
2. La Cultura Ibérica. 
 
 
2.1 Origen de la Cultura Ibérica. 
 
El origen geográfico de la cultura ibérica se encuentra en la Alta Andalucía, 

donde la cultura tartésica entra en contacto con las colonias y los comerciantes 
procedentes del otro lado del Mediterráneo.  

Las influencias de estas gentes, primero los fenicios de Tiro, hasta el 575 a. de 
C., fecha de la destrucción de dicha ciudad y después los griegos y púnicos (habitantes 
de Cartago y su área de influencia, herederos directos en el Mediterráneo occidental de 
los fenicios) aportan novedades tecnológicas y culturales, que a través de la evolución 
de las poblaciones indígenas acaban originando la cultura ibérica, tal como la 
conocemos, en su fase más antigua. 

En este estadio de influencia exterior, el sur de la actual Comunidad Valenciana, 
y más concretamente la zona meridional de la provincia de Alicante, se integra dentro 
del territorio originario de la cultura ibérica. 

Un ejemplo de los primeros contactos con el comercio griego lo tenemos en la 
cercana necrópolis del Corral de Saus, en término municipal de Mogente, en la cual se 
encontró un vaso denominado lecánide, el cual se encontraba decorado con la técnica de 
las figuras negras. 

A partir del s. VI a. de C. cuando se documentan, en los distintos yacimientos, 
las características peculiares de la cultura ibérica: su urbanismo, cultura material, ritos 
funerarios, etc. 

 
 

 
 
Fig.: 1. Vista de Cerro Lucena desde el Castillo de la Encomienda de Enguera. 



2.2. Organización del territorio y urbanismo.  
 
Sobre la cultura ibérica se han realizado estudios de su organización espacial a 

escala regional. Gracias a la relativa abundancia de poblados de este periodo, en nuestra 
comunidad, los investigadores han podido aproximarnos a definir algunos modelos de 
estructuración del territorio. 

Gracias al estudio del poblamiento ibérico se puede observar como un hecho 
objetivo la existencia de una serie de yacimientos que destacan, sobre la mayoría de los 
poblados conocidos, por poseer grandes superficies de ocupación.  

En nuestra geografía más cercana y dentro de dicha categoría clasificamos a 
aquellos yacimientos que superan las 8 ha como son: Castellar de Meca, Ayora; Saitabi, 
Játiva; La Carencia, Turís o La Serreta, Alcoy. 

Entorno a estas “ciudades” parece que se organiza todo el poblamiento próximo 
a ellas, viendo como se produce una especialización funcional de los distintos 
asentamientos, según el entorno en el que se construyeron. Los investigadores, además, 
suelen establecer una escala jerárquica de los mismos en función de su tamaño. 

Gracias a los trabajos de prospección conocemos un conjunto de 21 yacimientos 
de época ibérica localizados en el término municipal de Enguera. La información que 
poseemos de ellos es bastante desigual, solo tres de ellos cuentan con excavaciones 
arqueológicas. Para el resto de los yacimientos las informaciones que tenemos son 
bastante genéricas, en algunos casos se reducen a la presencia de cerámicas decoradas 
en los fondos del Museo Arqueológico Municipal. 

 
 

 
 
Fig.: 2. vista de Cerro Lucena desde la Peña del Tosal. 
 
 
 



2.2.1 El contexto arqueológico en el que se integran los yacimientos ibéricos de 
la Sierra de Enguera: 

La Capital. 
En nuestro entorno más inmediato el yacimiento con una superficie de 

ocupación más grande es Saitabi, 8 ha, al que clasificamos por los conocimientos que de 
él tenemos en la categoría de ciudad. Si buscamos otros poblados de tamaños similares 
en esta zona de la Contestania hemos de considerar el Castellar de Meca (Ayora) que 
llega a alcanzar una superficie de 15 ha. Aunque en este caso la distancia existente entre 
éste y Cerro Lucena hace suponer que las relaciones serían más fluidas con Saitabi.  

