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1. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 

La pieza que nos ocupa es un conjunto escultórico de piedra caliza en tono 
beige. La parte posterior del mismo no está trabajada. El cuello del hombre y la 
boca de la mujer están restaurados. Sus dimensiones son: alt. 63 cm., anch. 37 cm., 
gr. 17 cm. 

Es un grupo escultórico excepcional. Está compuesto por un hombre y una 
mujer de pie unidos en un gesto común: la ofrenda de un vaso sagrado a la divini- 
dad del santuario. Ambos sujetan el vaso con sus dedos, que se alargan y estilizan. 
El varón está situado, de acuerdo con la norma religiosa, a la derecha de la mujer. 

Él viste túnica con mangas cortas y manto sobre el hombro izquierdo que, 
de modo excepcional y porque está pegado a la mujer, no sujeta con la mano. Ella 
va vestida con una túnica de sucesivos volantes y manto. Cubre su cabeza con un 
velo, bajo el que se ve el cabello trenzado. Ambos personajes calzan zapatos con 
abertura longitudinal, igual que otras figuras del Cerro de los Santos, aunque lo 
habitual era el zapato cerrado. También se adornan ambos con collares, hecho ex- 
cepcional en figuras masculinas. 

Posiblemente, la ofrenda pudiera estar relacionada con el cambio de estado 
de la pareja; esto es, con su matrimonio. Se trataría, pues, de un testimonio de 
convivencia familiar, tema más propio de la etapa de mayor auge de la cultura ibé- 
rica, entre los siglos IV y 11 a.c.  y, en cambio, desconocido en el período ibérico 
antiguo (siglos VI y V a.c.). 

La cronología que puede darse a este grupo, tanto por cuestiones sociales como 
iconográficas, es el s. 11 a.c. 

2. EL YACIMIENTO 

El yacimiento del Cerro de los Santos se encuentra situado en el término 
municipal de Montealegre del Castillo (Albacete), a 8 kilómetros de esta localidad 
por la carretera que conduce a Yecla. Es una pequeña colina entre una serie de cres- 
tas calizas que flanquean los aluviones cuaternarios de la denominada «Cañada de 

Yecla)), sobre la que el Cerro ape- 
nas si se eleva unos metros. 
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La primera noticia del descubrimiento fue dada por Juan de Dios Aguado y 
Alarcón en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (año 1860), aludien- 
do al hallazgo de una dama sedente completa de piedra. No se volvió a tener nuevas 
noticias hasta finales de 1870 y, mientras tanto, los labradores continuaron abaste- 
ciéndose de piedra para construcción en aquel montículo. 

En otoño de 1870, el comerciante de antigüedades Vicente Juan y Amat (an- 
teriormente había ejercido como relojero, afinador de pianos, curandero, ciruja- 
no ...) realiza la primera excavación, de la que tiene conocimiento el padre escolapio 
Carlos Lasalde, máximo conocedor y difusor de la importancia del yacimiento en 
estos años. Se inicia una segunda excavación por el dueño de la propiedad y con los 
planteamientos, modélicos para la época, de Lasalde. De esta campaña procede La 
Gran Dama Oferente (adquirida por Vives) y la identificación del templo, del que 
hablaremos más adelante. La siguiente excavación se hizo a instancias del Museo 
Arqueológico Nacional que envió en 1872 a dos comisionados, P. Savirón y Malibrán, 
que en una corta campaña excavaron el templo. 

Surgiría entonces una gran polémica sobre la autenticidad de estas escultu- 
ras e inscripciones, de las que Arnat estaba haciendo falsificaciones. Sin embargo, 
una parte del conjunto de las piezas se expuso en las Exposiciones Universales de 
Viena y París. 

Ya en nuestro siglo A. Fernández Avilés empleó métodos científicos para un 
exhaustivo estudio del yacimiento; tarea continuada más recientemente por Teresa 
Chapa. 

3. EL SANTUARIO DEL CERRO DE LOS SANTOS 

El yacimiento del Cerro de los Santos es un santuario viario, rico en agua y 
sales minerales, que tuvo la clientela ibérica más poderosa. 

