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Pebeteros en forma de cabeza femenina  
en el valle del Ebro: los hallazgos 
del Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza)

Perfume burners decorated with female heads  
in the Ebro valley: finds from Cabezo de Monleón  
(Caspe, Zaragoza)

Isidro Aguilera Aragón (iaguilera@aragon.es) 
Museo de Zaragoza

José María Rodanés Vicente ( jrodanes@unizar.es) 
Universidad de Zaragoza

Resumen: Se dan a conocer cuatro pebeteros procedentes del poblado prehistórico del Ca-
bezo de Monleón que sugieren la posible existencia, avanzado el siglo III a. C., de un santua-
rio rural dedicado a una diosa mediterránea de la fertilidad. 

Palabras clave: Religión. Diosa. Santuario. Púnicos. Griegos. Íberos.

Abstract: Four perfume-burners have been excavated at the prehistoric village of Cabezo de 
Monleón. They suggest the possible existence, late in the 3rd century BC, of a rural sanctuary 
dedicated to a Mediterranean goddess of fertility.

Keywords: Religion. Goddess. Sanctuary. Punics. Greeks. Iberians.
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El cabezo de Monleón es un yacimiento clásico de la historiografía española del Bronce final/Cam-
pos de Urnas, se ubica a orillas del río Guadalope cerca de su confluencia con el Ebro (fig. 1), a 
75 km de la costa mediterránea. Excavado casi en su totalidad por Antonio Beltrán entre 1952 y 1964, 
puso al descubierto un típico poblado con calle central y extraordinarios materiales conservados en 
el Museo de Zaragoza que están siendo objeto de un proyecto de revalorización histórica (Aguilera; 
Rodanés, y Sopena, 2020). Durante las tareas de catalogación de estos fondos se hallaron las piezas 
que aquí se presentan. En una misma caja aparecieron las cabezas 1 y 2 acompañadas de cerámica 
a mano lisa y acanalada, las piezas 3 y 4 se encontraban en contenedores diferentes del mismo ya-
cimiento. La revisión también ha documentado la presencia de cerámica ibérica y campaniense, lo 
que pone de manifiesto una novedad: la existencia en Monleón de una ocupación ibérica de la que 
no se tenía constancia.

1. Los pebeteros en forma de cabeza femenina del Museo de Zaragoza

1.1. NIG. 60000 (figs. 2 A y 4 A). Fragmento que conserva parte de la cabeza y el kálathos. Su longi-
tud es de 7,3 cm. Presenta una forma tubular con el interior hueco de un diámetro máximo de 
5 cm y 4,5 cm en la boca. El grosor de paredes oscila entre 7 y 9 mm. Se aprecian con nitidez 
el kálathos (2,5 cm de altura), parte del rostro, peinado, y el inicio de la túnica. 

La figura fue fabricada con arcilla de tono ocre claro y muestra restos tenues de pigmento 
rojizo en algunas zonas del remate superior. Gran parte de su superficie aparece desgastada. 
Se ejecutó mediante molde bivalvo y en diferentes sectores se ven huellas de alisado pos-

Fig. 1. Situación del Cabezo de Monleón.
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terior, muy notorias en la zona de contacto de las valvas y en el remate del kálathos. En la 
parte trasera, coincidente con la rotura, se aprecia lo que pudo ser un orificio característico 
de estas de piezas. La fractura deja constancia de tres capas de arcilla, así como restos de 
pequeñas burbujas que pudieron determinar la línea de fisura. En el interior hay una somera 
impronta cóncava, debida a la presión para adaptar la arcilla al molde y obtener un mejor 
realce del rostro. 

El kálathos es liso y abierto, si bien se le pudo añadir una pieza cóncava con pequeñas per-
foraciones, de ahí el acondicionamiento del borde, visible en las improntas que han dejado 
sucesivos repasos y alisados. La parte conservada de la cara permite reconocer un rostro 
almendrado bien delimitado en el arranque del cuello. El cabello se representa mediante gue-
dejas verticales y recogido por detrás de las orejas. Lleva pendientes de bola.