Para la zona norte de la Contestania no existe ninguna duda que el asentamiento 
ibérico que se puede identificar con su capital es Saitabi, y probablemente ejerza la 
capitalidad sobre todo el territorio de la Contestania. Es la única ciudad de esta zona 
citada por las fuentes, Estrabón (III, 4, 10) y Plinio (XIX, 9), que cuenta con una 
confirmación arqueológica plenamente aceptada sobre su localización. A su vez vuelve 
a ser la única ciudad del norte de la Contestania que acuña moneda. 

 
Los oppida. 
Saitabi con su 

categoría de capital 
ocupa un lugar 
preeminente en los 
estudios del territorio de 
la zona norte de la 
Contestania, aunque no 
es el único yacimiento 
que posee un carácter 
urbano.En esta parte de 
la Contestania 
conocemos al menos 
cuatro yacimientos que 
comparten este rasgo: 
Castellaret d’Alt/Baix, 
La Bastida de les 
Alcuses, La Serreta y 
Cerro Lucena. 

 
 

 
 
Fig.: 3. Anverso semis de Saitabi 

Se trata de asentamientos que generalmente comparten todas o algunas de las 
siguientes características: su máxima superficie de ocupación ronda las 5 ha, presentan 
un urbanismo y un sistema defensivo complejo, una cultura material rica y diversa, así 
como una ocupación dilatada. Son enclaves que ejercen un control efectivo sobre su 
entorno inmediato y con evidencias materiales de la residencia de elites urbanas.  

Cerro Lucena (Enguera): Se localiza en un cerro de 429 m de altura y con una 
altura relativa respecto al llano de 110 m. Forma parte de una pequeña sierra paralela a 
la Plana de Enguera y localizada al norte de ésta. La dispersión de fragmentos 
cerámicos cubre la práctica totalidad del cerro, superando ampliamente las 5 Ha de 
superficie. El cerro tiene dos elevaciones, coincidiendo con cada uno de sus extremos, la 
más alta es la occidental con 429 m, midiendo 417 m la oriental. Hasta el momento el 
yacimiento de Cerro Lucena por los materiales y sus restos constructivos conservados 
es sin duda el yacimiento de época ibérica más interesante de la comarca de la Canal de 
Navarrés.  



La superficie del yacimiento y su localización en un punto estratégico en altura 
nos lleva a clasificarlo dentro de un yacimiento de segundo tipo.  

Cerro Lucena controla una extensa zona agrícola situada al norte del poblado. La 
presencia de varias fuentes en el entorno incrementa el potencial económico de su área 
de captación de recursos. La presencia de la Plana de Enguera al sur del yacimiento, 
sierra que separa el Valle de Enguera del Valle del Cànyoles, contribuye a diversificar 
los recursos disponibles en el poblado. 

La publicación de un plomo escrito por Domingo Fletcher (1984) del que 
únicamente se menciona que fue un hallazgo fortuito en un barranco de Enguera, pero 
del que ha trascendido que apareció en el mismo Cerro de Lucena, la existencia de otro 
plomo en los fondos del Museo Arqueológico Municipal que conserva una letra “ti” y la 
presencia de expoliadores, hoy controlados gracias al servicio de guardería del Paraje 
Natural Municipal, en el mismo yacimiento de Cerro Lucena, nos hace albergar una 
certeza razonable sobre la filiación del primer plomo respecto al yacimiento de Lucena.  

 
 

 
 
Fig.: 4. Detalle del reverso del conocido como: “Plomo de Enguera”. 
 
Entre los materiales conservados en el Museo Arqueológico Municipal de 

Enguera, procedentes de este yacimiento destaca un lote de cerámicas ibéricas 
decoradas. Los motivos decorativos de todos los ejemplares estudiados tienen una 
característica común: el predominio del color rojo, aunque con diferentes gradaciones 
que engloban desde el rojo vinoso hasta marrones. No se aprecian decoraciones 
policromas. Entre los motivos vegetales son frecuentes las hojas de hiedra, flores, 
roleos, zarcillos. En la cerámica con decoración figurada en la que aparecen zoomorfos 
se documenta la presencia de un pez, un caballo, una cierva y un torso humano.  