Ubicado al pie del llamado Camino de Anibal, vía natural de comunicación 
que unía el Levante y la Alta Andalucía, estuvo abierto a múltiples influencias cultu- 
rales (en especial entre los siglos IV y 1 a.C) que explican la diversidad tipológica de 
sus exvotos. 

Desconocemos de manera precisa el aspecto ritual, así como la organización 
interna del complejo religioso. En época ibérica plena (siglos IV-111 a.c.) ,  el santua- 
rio pudo organizarse como otros espacios abiertos contemporáneos, fuertemente 
vir-iculados a la naturaleza y sin 
grandes estructuras arquitectó- 
nicas relacionadas con el culto. 
Las hipótesis relativas a su fun- 
ción ha11 oscilado desde su in- 
terpretación como enclave tera- 
péutico hasta su consideración 
corno núcleo geopolítico de 
divcr-sas comunidades ibkricas, 

o 
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Principales poblados y necrópolis de  la provincia de Albacete. 

En efecto, en los siglos 11-1 a . c . ,  como consecuencia del proceso de 
romanización, el Cerro sufrió una importante transformación, adquiriendo un as- 
pecto monumental que antes no tenia este espacio sagrado. Se edificó un  templo 
siguiendo modelos de la Italia centro-meridional. Se trata de un fenómeno todavía 
no  bien conocido, aunque atisbado en otros santuarios: La Encarnación y la La Luz 
(provincia de Murcia), por ejemplo, y comparable con lo acontecido en algunas 
regiones itálicas durante el siglo 11 a.c.  

El templo jónico, excavado por C. Lasalde y P. Savirón tendría unas dimen- 
siones de 15,5 m. de longitud por 6,3 de anchura; su entrada era precedida de una 
escalinata, de la que ya en el momento de la excavación se conservaban tan solo dos 
gradas y del que no quedan restos visibles. Estaba dividido en pronaos y cella, en el 
interior de la cual se adosaba un rebanco probablemente destinado a los exvotos. La 
fachada debib de ser in antis, con dos colu~nnas entre las pilastras o antae con 
semicolumnas adosadas, como en la segunda fase del Templo B de La Encarnación. 
Parece que pudo tener un pavimento interior constituido por mosaico. 

Algunos de los materiales más significativos para el estudio del edificio son 
un capitel jónico, probable interprctación «provincial» del tipo jbnico-itálico, y un 
interesante borde cerámico perteneciente a un vaso votivo donde aparece represen- 
tado el templo y ante el cual se yergue una columna coronada por un capitel. Ilste 
dato, junto con otros documentos, sugiere la existencia de columnas exentas eii 



estos loca sacra, quizás evolución del Arbol de la Vida e imagen sintetizada de la 
divinidad. 

No conocemos con seguridad qué categoria de dones votivos prevaleció en 
este periodo comprendido entre los siglos 11 y 1 a .c .  Aunque a él se adscriben las 
cerámicas gnses y pintadas y la mayoría de los exvotos esculturados (por ejemplo, la 
serie de cabezas-retrato masculinas), en muchos de los cuales se aprecia la adopción 
de elementos de tradición itálica y helenística, como la toga tardorrepublicana, el 
velo o un  manifiesto concepto de «retrato». 

Respecto a la influencia romana, el auténtico problema es el de establecer si 
la asimilación fue forzada, cosa que no parece muy sostenible, o si se produjo a 
través de un proceso natural. Y en este último caso, si este devenir fue producto de 
los pactos, tratados y alianzas que desde temprano ciertas comunidades ibéricas 
comenzaron a sellar con los generales romanos o si, por el contrario, es el reflejo de 
un  ansia de imitación de ciertos elementos propiamente itálicos que deslumbrarían 
a las capas más elevadas de la sociedad indígena de la época. 

Entre esta última fase y la anterior pudo mediar un intervalo de influjo car- 
taginés (segunda mitad del siglo 111 a.c.), como ocurrió en Torreparedones (prov. de 
Córdoba) y tal vez en La Serreta (prov. de Alicante), aunque es preciso concretar el 
alcance que pudo tener en la organización del enclave y su culto. 

Por lo que sabemos, el santuario debió de perduró durante el periodo imperial. 

