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LA TUMBA DE LA CASA DEL CARPIO (BELVÍS DE LA 
JARA, TOLEDO). UN ENTERRAMIENTO FEMENINO 
DE ÉPOCA ORIENTALIZANTE

Juan Pereira Sieso1

Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: El enterramiento de la Casa del Carpio fechado en la pri-
mera mitad del siglo VII a. C. se ha interpretado como un conjun-
to funerario de extraordinaria importancia para entender el proceso 
orientalizante en el valle del Tajo. Dos son los aspectos en los que se 
basa esta valoración. En primer lugar, la riqueza del ajuar funerario y 
las ofrendas del ritual en los que se detecta un proceso de la fusión y 
reelaboración de elementos e influencias foráneas con elementos de 
carácter autóctono. En segundo lugar, la identificación de los inhu-
mados como una mujer y un recién nacido. Esta circunstancia se ha 
interpretado como la evidencia de que durante el periodo orientali-
zante hubo circulación de personas en el marco de las relaciones de 
intercambio y alianzas entre las comunidades del área tartessica y su 
hinterland más septentrional.
Palabras Clave: Valle del Tajo, orientalizante, enterramiento, ajuar feme-
nino, ritual funerario.
Abstract: The burial of the Casa del Carpio dated in the first half of 
the VII century B.C. has been interpreted as a funerary set of extraor-
dinary importance in order to understand the orientalizing process in 
the Valley of the Tagus. This consideration is based on two aspects. In 
the first place, the richness of the funerary dowry and the offerings, 
which show a process of melting and rethinking of foreign and native 
cultural elements. Secondly, the identification of the buried as a wo-
man and a newborn. This circumstance has been interpreted as evi-
dence of the circulation of people during the orientalizing phase in the 
context of commercial exchange and alliances between communities 
in tartessic area and its northern hinterland.

1  Correo electrónico: juan.pereira@uclm.es



LA ARQUEOLOGÍA FUNERARIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO202

Key words: Valley of the Tagus, orientalizing, burial, feminine dowry, 
funerary ritual.

En las dos últimas décadas, en el sector occidental del valle del 
Tajo, en la transición de la provincia de Toledo a la de Cáceres se viene 
documentando un registro arqueológico novedoso, en ocasiones ex-
cepcional, aunque aislado, y en ocasiones ambiguo o sujeto a diferen-
tes interpretaciones. Como se ha señalado en otros foros este conjunto 
de evidencias se vincula al amplio proceso de contacto y reelaboración 
por las comunidades locales de una serie de elementos e influjos fo-
ráneos, que entre el Bronce Final y el Hierro I jalonan su proceso de 
territorialización (Pereira, 2002).

La llegada, aceptación y reelaboración de estos influjos, según 
los condicionantes de cada comunidad y territorio, se desarrolló en un 
proceso de interacción, en el que las respuestas que se generaban, con-
dicionaban y modificaban los sucesivos contactos. Este proceso viene 
condicionado en el marco geográfico al que nos referimos por la con-
fluencia estratégica de vados que permiten cruzar el Tajo, cuyo curso 
es a la vez frontera y vía de comunicación (Pereira, 2008: 192).

Liderados en los inicios del primer milenio por una clase repre-
sentada en el programa iconográfico de las estelas (Celestino, 2001), 
las comunidades del valle del Tajo se verán inmersas en una coyuntura 
favorable que propicia no solo la intensificación de los contactos sino 
que refuerza el proceso de territorialización y reorganización de los 
recursos económicos básicos de estos territorios como los ganaderos y 
mineros, a los que habría que añadir también los directamente relacio-
nados con la renovación de la producción agrícola. La intensificación 
de los contactos exteriores, la expansión económica y poblacional y 
el aumento de la capacidad de acumular riqueza, desencadenará la 
competitividad entre diferentes comunidades, así como la necesidad 
de un mayor control del territorio, que se plasmará en un modelo de 
poblamiento más estable. Este patrón se consolida en el periodo orien-
talizante, durante el cual, al igual que otros territorios peninsulares, 
las cuencas del Guadiana y del Tajo se integran en un nuevo marco 
económico a partir de las relaciones y circuitos de intercambio que se 
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establecen entre el mundo colonial fenicio y las comunidades autócto-
nas peninsulares (Pereira, 2005).