A modo de conclusión diremos que los materiales arqueológicos recuperados 
durante la excavación nos indican que permaneció ocupado al menos desde principios 
del s. IV hasta el último cuarto del s. I d. de C. 

El tamaño del yacimiento, la presencia de un urbanismo y un sistema defensivo 
elaborado, cerámicas ibéricas decoradas, e importaciones griegas, junto con la 
documentación de plomos escritos en el mismo yacimiento, nos permite reconocer su 



carácter urbano. Hasta la fecha éste es el único yacimiento con estas características en la 
comarca de La Canal de Navarrés. 

 
2.3. Elementos más representativos de la cultura material. 
Entre los materiales arqueológicos depositados en el museo existen una serie de 

objetos, cuyos paralelos, por su singularidad, son bastante fáciles de rastrear entre la 
bibliografía científica. Hemos comprobado que los hallazgos de estas piezas tienden a 
concentrarse en zonas concretas, que en ocasiones coinciden con áreas culturales bien 
definidas. De esta situación se puede deducir que dichos objetos se pueden convertir en 
una especie de “marcador cultural”, objetos que serían valorados/demandados por unas 
poblaciones concretas, ubicadas en un espacio determinado. Por la singularidad de 
dichas piezas, si contáramos con análisis de laboratorio, podríamos conocer si son 
producciones de carácter local o comarcal o bien son fruto del comercio a escala 
regional o interregional. Es el caso de la espada de frontón de El Gatillo, la crátera de 
imitación de Los campos de Gimeno o la cerámica figurada de Cerro Lucena. 

2.3.1. Espada de frontón. 
Los hallazgos de espadas de frontón se concentran en la Península Ibérica en tres 

grandes zonas: La Meseta occidental, La Meseta oriental y la Alta Andalucía-Sureste 
peninsular. 

Es en esta última zona donde se debe incluir el hallazgo de El Gatillo, espacio en 
el que se documentan el conjunto más numeroso de este tipo de armas. Comparte rasgos 
en común con los hallazgos de su entorno: La Bastida, Hoya de Sta. Ana, Las Peñas, La 
Serreta, integrándose así en uno de los subgrupos más característicos de las espadas de 
frontón. 

Las espadas de frontón se fabrican con seguridad desde el s. V, sin poder 
descartar totalmente que su fabricación se iniciara en la centuria anterior. El tipo inicia 
su decadencia a finales del s. IV desapareciendo completamente a finales del s. III. 

Caracterizadas por ser espadas de hojas rectas y pistiliformes, así como por tener 
el extremo de la empuñadura rematado por un pomo semicircular o frontón (Quesada, 
1997). 

 

 
 
Fig.: 5. Espada de frontón procedente de El Gatillo 
 
Como rasgos característicos de la espada de El Gatillo tenemos la presencia de 

una palmeta estilizada, en el único gavilán conservado, una peculiaridad más de este 
apéndice es que se encuentra levemente desplazado, a la izquierda, del eje longitudinal 



de la empuñadura, cuando lo normal es que coincida con dicho eje. Otro rasgo particular 
es la lengüeta de la empuñadura, que se divide en dos láminas divergentes, sobre las que 
se montarán el frontón (Castellano, 2000 y Quesada, 1997). 

Con la espada se han conservado nueve fragmentos metálicos que pertenecerían 
al armazón de la vaina de la espada. En dos de ellos se conserva una anilla, utilizadas 
para sujetar la funda al tahalí.  

2.3.2. Crátera de columnas de imitación. 
En el Museo Arqueológico Municipal de Enguera se conserva entre un 50 y un 

40% de una crátera ibérica de imitación. El diámetro del borde mide 20’3 cm. y fue 
decorada con motivos geométricos. La pieza procede del yacimiento ibérico de los 
Campos de Gimeno. 