Las esculturas del Cerro de los Santos son exvotos ofrecidos a la divi~iidad 
que, desde el primer momento de su aparición, fueron apreciadas como un fiel 
exponente del arte y del pueblo ibérico 

El conjunto ectá constituido por 454 piezas entre figuras completris y fiag- 
mcntos. Esta cantidad es excepcional, tanto más cuanto que habría que suinar a 
estas piezas recuperadas las que fueron destruidas en su momento y las muchas 
piezas perdidas durante el proceso inicial de su descubrimiento y expoliación 1.a 

cantidnd i-esultaritr pernilte que tengamos una idca nproxiin,lda de 1'1 impoiL,tilci,t 
del centro cie culto 

Dado este amplio y complejo volumen de material carente de contexto 
,iicju~'oItigico, \o11 v,iii,i\ 1;1\  l ) , l l l tcl\  1),1ia apiox~rii,irst '1 su ~ I O ~ I ~ ~ ' I I ~ ~ ~ I C < I  cstucfio dcl 
material, de las tecnicas, de las formas y de la estnictiira dc I n  cstatiinria 

1,a materia prima que se empleó para la labra de las rstatiias del (:c.rro (Ic lo\ 
Santos fue, como sus artesanos, rnayoritariamente de origen local Se trataba de iin~t 
, i i i > ~ i i \ (  '1 I ~ l ~ i ~ ~ c ~ i i ~ ( - i ~ ~ o - , i ~ i i ~ ~ i  i l l ~ ~ i i t ~ ,  de gr,iiio iiliiy \ i~r l to  qiir i c \ ~ i I t , i l ) ~ ~  i i i ~ ~ y  \ ~ > I ~ \ I I I I C -  
n In incisicín siiptdirinl 1 as  tccnicas qiic rtcltirría sil Inbrn dchínii scr piir\ I.i\ ndc- 
cund,is a una rr-iateria blarida y deleznable. el cincel, la media caña o gubia, el cincel 
< l ~ > ~ l l ~ t ' ~ c l ~ ~  o ~ ) l l I I t < , l O  \ ,  <\A(C.]?(  l o l ~ ~ ~ l l l l ~ ~ l I t L ~ ,  < , l  ~ , l l ' 1 c i l o  l l t l ' l I ) < l ] O  \<, l < ~ l l ~ , l t , l l ) , i  c o i 1  c.1 
~ ) l l l l ~ l ~ )  LIC. 1'1 b ~ i l ) L  1 i i c  ic i l l ~ ~ L i 1 , l i l t ~  < ~ I ~ L I I ~  t l 1 ) O  clc piccil'l l I l < i S  c i ~ l l < l  < l t l t ,  1'1 <lile% \t. c l t ~ \ c ~ ' l -  

1 ,  I i r .  S o i l e  i 1 s i i~ l i c i c i c l  clc 1 1  1 1  t i ,i i i r i  

~ ~ i o I ~ l ( ~ ~ i i , i  1 1 %  I I I C O  V , I  ( ~ I I ( *  l,i p~(vir,i i i t i I i / n ( i , i  n o  t ( * ~ i í ~  1 1  \ i ~ f ~ r i ~ ~ ~ i t ~ *  ~ ! \ I I I % , ~  1 C O I I I O  1) 1 1  I 
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> 



Entre lo conservado se observa una clara supremacía numérica de las repre- 
sentaciones masculinas sobre las femeninas, en una proporción considerable de 
casi 211. 

Las dimensiones de las figuras no  parecen guiarse por ningún canon fijo. Se 
da en ellas tan sólo una tendencia generalizada al aumento del tamaño de la cabeza 
con respecto al cuerpo y de los ojos en relación con el rostro, fenómeno común al 
primitivismo artístico, no cronológico sino conceptual. 

Por lo que respecta a la morfología de las figuras, éstas van a presentar los 
siguientes rasgos básicos: 1. Representan casi siempre a individuos aislados, salvo 
escasas excepciones como la que nos ocupa. 2. Los fieles son representados de pie 
en la mayoría de los casos, con la excepción de diez damas sedentes y tres jinetes 
entre los ejemplares que han llegado hasta nuestros días. 3. Se representan 
frontalmente o, en todo caso, desde un punto de vista frontal-lateral. 