En el momento actual de la investigación se viene asumiendo 
una progresiva matización de la colonización fenicia en el proceso de 
orientalización de los territorios meseteños en el que se va admitiendo 
un mayor protagonismo de los enclaves fenicios portugueses (Arru-
da, 2000; Pellicer, 2000) en detrimento de la Vía de la Plata. Se conside-
ra que la penetración de las influencias orientalizantes en el occidente 
peninsular debió ser más factible siguiendo un eje Oeste-Este, por las 
cuencas del Sado-Guadiana, Tajo y Mondego, ya que existen mayores 
dificultades de comunicación desde el área nuclear tartésica hacia Ex-
tremadura, atravesando el Guadalquivir y Sierra Morena siguiendo 
el reseñado eje Sur-Norte. Un acceso más fácil a las metalizaciones de 
oro y estaño de las cuencas del Tajo y Guadiana sería uno de las causas 
de esta trayectoria alternativa.

En este proceso de progresiva llegada de productos e influencias 
desde el área colonial y dependiendo de los contextos arqueológicos 
documentados, las interpretaciones se dividen entre la valoración de 
intercambios cuyos productos/mercancías son aceptados, imitados o 
reelaborados por las comunidades receptoras por un lado. Y conjun-
tos de los valorados como bienes de prestigio o presentes diplomáti-
cos destinados a unos pocos individuos, o ajuares personales de de-
terminados personajes que en el marco de pactos intercomunitarios, 
se trasladan a nuevos ámbitos territoriales. En este contexto -bienes de 
prestigio de influencia colonial vinculados a un individuo- se ha inter-
pretado el enterramiento de la Casa del Carpio (Pereira, 1989) uno de 
los conjuntos orientalizantes más interesante del sector occidental del 
valle del Tajo. Se trata de una tumba de planta rectangular en la que 
se documentaron tres niveles de depósitos arqueológicos asociados 
a distintas fases de una ceremonia funeraria en la que se practicó el 
ritual de inhumación (figura 1).

En el nivel más profundo de la tumba se efectuó el depósito del 
ajuar personal de los difuntos. Este ajuar se componía de una serie de 
objetos metálicos, recipientes de perfumes y cuencos pintados y fue 
depositado en el interior de un recipiente cerámico asociado a una 
imitación a mano de un pithos, una forma característica del reperto-
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rio cerámico colonial fenicio. En el segundo nivel del enterramiento 
se realizó la inhumación de dos individuos junto con una ofrenda de 
restos de fauna interpretados como ofrendas alimenticias. Se trata en 
ambos casos de prácticas funerarias, documentadas en la Meseta du-
rante la Edad del Bronce.

Es en el tercer nivel del enterramiento donde con toda probabilidad 
se realizó la última ceremonia del ritual funerario, una vez depositados 
los cadáveres en el nivel intermedio de la fosa. Los materiales documen-
tados in situ en el tercer nivel -el más superficial del enterramiento- per-
miten defender la existencia de un ritual de libación para esta última fase 
del enterramiento, a partir de la funcionalidad de los elementos docu-
mentados, exclusivamente cerámicos. Seis grandes recipientes de alma-
cenaje a mano, una clepsidra (Pereira, 2006) y cuencos a mano de cuida-
da factura, con decoración bícroma de complejos motivos geométricos, 
con perforaciones en el borde, que permitían la suspensión del cuenco 
y la exhibición de su decoración. El hecho de que su utilización cotidia-
na como recipiente eliminaría su rica decoración pintada postcocción, 
lleva a suponer que la funcionalidad de dichos cuencos era meramente 
ceremonial. La asociación de los cuencos (figura 2) con grandes vasijas 

Figura 1. Planta y distribución del enterramiento y ajuar de la tumba 
de Casa del Carpio (Belvís de la Jara, Toledo). Dibujo de Victorino Mayoral.
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de almacenaje y una clepsidra -cuya etimología literal es la de captador 
o ladrón de agua- permite proponer la utilización de los cuencos antes 
de su depósito en un ritual en el que se utilizaron como recipientes de 
algunos de los líquidos contenidos en las vasijas de almacenaje y que 
fueron distribuidos con la clepsidra, para posteriormente depositarlos 
como última ofrenda del ritual funerario (Pereira, 2008: 200).