1.2. NIG. 60001 (figs. 2 B y 4 B). Fragmento que muestra la parte de la cabeza y del kálathos. Tiene 
5 cm de anchura máxima, mismo grosor (entre 7 y 9 mm) que la pieza anterior y una longitud 
de 5,8 cm. Interior hueco y forma tubular, rematado con un kálathos liso de 2,5 cm de altura. 
Fabricado mediante molde bivalvo se aprecian repasos posteriores a su ejecución y alisados 
parciales en sectores de unión y en la extremidad del kálathos. La pasta es más oscura, quizás 

Fig. 2. Pebeteros 1 (A) y 2 (B) del Cabezo de Monleón. Foto: J. Garrido. Museo de Zaragoza.
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Las tres son manufacturas descuidadas sin interés por los detalles, algo propio de largas tiradas 
de un mismo prototipo. Por las características estilísticas y el tamaño podríamos considerar que 
las tres piezas descritas bien pueden proceder del mismo molde, muy desgastado por una pro-
longada utilización.

debido al contacto con fuego o a una cocción defectuosa. El rostro, apenas visible, se intuye 
en el arranque de la nariz y orejas, así como las cuencas oculares. El peinado, con diseño si-
milar al anterior, se ha conservado sobre la frente y parte posterior de las orejas, se distribuye 
en guedejas paralelas, en este caso se aprecia su división también horizontal. Los rasgos y la 
morfología general de la pieza están muy poco marcados, lo que indica un fuerte desgaste de 
la figurilla o que fue producida en una matriz muy usada.

1.3. NIG. 61955 (figs. 3 C y 5 C). Fragmento de cabeza que muestra solo la parte derecha de la 
cara, justo tras el ojo sobre el que se aprecia la ceja. Se conserva toda la mejilla. Se distingue 
la oreja a pesar de la tosquedad del molde. Por el mismo motivo, el peinado se define como 
un área resaltada limitada por un flequillo curvo. Rizos circulares muy desvaídos ilustran el 
detalle del peinado que se prolonga en guedejas hacia los hombros. En la parte posterior de 
la cabeza desaparece el pelo para convertirse en toscos retoques hechos con un instrumento 
arrastrado en vertical. Conserva el arranque del kálathos. El hueco interior permite observar 
las huellas cóncavas de los dedos que presionaron la arcilla de dentro hacia fuera para ajustar 
la masa blanda al molde. La cocción es oxidante, la pasta es depurada, dura, de color ocre 
claro y tacto arenoso. No se aprecia engobe de terminación. Dimensiones conservadas: altura 
5,6 cm; diámetro superior 3,3 cm; diámetro inferior 4,1 cm; grosor de las paredes 0,6 cm en 
la nuca y 0,3 cm en la base del kálathos.

Fig. 3. Pebeteros 3 (C) y 4 (D) del Cabezo de Monleón. Foto: J. Garrido. Museo de Zaragoza.

D Nig 62994. MZ

C Nig 61955. MZ
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Fig. 4. Pebeteros 1 (A) y 2 (B) del Cabezo de Monleón. Dibujo: M.ª C. Sopena.

1.4. NIG. 62994 (figs. 3 D y 5 D). Fragmento de una pieza de arcilla de cocción reductora y deficien-
te. El resultado es una pasta blanda, gris oscuro, que ha precisado de un engobe marrón para 
unificar su aspecto externo. La zona superior es un recipiente circular de paredes abiertas que 
recuerda al kálathos y la inferior se asemeja a la parte alta de una cabeza humana, con una 
pequeña depresión que conforma el ojo derecho con el arranque de la nariz. Por ambos latera-
les y por la parte posterior se aprecia un ligero abultamiento que podría interpretarse como el 
cabello. Está modelada a mano de forma muy somera, sin detalles. La posible cabeza es maciza 
y el kálathos hueco. Dimensiones conservadas: altura 2,8 cm; diámetro superior 4,1 cm; anchura 
inferior 3,6 cm; grosor superior 0,4 cm. Planteamos la hipótesis de que pueda tratarse de una 
imitación local del modelo anterior.