El hecho de que las estatuas fueran generalmente concebidas para ser con- 
templadas de  frente llevó a algunos autores a considerar que fueron creadas para 
colocarlas sobre u n  banco corrido dentro del templo. Las reducidas dimensiones 
del edificio sacro, así como la aparición de otras teorías, hacen descartar tal hipóte- 
sis, por lo demás, innecesaria para explicar la perspectiva única en una estatuaria de 
tridimensionalidad tan rudimentaria. 

Uno de los aspectos más estudiados ha sido el iconográfico, conociéndose 
de modo pormenorizado la variabilidad de los atuendos y tocados de las damas y 
varones del Cerro de los Santos. 

Con respecto a los varones, lo más digno de mención es sin duda su carácter 
pacífico puesto que su atuendo es civil, no  militar: túnica de mangas cortas, ceñida, 
sobre la que se superpone un manto hasta los pies, a veces terciado y prendido 
indistintamente en uno u otro hombro. El atuendo se completa con una serie de 

.c 

elementos auxiliares y ornamentales (fíbdlas, pasadores en ((T)), brazaletes, anillos, 
pendientes, calzado ) Merece destacarse la gran variedad de for~nas de representar 
el cabello, sobre todo en las figuras aisladas. 

La iconografía de los varones se completa con los curiosos vasos que una 
gran parte de ellos sostienen. Son cuencos formados por varios cuerpos, e1 último 
ap~iiitndo sugiriendo el soporte necesario pai a sostener-lo y, a ve-cvs, sil i r i t t r  ior o 

tapa se ha decorado con una estrella. 
El atuendo de  las damas del Cerro de los Santos presenta casi todas las varie- 

dadcs y riqueza que es posiblc eiicontiar en otras r-ria~iift.stacioi~e~\ cfcl ,ir t c  11,i.r i (  o 

El elemento que más información ofrece sobre su evolucicín y croriologia es el toca- 
do. Ue este destaca la alta mitra apuntada sobre la que se apoya el rnaiito o el velo, 
nurique las mas abundantes sean toda una serie de versiories de mitras bajas Mas 
~'~(ixii i io cii cl ticiii1,o es i i i i  [ ¡ / ) o  dc. rocndo t.11 t.1 c l ~ i t '  t.1 vt.10 ~11)0y,1 < I I I C <  t ~ 1 1 1 1 ~ ' 1 1 t c ~  

sobre la cabeza encima se coloca tina diadema 11 otros motivos decorativos dc, 
tejido trenzado o de metal. Aparte del tocado, el atuendo se verá enriquecido coi1 
l l ~ ~ l l t l t \ i ~ l  des ~ o r 1 i ~ > i c ~ l l ~ c ~ 1 i t o \  

I<cspc~tv ,i los v,isos dc ofrciid,~ o dc I I ~ I , ~ C I O I I  q uc  j ~ 0 1 1 ~ 1 1 1  1,is ligiii,l~ ~ C I I I C I I I  

rias, son radicalmentt distintos a los que llevan los varoncs. Definidos ío11-10 
t i i l ip~ior~~i t~s ,  1301- s ~ i  parc>cido cori la forr~i ,~ t i i i  tiiIip(í~i, \(, I ) , ~ I ( V  ( , 1 1  lo\ V < I \ O \  

plata liclcnísticos. En el caso que nos ocupa, el vaso tulipiforiiic iniiil)ii.i~ t.5 ~ o r i n c l o  



por un hombre, algo excepcional. 

7. FUNCIONALIDAD DE LOS EXVOTOS 

El exvoto u ofrenda votiva se realiza con la intención de rogar o dar gracias a 
la divinidad benefactora, por ello tiene en su mayoría carácter individual y, ante 
todo, voluntario. El fiel no está obligado a nada, a excepción de lo que, quizá, orde- 
ne la tradición. 

