actuales y sin duda contribuirá interesantes perspectivas a los debates existentes actualmente
en la investigación sobre cerámica ática fuera de nuestras fronteras.
En este sentido, me gustaría señalar un tercer y último reto: la necesidad de integración de la
investigación hispana en la órbita internacional, así como la de los diversos proyectos locales
existentes en la escena nacional para fomentar el diálogo y la puesta en común de objetivos y
resultados (fácilmente puede lograrse esto bajo la égida de la SECAH). Las rutas para lograr la
internacionalización incluyen, entre otras, la publicación en revistas de impacto internacional
y la difusión de la investigación nacional en los congresos de referencia internacional, como el
encuentro anual del Instituto Americano de Arqueología (Archaeological Institute of America)
y el congreso de la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA); la colaboración con otros expertos en cerámica ática a nivel mundial mediante el desarrollo de proyectos de investigación
en común; o la búsqueda de sinergias entre el Centro Iberia Graeca y el Archivo Beazley, en
especial en cuanto al intercambio de datos se refiere, con el fin de que el material hispano se
integre en la base de datos del Archivo Beazley (BAPD) y aparezca correctamente representado
en la misma, pues son abundantes los errores en las entradas de los vasos procedentes de la
Península. Un posible resultado de esta colaboración sería, además, el contar con hipervínculos
a las entradas de la base de datos de Iberia Graeca desde la BAPD, del mismo modo que contamos con hipervínculos a la base de datos de inscripciones áticas (https://www.avi.unibas.ch)
o al LIMC digital (https://weblimc.org/page/home/). La internacionalización de la investigación
es tanto una necesidad como una oportunidad excelente de desarrollo futuro pues, una vez
más, el estudio del material ático de la Península ibérica puede proporcionar respuestas a preguntas que han sonado con insistencia en los últimos años y para las que se ha usado Etruria,
generalmente, como estudio de caso, tales como las rutas de distribución de la cerámica ática,
la existencia del mercado de segunda mano y/o de vasos de encargo, o el nivel de agencia del
destinatario de la cerámica ática en el mercado de exportación y su influencia en la producción
de los talleres cerámicos áticos.
En definitiva, nos encontramos en un momento emocionante para el estudio de la cerámica
ática en la Península ibérica, con un volumen de material importante y cada vez mejor estudiado que, si bien presenta importantes retos, ofrece igualmente un abanico de posibilidades de
futuro que no deben desdeñarse.
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La historia de la adquisición de esta pieza contada por Thomas Hoving, entonces director del MET, puede consultarse en http://www.artnet.com/magazine/features/hoving/hoving6-29-01.asp.
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