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MUNDO RELIGIOSO Y FUNERARIO 

Son muy escasas y precarias las fuentes escritas de los
historiadores clásicos y las inscripciones epigráficas que pueden
aportar información sobre el universo simbólico de los pueblos
ibéricos. Hay que recurrir, por tanto, a la arqueología, y
especialmente a la iconografía en cerámicas y monedas, para
poder acercarnos al mundo de las ideas religiosas y funerarias
de esta época. En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos las
escenas de carácter simbólico representadas en cerámicas, en
particular en el conjunto de vasos hallados en El Castelillo de
Alloza, están entre las más ricas y variadas del mundo ibérico
peninsular. Las escenas de las cerámicas de esta zona parecen
indicar la existencia de una deidad femenina de la fecundidad
(quizás representada en la cerámica de Oliete o en diversas
terracotas) y un dios masculino, civilizador, en la figura del
“labrador mítico” del magnífico kalathos decorado de La
Guardia de Alcorisa, que en las monedas parece presentar unos
contornos más claramente guerreros. 

Son muy frecuentes las imágenes de animales (aves, peces,
serpientes…) y de determinadas especies vegetales (hojas de
hiedra, granadas…) que remiten a un mundo simbólico de difícil
interpretación. Algunas escenas de guerra, como el combate de
El Castelillo de Alloza -presidido por un personaje sentado con
cetro-, de ritualización de pactos o de libaciones vinarias en
cerámicas de Alcorisa y Azaila o de danzas en cerámicas de El
Castelillo de Alloza parecen resaltar los valores aristocráticos de
una sociedad de la que, a menudo, desconocemos su contexto
cultural. 

En época ibérica existieron santuarios al aire libre en especiales
parajes naturales (en la cima de un monte, en manantiales o
cuevas) y se han documentado “espacios diferenciales” en

algunos poblados ibéricos del Bajo Aragón en los que se han
encontrado objetos o estructuras que se relacionan con actividades
rituales o de culto, aunque ninguno de ellos se ha detectado en la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos. La presencia de
determinadas cerámicas, como los “quemaperfumes” decorados
(thymaterion) hallados en El Palomar de Oliete, parecen remitir a
cultos privados en el ámbito familiar y doméstico, muy habituales
en la cultura romana.

Tymiatherion de El Palomar de Oliete (foto Museo de Teruel).



SOCIEDAD Y CULTURA IBÉRICAS

55

Deidad femenina. El Palomar de Oliete. Estela con lanzas de Alcañiz.
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El ritual funerario y las necrópolis 

Los enterramientos de las primeras fases de la cultura ibérica,
siglos VII-VI a. C., están bien documentados y se caracterizan
por la práctica de la incineración. El cadáver se incineraba en
una pira funeraria, tras lo cual sus cenizas, recogidas en una
urna, se depositaban en el interior de una cista, o caja de
piedra a modo de cámara funeraria, que se cubría con tierra y
piedras, conformando un túmulo. La urna con las cenizas

podía estar acompañada de otros recipientes y, en ocasiones,
de elementos simbólicos, entre los que aparecen materiales
que se han relacionado con banquetes funerarios realizados
en honor del fallecido. El escaso número de tumbas
documentadas, en relación con la población de la época, así
como la presencia de valiosas piezas metálicas en los ajuares
parecen indicar que, probablemente, serían los miembros 
de las élites sociales los enterrados en estas necrópolis,

Fabricación de exvotos ibéricos. Dibujo F. Riart.
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posiblemente relacionados con las denominadas “aristocracias
militares”.

En el Bajo Aragón son característicos los túmulos de planta
circular y cista excéntrica, de los que existen numerosos ejemplos
en las inmediaciones de los poblados de la fase preibérica y del
ibérico antiguo en las cuencas bajas de los ríos Guadalope y
Matarraña. Junto a los túmulos circulares aparecen, menos
frecuentemente, algunos de planta cuadrangular como en el caso

de la necrópolis del Cabezo de Alcalá de Azaila, en la que son
más abundantes los túmulos de planta cuadrangular. 

En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos cabe destacar la
presencia de la necrópolis de El Cabo de Andorra, de finales
del siglo VII a. C., cuya excavación ha aportado interesantes
datos que han sido objeto de estudios y publicaciones recientes.
Si bien esta necrópolis es contemporánea de los habituales
túmulos de cista excéntrica del Bajo Aragón, las tumbas que 

Escena de enterramiento. Dibujo F. Riart.
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la componen son menos monumentales al limitarse a la
construcción de simples empedrados de planta circular de
escasa altura en cuya zona central, y bajo un simple mampuesto
o losa, se depositaron las urnas de incineración con sus ajuares.

Las únicas excepciones al ritual de incineración se relacionan
con inhumaciones infantiles y de animales (generalmente,
ovicaprinos) que se han localizado en el subsuelo de viviendas
en yacimientos como El Cabo de Andorra y, sobre todo, en
El Palomar de Oliete con un total de 23 enterramientos
infantiles, cuya presencia debe de obedecer a tradiciones
culturales y religiosas de las sociedades ibéricas de las fases
plena y tardía. Los rituales funerarios y las necrópolis del
ibérico final apenas están documentados, ya que no se
conocen cementerios de esta fase. Por el momento, resulta
difícil explicar esta ausencia generalizada de manifestaciones
funerarias (exceptuando las estelas decoradas), lo que quizás
obedezca a radicales cambios en los rituales o en los
emplazamientos de las tumbas. 

En relación con el mundo funerario se asocian las denominadas
estelas funerarias del Bajo Aragón, de las que se han
documentado casi una treintena, si bien todas ellas han aparecido
fuera de su contexto original. Estas estelas que presentan una
iconografía muy característica con la representación de lanzas,
escudos, caballos, jinetes, orlas, inscripciones… expresan
claramente la ideología y el sistema de valores aristocrático
tradicional de la fase iberorromana, en la que la actividad bélica
constituye el elemento principal de autorrepresentación de las
élites. En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos tan solo se
conocen dos fragmentos de estelas, procedentes de El Palomar
de Oliete.

Guerrero iberico. Exvoto. Museo J. Cabré.