El devoto depositaba ante su dios un exvoto, es decir una ofrenda de carác- 
ter permanente, individual y voluntario. Se trataba por tanto de un regalo in 
aetemum, distinto al verificado en un sacrificio o en la ofrenda de flores, de frutos 
de la tierra y de alimentos preparados. La ofrenda es una manera de propiciar al dios 
o de cumplir una promesa o una deuda de agradecimiento pendiente. También era 
una ofrenda personal que hemos de suponer ligada a los momentos decisivos de la 
vida del individuo: pubertad, matrimonio, triunfo en la guerra, enfermedad.. y que 
nos lleva directamente a incidir en su tercer rasgo: su caráter voluntario, aunque este 
último pudiese quedar constreñido o mediatizado por la costumbre familiar tribal 
o cívica de  acudir al santuario en ocasiones determinadas más o menos 
periodicamente. 

La gran diversidad en las figuras más antiguas puede explicarse porque pro- 
cedan de la masa media de la población o porque hayan sido depositadas durante 
un largo lapso de tiempo. Más tarde estas ofrendas creadas por los propios peregri- 
nos debieron ser producidas en talleres ligados o próximos a los santuarios, lo que 
les lleva a presentar una cierta homogeneidad técnica, formal e iconográfica.En cuanto 
a si existían intermediarios en esta entrega, no tenemos datos para asegurarlo. 

8. DATOS PARA UNA CRONOLOGÍA DE LAS ESCULTURAS 

Aunque autores como Blanco señalaron que el santuario era ya visitado por 
los devotos en el siglo VI, (basándose en la aparición de un bronce griego), no hay 
!iiiigún dato que funda~nerite que los exvotos en piedra sean tarnbiéri de esa fecha. 
11 falta cit. los di~tos clue ;ij>ort;i Iii coiitextiializacitin arcltieoltígicíi de las pivzas, iilari- 

co intentó establecer la cronología apoyándose en rnotivos intrínsecos a las piezas 
como son: la falta de representaciones de guerreros, tal y como se detectan en otros 
I-cl'r-csciit;icioiics que  sc ci-ciiiri coctáiieas (vasos de [,ir-ia, Valericia) o los relicvcs d c  

Osuna (Sevilla). Además, algunas esculturas ostentan signos de romanización, como 
los varones vestidos cori el palliurii, y la iriscripcicjn cori riornbre Iatirio de otr-,i 
pieza: L. Liciiii, que obliga a tectiarla eri el siglo 1 a .c .  'larnbien, existe relacitin esti- 
l í h i i c , i  c.iiti-c. i i i i  giul)o clc. (,il)t./,,ts vnioiiilrs, iiiil>ei-l~rs, coi1 ti1 ~ ~ e i o  ( 0 1 - 1 0  y 1,i Ti-ciiic. 
c o n  fleqiiillo cn forma <le lerigiieta con las cabezas representadas cn las rnonedns 
ibci-icas de Bolscari. 'Iodo ello proporciona una fecha de finales del siglo 11 o co- 
I ~ S  l I . l . (  ;. ( )[ros c1c.t.ilIt.s (-oiiliiiii,iii c,st;i croriologi,i, coiiio los \f;isos (lc' t i l i o  

I i ~ . I ~ . i i i : , i i ( o  I I C  Ii)iiii,i ilc iii!ii),i C J  los ~oll,iics JC ~olg,iiitc.\ cii l o i i i i , i  dc  ~ , i i i i ~ t i i i ,  q~ic, 
sigiic.ri riiodelos ht.lcnísiicos clc los siglos 1 1 1  y 11 a .c .  

Así  itiisriio, los cliL.1-c.iitt,s gc.síos (11, las fi~iiras jwriiiirc,ri t*st;\f,l('c-c.r s t i  t.volii- 

cicíii y, por tarito, su croiiología relativa. E1-i la Gpoca rnAs nntigun dcl ~ ~ i r i t u n r - i o  st, 



diferencia el gesto del varón del de la mujer, hasta el punto de  poder determinarse 
el sexo de  una pieza por un  breve fragmento en el quede reflejada la actitud de sus 
manos. 

La mujer recoge los extremos finales del manto cerrado como tratando de 
evitar que arrastre, o bien oculta por completo las manos y los brazos bajo el mis- 
mo, como es común en numerosos exvotos de bronce. Las efigies varoniles presen- 
tan en  un  principio los brazos caídos a lo largo del cuerpo o cruzados por delante 
del torso. 