A la complejidad estructural de la tumba, las características y ri-
queza del ajuar y el conjunto de rituales funerarios practicados se vino 
a sumar la identificación antropológica de los individuos inhumados 
en el no muy abundante registro funerario de los inicios del primer 
milenio, sobre todo en los territorios meseteños: una mujer joven y un 
recién nacido2. La identificación antropológica del individuo adulto 

2  La identificación y estudio ha sido realizado por la Dra. Virginia Galera de la 
Universidad de Alcalá.

Figura 2. Cuencos decorados del nivel superior de la tumba de Casa del Carpio. 
Dibujos de Luciano Municio.
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inhumado contribuyó a resaltar el carácter excepcional de este ente-
rramiento, sirviendo de base a la interpretación que identificaba los 
enterramientos de la Sierra de Santa Cruz (Cáceres), Casa del Carpio 
(Toledo) y el conjunto de la Aliseda (Cáceres) como pertenecientes a 
mujeres del área tartésica que llegaban a la Alta Extremadura y el valle 
del Tajo como resultado de una política de enlaces matrimoniales que 
aseguraban el mantenimiento de circuitos de intercambio comercial 
(Ruiz Gálvez, 1992; Martín Bravo, 1998 y 1999). Dos son los argumen-
tos que subyacen en esta propuesta de interpretación: las característi-
cas de los elementos de ajuar vinculados a estas mujeres, y la novedad 
de algunos de los rituales funerarios celebrados en sus entierros.

En el caso de la tumba de la Casa del Carpio, creemos que se pue-
de matizar la interpretación de los elementos funerarios antes señala-
dos y por otro ampliar las posibilidades de interpretación de lo que 
hasta ahora por sus características es un unicum en el panorama del 
mundo funerario meseteño. En primer lugar en el apartado del ajuar 
personal, Casa del Carpio permite inicialmente identificar un reperto-
rio de objetos que podemos calificar como de “prestigio” vinculados a 
una mujer. En este ajuar cabe resaltar en primer lugar las cerámicas y 
entre ellas el pequeño recipiente asociado al perfume, para uso perso-
nal o ritual (lámina I, 1). Este tipo de recipientes típicamente fenicios 
según la clasificación de Cullican (1970) reciben el nombre de alabas-
tron, botellas o redomas y aparecen en la Península Ibérica tanto en 
los asentamientos coloniales de la costa, como en contextos funerarios 
como en Las Cumbres (Cádiz) o Setefilla (Sevilla) en un marco crono-
lógico que va desde mediados del VIII a finales del VI a. C. En el caso 
del Túmulo de las Cumbres se han documentado este tipo de recipien-
tes tanto en el ajuar de algunas de las tumbas, como fuera de ellas lo 
que se vincula a rituales orientales vinculados al uso de perfumarse 
(Ruiz Mata y Pérez, 1988 y 1995). Una función similar debió tener la 
jarrita de pasta cuidada de color gris, hecha a mano o a torno lento 
(lámina I, 2) con un perfil similar al de algunas “redomas” andaluzas 
como la procedente de El Carambolo (Mata Carriazo, 1973). En la pie-
za de Casa del Carpio lo que más llama la atención es la decoración 
en zig-zag realizada mediante la incrustación de pequeños botones de 
cobre. Este tipo de decoración se documenta en la Península, durante 
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el Bronce Final en el valle del Guadalquivir para a principios del Hie-
rro I documentar su expansión por los territorios de la Meseta Sur, en 
la cuenca del Guadiana y del Tajo durante el Hierro I (Torres, 2001).

Lámina I. Objetos del ajuar del adulto inhumado en Casa del Carpio. 1: Alabastron. 
2: Jarrita con botones de cobre incrustados. 3: Vasito de plata. Fotos de José Latova.
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Entre los objetos metálicos destaca junto con los restos de un bra-
zalete de plata un pequeño recipiente también de plata, obra de un 
artesano con oficio, fabricado de una sola pieza a partir de una lámina 
de plata en cuyo centro se estampó el umbo. Mediante martillado se 
completo el perfil del cuerpo con la carena y el borde vuelto, y la de-
coración fue ejecutada mediante cincelado (lámina I, 3). Esta pieza, a 
pesar de las dificultades para establecer con claridad su filiación cro-
nológica y cultural, tiene un clara procedencia oriental (Pereira, 1989).