B Nig 60001. MZ

A Nig 60000. MZ
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2. Tipología, cronología y significado

Estos tipos son bien conocidos en el levante hispano y en todo el Mediterráneo occidental. Mante-
nemos la denominación de pebeteros, si bien con frecuencia se ha utilizado el término thymiateria 
(Marín, 2004: 319; Pena, 1987: 350 y 2007: 18). Se podrían definir como objetos de terracota con forma 
de busto femenino, portátiles, huecos, de pequeño tamaño, calidad muy variable, realizados a molde 
con unas características estilísticas de inspiración griega perfectamente marcadas, la producción fue 
en su mayoría indígena y la difusión púnica (Pena, 2007; Ferrer, y Prados, 2007).

Existe unanimidad en situar el punto de partida de los estudios sistemáticos en el ensayo de 
A. M.ª Muñoz de 1963, en él sienta las bases tipológicas e interpretativas de las posteriores investiga-
ciones de los años ochenta del siglo XX. Destacan, por su relevancia y carácter general, las de M.ª J. 
Pena (1987) sobre los thymiateria del NE peninsular y las de M.ª J. Marín (1987) sobre Tanit en Es-
paña. Junto a la investigación de F. Horn (2011) serán protagonistas de numerosos trabajos colectivos 
de síntesis imprescindibles para el estudio de estas manifestaciones (Marín, y Horn, 2007; Marín, y 
Jiménez, 2014).

Los ejemplares hechos a molde que atribuimos a Monleón pertenecen al tipo B de Muñoz 
(1963), II de Pena (1987) o P2 de Horn (2011) caracterizados por ser de menor tamaño que el resto de 

Fig. 5. Pebeteros 3 (C) y 4 (D) del Cabezo de Monleón. Dibujo: M.ª C. Sopena.

C Nig 61955. MZ

D Nig 61994. MZ
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los tipos, por estar rematados con un kálathos sin decoración y por la ausencia de ornamentación que 
se extiende al diseño del cabello. El rostro es delgado y como únicos adornos son frecuentes los pen-
dientes globulares. Coinciden con el tipo I de la clasificación de Moratalla y Verdú (2007: 347, fig. 3), 
arriesgada e interesante propuesta tipológico-evolutiva basada en los argumentos ya desarrollados 
por Moscati en los años noventa y que parte de los ejemplos más sencillos, sin decoración en el kála-
htos. Así, este tipo I se convertiría en el más antiguo (Moratalla, y Verdú, 2007: 361) remontándose al 
siglo IV a. C. y perdurando hasta la llegada de los romanos. Se plantea, además, que pueda inspirarse 
en los bustos femeninos de la Sicilia púnica, desde donde pudieron exportarse a diferentes puntos 
(Cartago, Cerdeña, Ibiza, Cádiz…). A partir de ahí se generarían distintos modelos relacionados con 
las tradiciones y características particulares de cada territorio, dando lugar a variantes locales (Verdú, 
2018: 117, Moratalla, y Verdú, 2007: 362). La propuesta es recogida con leves matices por Horn (2014) 
ya que su tipo P.2 «sans aileron, avec un kálathos non décoré» es poco frecuente en Cartago y en 
Sicilia mientras que abunda en Cerdeña (una treintena en Paulilatino), lo que le permite proponer la 
hipótesis de un origen púnico-sardo (Horn, 2014: 142-143).

