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de la Facultad de Filosofía y Letras de la   
Universidad de Valladolid, en el mes de 
octubre de 2018, quedaron convocados 
los correspondientes a su séptima edi-
ción, que tendrá lugar el año 2020. Po-
drán optar a los mismos, en sus distintas 
modalidades (véase www.pintiavaccea.
es), cuantas instituciones, públicas o pri-
vadas, empresas o particulares se pre-
senten o sean presentados, acompañan-
do la documentación que les justifique 
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jurado de la mencionada edición. 

Quienes deseen optar a los Premios 
Vaccea habrán de dirigirse al Director del 
Centro de Estudios Vacceos Federico Wa-
ttenberg (Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Antropología Social y Cien-
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de Filosofía y Letras, Universidad de Va-
lladolid, plaza del Campus Universitario 
s/n, 47011 Valladolid).

Esta convocatoria permanecerá abier-
ta hasta el 1 de junio de 2020.
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INTERPRETACIÓN DE LOS JARROS 
RITUALES DE PICO (TRILOBULADOS) 

DEL ASENTAMIENTO VACCEO 
DE PINTIA (VALLADOLID)

Las lecturas e informaciones sobre la gran riqueza de los reci-
pientes cerámicos del asentamiento vacceo de Pintia nos han 
generado admiración y, a la vez, reflexiones y aportaciones in-
terpretativas que intentamos plasmar en este escrito. Nos re-
ferimos, en concreto, a los jarros rituales de pico y trilobulados 
que aparecen con frecuencia en las siguientes publicaciones 
(entre otras): Vaccea Anuario, 10 (2016), Calendario Pintia 2018 
y, sobre todo, al estudio del profesor Carlos Sanz Mínguez titula-
do «Jarros de pico en los ritos vacceos y en la tradición alfarera 
peñafielense» (con magníficas fotografías) en VacceArte. 9.a ex-
posición de arte contemporánea de inspiración vaccea, artículo 
que acompaña y antecede al catálogo de esta exposición.

Desde la admiración hacia el buen hacer arqueológico 
en el asentamiento de Pintia y a la gran calidad artística de  di-
chos jarros rituales vacceos, nos parece conveniente hacer unas 
reflexiones a modo de interpretación de la forma zoomorfa de 
los jarros y de la motivación de la finalidad de su decoración 
con ojos pintados debajo del pico o lóbulo frontal. Más exac-
tamente, nos llama la atención y nos parecen muy sugerentes 
tres jarros: el del sector E1 de la casa 6 de Las Quintanas (página 
19 del citado artículo de Carlos Sanz), el de la tumba 56 de la 
necrópolis de Las Ruedas (página 20) y el que ilustra el mes de 
julio del antedicho calendario (tumba 185 de la necrópolis de 
Las Ruedas).

En esos tres jarros rituales, pero no sólo en ellos, su con-
templación frontal y en horizontal nos sugiere la figura del ave 
rapaz nocturna conocida como mochuelo común o europeo 
(Athene noctua; Scopoli, 1769), de manera que el pico de los 
jarros representa el pico de esta ave y los dos lóbulos laterales 
de los jarros el contorno lateral y superior de su cabeza. Esta es-
pecie de mochuelo, además, se caracteriza por tener ojos muy 
grandes comparados con su tamaño corporal y con respecto a lo 
normal en otras especies de aves rapaces nocturnas. Esos ojos 
tan relativamente grandes están representados a los lados del 
lóbulo frontal o pico de los jarros, que es lo mismo que decir en 
la ubicación natural flanqueando el pico del ave. La forma trilo-
bulada de los jarros nos sugiere más la especie del mochuelo co-
mún que otras especies de rapaces nocturnas como la lechuza 
común o el autillo, por esos ojos tan amplios y la forma precisa 
de la cabeza del ave; pero esto también debido a razones de 
índole biogeográfica y, en particular, zoogeográfica que entron-
can con otros aspectos de la Prehistoria o de la Protohistoria. 
Desde el punto de vista zoogeográfico, en efecto, el mochuelo 
común presenta en la actualidad un área de distribución territo-
rial que se extiende por el sur de Europa y el suroeste de Asia; 
es decir, que se podría afirmar que es una plasmación corológica 
(espacial) que se aviene con la pretérita área cultural “indo-aria” 
(o indoeuropea). Y hace 3.000-2.500 años no parece razonable 
pensar que su área de distribución territorial fuera menor, de 
manera que el mochuelo común es el ave que simboliza a la 
diosa Atenea, como lo atestiguan los detalles de las formas de 
estatuas, monedas, etc. Además, esta distribución zoogeográfi-
ca coincide con el sentido de la expansión que algunos expertos 
señalan que caracterizó a la civilización Celta desde la Edad del 
Bronce, extendiéndose desde el suroeste de Asia hasta el mar 

Mediterráneo y el oeste y suroeste de Europa; pero si nos retro-
traemos, podemos ver que ya en el Paleolítico occidental, tanto 
en Francia como en España hay trazos artísticos bien claros de 
estas asombrosas aves nocturnas, ya sea en la cueva de Chauvet 
(Auriñacense) o en Les Trois Frères (Magdaleniense) y Peña Tu 
(Epicampaniforme). Con esto podemos reafirmar la influencia 
de las rapaces nocturnas en la cultura de los numerosos pueblos 
que habitaron Oriente y Occidente, ya que impresionan con su 
mirada profunda y mística, lo cual ya desde tiempos inmemo-
riales quedó grabado a fuego en el corazón y en el alma de los 
mortales.

Con estas premisas prehistóricas y protohistóricas nos 
parece una hipótesis razonable atribuir el papel de psicopom-
po al mochuelo común en la civilización Celta antigua, de modo 
que un mismo sustrato cultural motivaría la simbología de la 
inteligencia (sabiduría) y de guía para el más allá (ultratumba) 
en la antigua Grecia clásica y en la civilización Celta de Europa 
Occidental, que incluye también en este aspecto a la cultura es-
piritual vaccea. Además, nosotros hemos visto y constatado la 
representación de aves rapaces nocturnas como psicopompo 
en un dolmen de los excavados en el área de Sedano (Burgos) 
y en cercas con piedra de la cultura talayótica de la isla de Me-
norca. De momento no nos parece prudente ni conveniente dar 
detalles exactos de la ubicación de estas representaciones de 
mochuelos u otras aves rapaces nocturnas por motivos de se-
guridad; es decir, para no poner en peligro el valioso patrimonio 
histórico-artístico de dichos yacimientos arqueológicos.

Manifestamos, pues, dos sugerencias a modo de hipó-
tesis razonables: el mochuelo común como especie faunística 
representada en los jarros de pico hallados en Pintia y el papel 
de psicopompo que atribuiría la cultura vaccea a esta especie de 
ave rapaz nocturna. Así pues, por nuestra parte queda abierto 
el debate constructivo para sopesar estas dos novedosas apor-
taciones sobre el apasionante mundo de la cultura material y 
espiritual de la civilización vaccea.

Ernesto Pérez Gómez
Guillermo Calonge Cano

Jarra de pico de la tumba 185 de la necrópolis de Las Ruedas.