El yacimiento se encuentra en el límite noroccidental del término municipal de 
Enguera. Sabemos que una parte importante de la zona de hábitat fue destruida a 
consecuencia de una transformación agrícola. En la actualidad, debido a la situación en 
que se encuentra el paraje, es imposible saber si parte del urbanismo del poblado se ha 
podido conservar en la zona no transformada.  

A unos pocos metros, al sur del lugar donde se realizó la transformación que 
hemos mencionado, durante el transcurso de unas tareas agrícolas el arado sacó a la 
superficie los restos de una sepultura de incineración. En un espacio de unos 6 m2 se 
recogieron: varios fragmentos de cerámica ibérica decorada, que conformaban el tercio 
superior de la crátera de imitación ibérica; una pátera ática de barniz negro Lamb. 21, 
similar al no 876 del Ágora de Atenas (Sparkes y Talcott, 134, 1970); ocho fusayolas y 
una treintena de pulseras de bronce, con secciones que oscilan alrededor de los 2 mm, 
cilíndricas o rectangulares, en algún caso decoradas con incisiones. Junto a estas piezas 
se podían ver algunos fragmentos indeterminados de cerámicas ibéricas. 

 

 
 
Fig.: 6. Crátera de columnas de imitación. 
 



La crátera es un vaso de origen griego utilizado en el symposion, en él se mezcla 
el vino con el agua y los comensales se sirven directamente introduciendo sus copas. 

La cronología de las cráteras de columnas, de manufactura griega, oscila entre 
mediados del s. VI y finales del s. V. En la Península Ibérica, este tipo, se verá 
sustituido en la siguiente centuria por las cráteras de cáliz y campana. Por lo que se 
refiere a las cráteras de columnas de imitación su cronología también es bastante amplia 
abarcando desde finales del s. V hasta el s. IV.  

El fenómeno de la imitación de tipos griegos se inicia con la crátera de columnas 
coincidiendo con el momento final de la exportación del prototipo griego. Esto quiere 
decir que en el momento de producción de las imitaciones, estas conviven con la 
comercialización de las cráteras de campana de procedencia ática en los mercados 
ibéricos. Existen dos tipos de imitaciones: aquellas que reproducen fielmente el tipo al 
que imitan o bien un segundo grupo que reúne una serie de piezas caracterizadas por 
una interpretación más o menos libre del modelo original griego.  

La funcionalidad de este tipo de vasos como urna funeraria es recogida por la 
mayoría de los investigadores que se han detenido en el estudio de estas piezas. Pero 
será Olmos (1982, 263) quien, afirmando que las cráteras de columnas imitan a escala 
reducida la estructura de una casa, las dote de un importante valor simbólico.  

A esta consideración como última morada pensamos que se debe de añadir el 
prestigio que debía suponer el depositar las cenizas en este tipo de vaso.  

El “status” del tipo deriva del prestigio que suponía enterrarse con los originales 
áticos. Tal vez ante la imposibilidad de acceder al producto original se recurre a las 
producciones locales, como pudo suceder en la sepultura 43 de Baza (Ruiz, Rísquez, 
Hornos, 1992, 413; Olmos, 1982, 263 y Presedo, 1982, 66) donde conviven tres cráteras 
áticas de campana con siete imitaciones de cráteras de columnas ibéricas. Otro motivo 
relacionado con el prestigio del tipo original sería el recurrir, en caso de no disponer de 
los recursos necesarios, a una copia en cerámica local. 

Si seguimos a algunos autores (Sala, 1996, 170) que defienden que este tipo de 
vasos no son fabricados dentro del territorio de la Contestania nos encontraríamos ante 
el testimonio de un comercio de bienes de prestigio, en teoría manufacturados en zonas 
más meridionales. Esperamos que en un futuro la realización de análisis sobre estas 
piezas pueda aclarar este punto.  

 
Juan José Castellano 
Arqueólogo municipal. 