Los tipos parecen coincidir en el tiempo. La cronología de las producciones originales oscila 
entre el siglo IV y II a. C, aunque hay perduraciones (Marín, 2004: 319). La introducción masiva en 
la península es más bien tardía, ya en el siglo III y II a. C., en época bárquida o posterior (Ferrer, y 
Prados, 2007: 135-137). Aceptamos el hecho de que su creación y expansión mayoritaria se deba a 
los cartagineses (Marín, 2014: 16). 

Los fabricantes y usuarios de los pebeteros no hablaban latín, pues cuando estas piezas 
aparecen acompañadas de vajilla campaniense es en contextos indígenas (Pena, 2007: 24-26; 
Moratalla, y Verdú, 2007: 360-363; García, 2007: 303-304; Sala, y Verdú, 2014). Existe una mayor 
densidad en el área de influencia púnica que en la griega. Entre el Júcar y el Ebro son escasos los 
hallazgos; en la Contestania el aumento es notable y se extienden por la costa andaluza de Málaga 
a Huelva. El núcleo más compacto aparece entre Murcia y Alicante con extensiones al norte y sur. 
En el archipiélago balear destaca Ibiza, mientras que Menorca y Mallorca solo cuentan con ejem-
plares aislados. En el nordeste peninsular se han encontrado en ambientes y lugares muy distintos: 
campos de silos como Pontós, en un contexto de finales del III y comienzos del II; necrópolis como 
Cabrera de Mar, datada a mediados o el tercer cuarto del siglo III a. C., o Les Corts de Ampurias 
de la primera mitad del siglo II a. C. (Pena, 1987: 351); hábitats como Rosas, Ullastret, Puntal del 
Llops y ahora tal vez Monleón, o depósitos como el Bordisal de Camarles, situado a 3,5 km de la 
línea de costa tarraconense (Pena, 1987: 351).

La interacción entre las diversas áreas del Mediterráneo occidental fue muy intensa y la difu-
sión de estas figuras puede explicarse mediante modelos de capilaridad o ser el resultado de imita-
ciones de artesanos locales (Pena, 2007: 24). En la actualidad son varios los autores que hacen refe-
rencia a la posible procedencia ibicenca de las piezas de la costa este de Iberia, tanto en Contestania 
como en las más septentrionales de Layetania (López et alii, 2014; Moratalla, y Verdú, 2007; Francés 
et alii, 2007), a tenor de la importancia del comercio con la isla entre los siglos IV y III a. C. Este origen 
insular podría estar respaldado por algunas analíticas, si bien no son del todo concluyentes (Marín, 
2014: 17; Francés et alii, 2014; López et alii, 2014; Odriozola, 2014).

Se manejan hipótesis plausibles no excluyentes sobre el significado de estas figuras que varían 
según el territorio y el contexto de los hallazgos. Se identificarían con representaciones de Deméter 
en el área griega y Tanit/Astarté en la púnica, teniendo en cuenta que salvo en el área emporitana 
no hay testimonios de culto a Deméter o Koré (Marín, 2014: 16). La cuestión es qué representan para 
los indígenas. Una cosa es una iconografía y otra la difusión de un culto. Una misma imagen puede 
ser utilizada para personificar a divinidades diversas y con mayor razón si estas tienen atribuciones 
similares y/o si la iconografía procede de un ambiente cultural como el griego, con un repertorio 
excepcionalmente rico en cantidad y calidad. En consecuencia, no se puede afirmar que los griegos 
o los cartagineses introdujeran en el mundo ibérico el culto a Deméter o a Tanit, sino que aportaron 
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una imagen que los indígenas asimilaron a divinidades propias cuyas atribuciones podían corres-
ponder a grandes rasgos con las de protección de la fertilidad y la fecundidad. Los contextos de los 
hallazgos son variados pero evidencian su función religiosa y su dimensión sagrada. Estas terracotas 
penetraron en el mundo indígena con una triple función: ofrendas votivas en los santuarios, objetos 
de culto en probables capillas domésticas y elementos de ajuares funerarios, dependiendo del usuario 
(Ferrer, y Prados, 2007).

