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El estudio de la cera mica ibérica es uno de 108 que más han
ocupado [a atención de los arqueórogos desde fines de/pasado siglo,
dedicando especial atención a su cronología -que, aunque no se ha
llegado a conclusiones unanimetl, se ha aclarado y precisado mucho
en este aspecto del problema de la cerámica ibérica.
Quedan pendientes de re1iolver olras facctas de este problema,
cuestiones cuyas resol uciones no son menos f:íciles que la cronología, cuales son: las formas de las vasijas y origen de las mismas; y
su ornamentación. problemas cuyo estudio se agudiza ante las cir·
cunstancias de los hallazgos de las vasijas, casi siempre rolos y dispersos sus fr agment os, ya porque en las invasiones, los poseedores
los rompieran p;¡r;¡ impedir su apro"echamiento pOr los insavores,
ya porque éstos, en 8U afán de conquista y en la lucha los rompieran. destrozos que en la mayor parte de los <:3S08 impiden Que conozcamos 8US pe1file s completos. Este fenómeno destructor se ofrece
en todos los yacimien tos, incluso en aquellos en que sólo hay uno o
dos niveles y se acrecienta en los yacimientos que han sido repoblados reiteradas veces, ya que al reco nst ruirse o volverse a edificlIr
sobre el mismo sol,u, practicáronse nivelaciones y abriéronse zanjas
¡para cimentar los nuevos, operaciones Que una y otra vez aHcraron
'los rest", anteriores dcsplazándolos, en muchos casos a otros lugares,
scrie de operaciones que hoy dificultan la labOr arqueo lógica al haber alterado la situación de los niveles y estratos
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De no meno r importancia consideramos el e6ludio de las decoraciones de los V3SQS ibéricos. estudio Que tropieza con las d ificult ades
antCfi rncncion::adas :' ume ntadas, ya que es más difícil restaurar o reconstruir una escena Que las fo rmas. No obSI:tnlc todo Cito, hay loca lidades como Liria, Oliva, Azaila. etc., cuyos vasos pintados nos
han ilustrado respecto a costumbres. armas, vestuario. ctc. , de los
iberos. Elche con sus vasos o rnados, con sus dibujos tan magistra l.
mente realizados, nos muestra una serie de anima les y vegetales, así
como figuras de tipo religioso en act itudes todavía no bien conoci·
da •.
La8 excavaciones Que practica mos en La Alcudia nos ofr ecen
consta ntemente nuevas facetas de la cultura ibérica de et;ta co ma rca,
y ·recientemente hemos encont rado en una casita ibé rica , e ntre o tros
objetos, unos vasos de forma variada y todos ellos decor:l dos e n la
misma fo rm :l, lo Que nos ha hecho pensar Que se tralara de una
viljill a o mejor dicho, de un conjunto de pi-ezas de cerá mi ca pintada
que, bien fueron decoradas fo rmando serie para ser vendidas con.
junta me nte, o bien fueron hechas así pOr e nca rgo del adquire nte, o simple mente, productos de un taller que adoptó esta ornamentación .
Trát3se de un vaso de esbelta fo r ma acampa nada, que cnhe.Iíneas
horizontal es tiene ornado su amplio cuell o por largas S S S. U n
pequeño -sombrero de copa, con idéntica decoración . Y una copa,
c uyos bordes decora n los típicos dientes de lobo y qu e e nl re Uneas
pa ralelas ho rizon tales presenta las mismas S S S ala rgadas (Lám . 1) .
Este mo tivo orna me ntal, muy frecuen te en la cerámica ibérica
de Elc he, se encue nt ra casi siem pre como motivo secu ndario cubrien.
do zo nas inferio res , tanlo en los sombre ros de copa como e n las
gra ndes vasijas en form a de tin aja, razón po r la cual ahora nos ll amó
. la atención que fuera el moti,:o principal' y que se repiticse e n vasijas de di stinta fo rma entre las piezas cerámicas ex iste ntes c n una
misma casit:l.
L os vasos descritos fu e ron hallados juniO co n cerám ica o rdina ri:l
y otras piezas cerámicas pintadas. cuya o rnamentación consiste en
peces, aves y ajedrczados, correspo ndiendo al nivel sU!1erior al que
a parecen los grandes vasos con la más .rica orn :lnlc nta ci6n de La Alcudia y cuya data puede calcularse hacia el siglo r a. de J. C . alen.
die ndo al conjunto de tos hallazgos hasta aho ra obte nid os.
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