A partir ya del siglo 111 a. C. la tipología de los exvotos se fija, por lo que se 
refiere a su actitud, en la ofrenda de  un  vaso. Si bien al principio el vaso será llevado 
con ambas manos, este gesto pasa luego a ser exclusivo de las damas. Los hombres 
llevarán ya siempre el vaso sujeto con la mano derecha y semi-apoyado en el costa- 
do, a la altura de la cadera. Casi todos recogerán los pliegues del manto con la mano 
izquierda. 

9. INTERPRETACION DE UN SANTüARIO IBÉRICO: 
EL CERRO DE LOS SANTOS 

Los centros de culto ibéricos han sido clasificados en tres categorias, loca 
sacra libera, santuarios y templos. Los santuarios pueden ser definidos como terre- 
nos sagrados en los que se erige algún edificio, hecho éste que los diferencia de los 
loca sacra libera o lugares sagrados de  carácter natural sin modificación humana. 
En dicha clasificación va pues implícita la idea de que todo santuario h e ,  antes de 
añadirle u n  elemento artificial debido a la mano del hombre, un  lugar consagrado 
natural y libre. 

El carácter numínico no se debía en el caso del Cerro de los Santos a la 
+ 

presencia de  una cueva o paraje singularfientt bello, sino a una serie de depósitos 
de aguas salutíferas, de aguas cori uri altísiii-~o contenido en sales sulfatado- 
~nagnesiadas. La divinidad transmitía así al devoto la therapeia a través del agua del 
lugar, ya fuera por medio de su ingestión, ya por medio de abluciones o de in~rier- 
sión del paciente-devoto en ella. 

Sobre estos elementos ~iaturales se ii~ij>oriclrian despu6s los al-tificialys, los 
que habían de convertir al lugar sacro en un auténtico santuario. Esto es, un edificio 
dedicado al culto, una serie de dependencias subsidiarias al mismo y una importan- 
ic vi;i de  coi-riuiiic;lcitiii que, coi-riendo a los pies cicl ( k i - r o  dc los Santos, ~ i r i i , i  I;i 

Alta Andalucía con la costa levantina. 
l,a ausencia de una ((íavissa,) (depósito l,;tjo ~iei-r-a) y la seguridad de quc los 

CXVULOS ~e11ía11 u11 cdl-áctel- S ~ C I - O  110s lleva it cc)~isideriii que eral> depositados más o 

iiicrios iridiscri~niriati:iiiicritc por los ficlc*s sol,i-c la siipcrfic-ic. cltil ~ > i - o i ~ i o i i t o i . i o  y 
fuera del santuario, lo que explicaría el rnal estado de conservación de las piezas. 
Este modelo se correspondería con el rito generalizado en los santuarios populares 
cic.1 i ~ i ~ i r i c i o  ;~ri[igiro. 11 lo (-11;ll  I I J ~  ~ 1 1 i t .  ~ i i ~ c l i r  c.1 (-,il.,i(-[t,r- [ ( t i~ipor;~l  cic$l (it>p(')sito, 
\ic.riclo 1-tsiir:itlos c-,iti;i <-ici-to tic.riipo jlor- oti..is ~iiic\~,is ofi-ciid,is. 

t<n cuanto a los devotos que fieciientahan el santiiario, parece quc Cstc c's cl 
ririico si~ntiiario <]tic perrnitt. sriporit.r (liic t i ivo i ina  clicritc,l;i ;iristocr;itic-;i c%ri ( , I  s IV 

a,(:., puesto que, por un lado, ejerce cierta influcncin y sus carnctcrísticas ir-r-;idinriiii 



hacia la región de Cartagena-Cabo de la Nao y, por otro lado, el lenguaje plástico, 
nuevo y propio de los santuarios, revela que las jerarquías sociales evolucionan uti- 
lizando la religión a favor de su prestigio. De este modo, el resurgir de estos santua- 
rios podría ser el efecto de un  proyecto que en el siglo 111 a .c .  definen una serie de 
grupos étnicos que logran su política territorial y programan paralelamente una 
expansión hacia su propia periferia. 

De este modo las esculturas del Cerro de los Santos reflejan y se fundamen- 
tan, como gran parte de la escultura ibérica, en una sociedad fuertemente jerarquizada 
estructurada en reyes locales, probablemente de tipo sacro, heroizados o divinizados 
después de su muerte. 