3. Sobre el origen de los pebeteros en el Bajo Aragón 
y las influencias mediterráneas en el valle medio del Ebro

Ya en el Bronce final se aprecian los primeros ecos mediterráneos, sin ellos es difícil explicar el ori-
gen y la evolución de la Primera Edad del Hierro. Las influencias orientales precoloniales o coloniales 
en el valle, primero fenicias y luego griegas, etruscas y púnicas, han sido puestas de relieve por varios 
autores a partir de los años setenta del siglo XX (Rodanés, y Picazo, 2014 y 2018; Royo, 2019). Más 
recientes son los valiosos ensayos con perspectivas temáticas y espacio-temporales complementarias 
(Fatás, 2016; Graells, 2009; Sardá, 2010), así como las investigaciones y trabajos de campo recogidos 
en 2011 en el II Congreso Iberos del Ebro (Belarte et alii, 2012). 

El proceso colonial fenicio se remonta a finales del VIII a. C. y primera mitad del VII (Almagro, 
1992: 655-657). Además de la metalurgia del hierro, en el entorno del Bajo Aragón se documenta una 
circulación de bienes de prestigio que se puede hacer extensiva al valle del Ebro en general (Royo, 
2019; Rodanés, y Picazo, 2018). Como es habitual, la cerámica es el elemento más significativo, su 
repertorio es reducido, destacan las ánforas que se reparten por el bajo Ebro y Matarraña y que, junto 
a otras producciones, podemos situar en los últimos momentos del siglo VII y comienzos del VI a. C. 
Queda patente, por tanto, la aparición de formas nuevas, inexistentes en anteriores repertorios, lo que 
puede interpretarse como el inicio de nuevas prácticas sociales, rituales y económicas, incluso sugerir 
cambios ideológicos que afectarían a la propia identidad de las poblaciones (Sardá, 2010; Graells, y 
Sardá, 2005 y 2011; Rafel, 2012).

En la primera mitad del siglo VI a. C. confluyen dos hechos significativos: por una parte el cese 
de las relaciones comerciales con los fenicios, por otra el establecimiento de los foceos en Emporion. 
A través de fenicios primero y griegos más tarde, el nordeste peninsular está definitivamente implica-
do en los flujos comerciales y culturales mediterráneos (Graells, 2009; Graells, y Sardá, 2005 y 2011). 
A finales del VI y comienzos del V se reconoce el denominado Ibérico antiguo, con fortificaciones y 
torres, que se mantienen durante el Ibérico pleno (Moret et alii, 2012). Es el momento del nacimien-
to de los oppida y la jerarquización del territorio, al mismo tiempo que se reafirman las pequeñas 
comunidades campesinas, como la detectada en Monleón, que finalizarán con la llegada de Roma. 

4. Consideraciones finales

El ambiente cultural del tramo oriental del Ebro fue propicio para que pudieran surgir, en el seno 
de comunidades de campesinos ibéricos, pequeños santuarios donde se venerara a las diosas Tanit/
Astarté/Deméter o a sus reinterpretaciones indígenas, pues en su identificación reside la esencia del 
culto desarrollado en el sitio. Son precisamente las deidades propiciatorias de la fertilidad de la tierra 
las que más arraigaron en las poblaciones autóctonas dando lugar a santuarios rurales (Pardo, 2019).

Los hallazgos del Cabezo de Monleón, aunque adolecen de un contexto arqueológico impeca-
ble, apuntan en esa dirección. Las evidencias materiales de una ocupación anterior, la prominencia 
y la estratégica posición del cerro fueron cualidades que refuerzan la idea de que allí, avanzado el 
siglo III a. C., pudo haber un lugar sagrado creado al margen de cualquier núcleo urbano de entidad y 
que hoy es el límite interior de unos cultos vinculados con los celebrados en el litoral mediterráneo. 
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