Además de los elementos de plata, en Casa del Carpio se docu-
mentaron dos piezas de hierro que se interpretan como cuchillos y 
que han sido valorados como uno de los elementos más significativos 
de dicho enterramiento. Por un lado la posesión de objetos de hierro se 
vincula por su carácter de bien de prestigio a los individuos de la cla-
se dominante, junto con otros elementos metálicos como los de adorno 
personal o las cerámicas con decoración bícroma (Romero y Ramírez, 
1996). Los ejemplares de Casa del Carpio son valorados como claras 
importaciones y se integran en la discusión científica sobre la tempra-
na llegada de elementos de hierro a la Península que cuenta con una 
serie de hallazgos en el área portuguesa sobre todo en las Beiras (Vi-
laça, 2006), en las que se han documentado cerca de treinta hallazgos 
con fechas de C-14 anteriores al siglo IX a. C. Estas altas cronologías 
se interpretan bien como el resultado del establecimiento de redes in-
dígenas de intercambios comerciales atlánticos-mediterráneos o como 
defienden otros autores de una secuencia de contactos precoloniales 
(Almagro Gorbea, 1993).

Por último, entre los elementos metálicos del ajuar hay que rese-
ñar una serie de piezas de bronce, como anillos, pulseras, una de las 
cuales por su tamaño debió pertenecer al recién nacido, restos de un 
broche de cinturón de un garfio, así como el puente y la aguja de una 
fíbula cuya tipología es difícil de precisar. Un caso especial es el caldero 
de bronce que a pesar de su pésimo estado de conservación permi-
te reconocer una tipología singular dentro de la toréutica peninsular. 
Identificado como una caldereta con soporte de anteojos, este tipo de 
recipiente tiene sus prototipos en Chipre, con ejemplares en el Egeo, 
Cerdeña y un solo paralelo peninsular en el yacimiento portugués de 
Nora Velha. Por su origen y cronología se consideran importaciones 
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orientales vinculadas al establecimiento de contactos característicos del 
horizonte precolonial (Jiménez Ávila, 2002: 153; Armada, 2006-2007).

En el nivel más superficial del enterramiento y como evidencia 
de los rituales en los que participaron los miembros de la comunidad 
que asistieron al sepelio destacan el conjunto de cuencos de delica-
da factura, decorados con una cierta variedad de motivos geométricos 
pintados que configuran diseños o emblemas destinados a ser vistos e 
identificados. El hallazgo de dos cuencos de similares características en 
el ajuar de los dos personajes inhumados y la localización de los cuen-
cos del nivel superficial en grupos más o menos definidos, se pueden 
interpretar en dos planos: como soporte de un emblema o distintivo in-
dividual y la agrupación de los mismos, como su pertenencia a un gru-
po familiar o suprafamiliar, en línea con el concepto de “diferenciación 
emblemática” de Renfrew (1994: 163). En este conjunto de cuencos pin-
tados, destaca su semejanza en cuanto a los perfiles con ejemplares pro-
cedentes del horizonte indígena del Bronce Final del valle del Guadal-
quivir, sobre todo de su sector occidental, si bien en lo que se refiere al 
tipo de decoración utilizada, bícroma con predominio de los colores rojo 
y amarillo, algunos de los motivos decorativos utilizados tienen claros 
paralelos en Andalucía Oriental, Extremadura, Meseta y valle del Ebro. 
La confluencia de semejanzas formales y decorativas, parecen avalar 
la hipótesis formulada por algunos autores (Delibes, 1995) de que este 
tipo de recipientes estarían vinculados a las élites locales y funcionaban 
como uno de los elementos que se intercambiaban tanto en los contactos 
personales derivados de las relaciones políticas entre las comunidades 
de distintos territorios como en los circuitos de intercambio comercial.

Los elementos del ajuar personal que hemos reseñado permiten 
conocer qué bienes de prestigio, en algunos casos con cierta exclusivi-
dad, pertenecen al ámbito femenino de las élites locales del valle del 
Tajo. Concretamente la comunidad a la que pertenecen las evidencias 
del enterramiento de Casa del Carpio en su comportamiento funera-
rio muestra una serie de pautas características del fenómeno orienta-
lizante peninsular. Así, determinados bienes procedentes de circuitos 
de intercambio caracterizados por su proyección social y simbólica y 
por lo tanto de circulación restringida son amortizados mediante su 
depósito funerario (Jiménez, 2006-2007: 309). En el caso del caldero de 
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bronce su elevada cronología nos lleva a interpretarlo en el marco de 
los objetos con biografía (Gosden y Marshall, 1999) usados en ceremo-
nias rituales como las funerarias con el propósito de legitimar dere-
chos, inventar genealogías, manipulando la memoria colectiva (Ruiz-
Gálvez, 2005; Armada, 2006-2007: 281).