La cultura ibérica sacraliza algunos lugares en los que el paisaje se muestra 
imponente. Cuevas estratégicamente situadas adquieren valor de santuario para los 
íberos que normalmente depositan en ellas pequeños objetos y, excepcionalmente, 
figurillas de bronce de diversos tipos. Muchas veces se trata de lugares con un  ma- 
nantial de aguas salutíferas atribuidas a probables divinidades del mundo subterrá- 
neo. 

Las vías de comunicación tam- 
bién están jalonadas de santuarios. 
Cuando una ciudad ritualiza determi- 
nada frontera o cuando una etnia es- 
tablece la fiscalización de una ruta, 
surgen santuar ios  c o m o  los de  
Despeñaperros y Huelma (Jaén).  
Otras veces se trata de un santuario 
de tránsito. El Cerro de los Santos, en 
el Camino de Aníbal, más tarde Vía 
Augusta, se explica por la ruta en la 

de los santuarios, que unían zonas 
que está. Maluquer habló ya de la ruta Esqucina de relaciones entre Santuarios ib6ricos coriocidos. 

mineras con el Mediterráneo y era trayecto obligado para el comercio de metales, 
entre Murcia (Santuario de la Luz) y Extremadura (Cancho Roano), subrayado por 
los exvotos de bronce, que son los más genuinamente ibéricos. Pero la creación de 
un lugar sacro en un paso tiene muchas variantes, desde la cañada ganadera hasta el 
espacio abierto al mar, ya que la cultura ibérica produce más santuarios fuera que 
dentro de la trama urbana. El santuario propiamente urbano es un fenómeno tardío 
y carente de rnonumentalidad entre los iberos. 

En los santuarios intercomunitarios probablemente se refuerza la función 
política, interviniendo el lugar sagrado en la sanción de pactos y, tal vez, en la de 
territ<?rios o de gentilidades y etnias que  allí  se dan cita 

13 coiiccpto de espacio público no puede liniitarsc a las supcrficics dt: uso 
comunitario en los poblados, sino que debe englobar también, en un primer nivel 
de registro, necrópolis y santuarios como exponentes de la realización de prhcticas 
privadas y/o públicas, pero insertadas en todos los casos dentro de unas estructuras 
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de pensamiento y/o creencias de la sociedad que se reflejan espacialmente. 
Todas las actividades conjuntas de la comunidad se articulan teniendo como base la 

definición y utilización de espacios públicos También la relación entre las estructuras ideológi- 
cas (políticas y religiosas) y económicas de una comunidad puede valorarse en función del 
carácter que se otorga en cada una de éstas al espacio público. 

Atendiendo a su tipología constructiva podemos hablar de distintos tipos de templos: 
- Templos de planta «in antis)): Campello (Templo A), Ullastret (Gerona), Cerro de los 

Santos (Albacete), Bumac (Gerona), Cabrera del Mar (Barcelona), Cástulo (Jaén). 
- Templos de planta cuadrangular o témenos: El Campello (templo B) o La Alcudia 

(Alicante). 
- Recintos religiosos de esquema semita: La Muela (Jaén), S. Miguel de Liria (Valencia) 

A todos estos tipos habría que añadir un buen número de estructuras religiosas inclasificables, 
y unos cuantos recintos comunitarios que cumplen con un marcado carácter cultual: (Moleta 
del Remei, Cabañiles, Alorda Park). 

Dentro de una interpretación general tiene importancia cultural la incursión de Santua- 
rios como La Serreta (Alicante), el Cigarralejo (Murcia) o el propio Cerro de los Santos dentro 
de los circuitos de la escritura, porque ello obliga a considerar la presencia en ellos de una élite 
de letrados, capacitada para manejar documentos escritos, y gestora seguramente del centro 
religioso. 

Entre el considerable número de testimonios que nos ofrece un santuario encontrare- 
mos sólo excepcionalmente obras de gran calidad plástica; la mayoría de las piezas, según 
criterios estéticos, serán mediocres. Su gran valor para nosotros sera el arqueológico más que el 
plástico. 

Autores como Blázquez, Lucas o Ruiz Brenfón sostienen el carácter esencialmente 
numénico-naturalista de la religión ibérica, basada en su pragmatismo, en su utilidad, como 
curación y propiciatoria de la fecundidad. Los santuarios estarían así consagrados a númenes 
locales, de los que para el íbero el factor verdaderamente importante no era su figura sino su 
función. 

Tal vez el problema no estribe tanto en incidir nuestra observación en el carácter de una 
apabullante naturaleza divina, bosques, cuevas, montes, manantiales, etc. común a la mayoría 
de los santuarios ibéricos, cuanto en el uso social y la práctica religiosa que el hombre, como 
miembro de una comunidad, establece y define en el contexto de ese espacio sagrado. 

Desde este ángulo de observación, la valoración numénica de la religión, más o menos 
anicónica, se transformará en una religión marcadamente más antropomórfica, en cuanto que 
se establece un lenguaje humano reflejado en su plástica. 

A partir del siglo IV se crea una red de santuarios públicos, conocidos por los exvo- 
tos (como otras religiones mediterráneas, la ibérica utiliza el exvoto para dialogar con los dio- 
ses) y en algunos casos, por su arquitectura, remodelada en época romanorrepublicana, coinci- 
diendo con un proyecto de transfornación en profundidad del país. 

I-iasta entonces ia religiosidad ibérica se mantiene con bastante autonomía, pese a estar 
impregnada de rasgos que delatan su apertura exterior. Si sus primeras divinizaciones (toros, 
leones, grifos, esfinges) estuvieron desfasadas con respecto a su tiempo, poco a poco se vari 

acortando las distancias hasta mostrar tipos y actitudes semejantes a los de otras culturas avan- 
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zadas coetáneas. Las series ibéricas de pequeños bronces, terracotas y estatuas calizas se com- 
prenden sin dificultad desde perspectivas itálicas o púnicas. La diferencia aquí reside en nues- 
tro desconocimiento del panteón ibérico. 

En época sin duda avanzada, un devoto capaz de escribir en latín grabó sobre la frente 
de una cabeza esculpida toscamente la inscripción dea cael(estis) para indicar a quién iba 
destinada su súplica. Utilizó una expresión arraigada entre los púnicos romanizados para invo- 
car aTanit. Por otra parte, cuando los romanos dieron nombres a las vías que recorrían Mispania 
señalaron el Cerro de los Santos con el topónimo Ad Palem. En ese tradicional lugar de culto 
ibérico recordaron a la diosa itálica de los ganados. Todo esto hace pensar que el panteón 
ibérico permitía la interpretatio sin dificultad y que, a pesar de que los iberos no fueron colo- 
nizados religiosamente, sus dioses se habían ido adecuando a los de las civilizaciones de su 
entorno. 

En la sociedad ibérica, el encuentro con la divinidad es de carácter marcadamente elitista. 
Aunque el acceso a lo sagrado va ampliándose a sectores cada vez mayores a medida que avan- 
za el tiempo, la veneración de las divinidades no  alcanza de igual manera a toda la población. 

La religiosidad ibérica se debe comprender en una continua dialéctica entre el peso ejer- 
cido por la integración mediterránea y la fuerza de la diversificación indígena. 

12. VISITAS RECOMENDADAS 

Al Santuario del Cerro de los Santos se accede fácilmente por carretera, desde ésta se ve 
el monolito erigido en 1323 que marca el lugar exacto de ubicación del templo. En el yaci- 
miento poco más puede contemplarse. 

Por su proximidad e interés merece la pena acercarse a la localidad de Yecla (Murcia) y 
visitar el Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina, donde se encuentran algunas 
de las estatuas procedentes del Cerro de los Santos. 

También próximo se halla el Museo Municipal de Jumilla (Murcia), que posee intere- 
sances yvariadas colecciones, entre las que destacan materiales de la necrópolis de Coimbra del 
Barranco Ancho y cuya pieza más destacada de cronología ibérica es el famoso Cipo f~~nerario 
de Jumilla. 

Por último el Museo de Albacete, sin duda uno de los ~nejores de Esparia, conserva un 
número abundante de piezas de estatuaria ibérica y muestra además en  sus salas copiosos 1, 

variados vestigios de esta cultura. 
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