En el caso del abundante conjunto de materiales cerámicos que 
se interpretan en el marco de un banquete ritual, el conjunto de ele-
mentos y su distribución permiten matizar su presencia y vinculación 
con el personaje femenino enterrado. El número y colocación de los 
recipientes de almacenaje, en uno de los laterales de la tumba como si 
estuvieran en un vasar, nos lleva a una suerte de representación sim-
bólica del espacio doméstico y al control del mismo en el ámbito de 
actuación femenina mediante los elementos de reparto y servicio de la 
bebida como la clepsidra y los cuencos. En el caso del excepcional con-
junto de cuencos decorados con pintura postccoción bícroma a base de 
motivos geométricos en rojo y amarillo, estos se podrían agrupar en 
dos categorías: los que presentan motivos que ocupan la totalidad de 
la superficie interior del cuenco, y los que dividen a partir de un mo-
tivo cruciforme dicha superficie en cuartos en los que aparecen otros 
motivos geométricos (figura 2). Sin embargo los cuencos asociados a 
los personajes inhumados no han conservado su decoración lo que nos 
impide proponer a partir del diseño asociado al personaje femenino, 
el sexo de cada uno los propietarios de estos cuencos. Estos miembros 
de la comunidad y asistentes al sepelio dejaron piezas de un innegable 
valor técnico, simbólico y social como evidencia de su participación en 
el ritual funerario.

En un principio el conjunto de elementos del ajuar personal y las 
ceremonias del ritual funerario de este enterramiento se interpretaron 
como la evidencia de la llegada de individuos concretos en el marco 
de relaciones de intercambio entre las comunidades autóctonas de los 
territorios del valle del Tajo y los territorios de influencia tartessica y/o 
colonial.

Sin embargo la interpretación que centraba en un solo personaje 
la responsabilidad de la llegada de influencias exóticas en el apartado 
del registro material y en el de los rituales desarrollados se va mati-
zando no solo en el análisis del registro material, sino también en la 
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reflexión de que en el ritual funerario el protagonismo activo lo de-
tentan los individuos que participan de ceremonias que les han de ser 
familiares en su desarrollo y significado, por lo menos para un sector 
de los mismos. La complejidad de este contexto funerario en el que 
se documentó un ritual de larga tradición en el valle del Tajo como la 
inhumación y el depósito de ofrendas alimenticias, aumenta al bus-
car paralelos al ritual del banquete o libación funeraria, en el que sin 
duda participaron los miembros de la comunidad. Las evidencias de 
estas prácticas se enmarcan por un lado en dinámicas ya existentes en 
las comunidades locales de la Meseta que se pueden rastrear desde el 
complejo Campaniforme hasta el Hierro I (Armada, 2006-2007: 280; 
López Jiménez y Benet, 2004: 165). Por otro lado, podemos encontrar 
paralelos en la evidencia material de rituales funerarios en el área co-
lonial, como el Túmulo I de Las Cumbres en el que aparecen en las ho-
gueras rituales del sellado del túmulo cuencos decorados con motivos 
geométricos (Córdoba y Ruiz Mata, 2000: 762).

En el enterramiento de la Casa del Carpio la combinación de ob-
jetos y rituales, locales y foráneos, se enmarca en los procesos de re-
cepción, de influencias y materiales del horizonte colonial en los que 
el papel de las comunidades autóctonas va más allá de la mera acepta-
ción pasiva (Pereira, 2005; Armada, 2006-2007: 280). En estos procesos 
que refuerzan el protagonismo de las elites de las comunidades loca-
les y que se desarrollan en las zonas estratégicas de los circuitos de 
intercambio, destaca la presencia de mujeres a partir del registro fu-
nerario documentado en los últimos años en los territorios del interior 
peninsular (Martín, 1999; Jiménez Ávila, 2006; Blanco y Fabián, 2010: 
209). Es en este proceso donde el enterramiento femenino de Casa del 
Carpio como un jalón más de dicho proceso cobra su significado más 
completo.
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