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Tesoro a tesoro: descúbrelos



La Dama oferente pone en evidencia, junto
con el resto de estatuas encontradas en
el santuario del Cerro de los Santos
(Montealegre del Castillo, Albacete), el
papel de la aristocracia y, más concreta-
mente, de la mujer aristócrata en los
complejos ritos religiosos de los iberos.

Una aristocrática Dama oferente
El rico atuendo y ornamentación de la
Dama nos permite suponer que se trata
de una mujer joven perteneciente al
grupo social dominante, vestida y enjo-
yada para una ocasión especial, como
puede ser una ceremonia religiosa. Se
presenta de pie y de frente, estática. Sus
grandes ojos, abiertos y dirigidos a un
punto desconocido, expresan cierta
ingenuidad y asombro. Lleva entre sus
manos un vaso de ofrendas con forma
de tulipa, en actitud oferente. 

Viste tres finas túnicas superpuestas; la
inferior, de pliegues muy finos, roza el
suelo y enmarca los pies calzados.
Encima lleva una túnica lisa con la
pechera bordada y se cubre con un
manto de gruesos pliegues que caen en
rígidos zig-zags bajo las manos, resal-
tando el valor de la ofrenda. Una de las
túnicas se cierra al cuello con una fíbu-
la o pasador en forma de “T”. Se ador-
na con tres collares (dos trenzados y
uno sogueado), conocidos por ejem-
plos similares en plata y oro, como los
del tesoro ibérico de Jávea, Alicante
(MAN) y con cinco anillos, dos en la
mano derecha y tres en la izquierda. Su
cabeza luce un postizo que enmarca
todo el rostro. 

Sobre el pelo lleva una diadema, ador-
nada con líneas onduladas y motivos
vegetales; de ella cuelgan, mediante
unos prendedores en forma de flor o de
roseta, las ínfulas de las que a su vez
penden varias arracadas (piezas discoi-
dales que llevan una barroca decora-
ción). Por debajo de este postizo asoma

el cabello natural formado por tirabu-
zones que le caen sobre el pecho. Todos
estos ornamentos se pueden comparar
con los adornos y joyas que lucen la
Dama de Elche y la Dama de Baza y con otras
muchas esculturas femeninas proce-
dentes del Cerro de los Santos. 

La Dama oferente del Cerro de los Santos
La escultura de la Dama fue tallada en
roca arenisca. La espalda, apenas traba-
jada, y la escasa correlación entre los pla-
nos laterales y el frontal, muestran una
concepción del volumen como una yux-
taposición de relieves, más que como
una escultura de bulto redondo.
Apareció, poco antes de 1870, en el
Cerro de los Santos junto a un gran
número de esculturas oferentes, entre
las que predominaban las masculinas de
pie frente a las femeninas, algunas de las
cuales se mostraban sentadas. Su tamaño
oscilaba entre las de pequeñas dimensio-
nes, que parecen ser las más antiguas,
hasta aquellas que ofrecían un tamaño
próximo al natural, como es el caso de la
Dama oferente (135 cms) e, incluso, mayor
que el natural, como las cabezas mascu-
linas de enorme tamaño y más realistas.
Por lo general, las figuras se representa-
ban vestidas con mitra, túnica y/o manto
y calzadas, sobre una base o podio. 

Puede decirse que este conjunto es uno
de los más valiosos del arte ibérico que
se conoce desde antiguo, aunque las
esculturas no suelen proceder de exca-
vaciones sistemáticas, sino de hallazgos
más o menos fortuitos, cuando no de
auténticas rapiñas. Aunque las piezas
son de distintos momentos, como con-
junto general, puede fecharse aproxi-
madamente desde el siglo V a. C. hasta
época romana. Tanto creció su fama a
finales del siglo XIX, que llegaron a
tallarse numerosas falsificaciones y
retoques sobre piezas auténticas, que
dieron en su día no pocos quebraderos
de cabeza a los estudiosos. 

El significado religioso de las esculturas
del Cerro de los Santos: los exvotos
El yacimiento ibérico del Cerro de los
Santos, donde se halló el conjunto de
esculturas mencionado, comenzó a ser
estudiado en el siglo XIX. Pronto se
descubrió que se trataba de un área
sagrada con un templo de tipo itálico en
su interior, cuyos restos arquitectóni-
cos, desafortunadamente, son muy
escasos. El hecho de portar ofrendas y
su hallazgo en el santuario confirman la
función de estas esculturas: exvotos que
portan vasos de ofrendas para dedicar-
los a la divinidad. La asociación del
Cerro de los Santos a manantiales de
agua con sales minerales hace pensar
que la divinidad venerada en el santua-
rio tendría un carácter salutífero, vin-
culada también con la fertilidad.
Además, la privilegiada localización del
santuario, cerca de una importante vía
de comunicación, como es la Vía
Heraclea, y la presencia de numerosas
personas llegadas de lugares lejanos lo
convirtió probablemente en un autén-
tico centro de culto territorial de carác-
ter intercomunitario, esto es, de con-
fluencia de poblaciones diversas dentro
del mismo territorio político, en el que
podrían tener lugar pactos políticos,
asambleas gentilicias e incluso alianzas
matrimoniales, ejerciendo así un papel
de cohesión social. 

El significado social de los exvotos
El rico atuendo y ornamentación de las
esculturas nos permite suponer que
representan a personajes de la aristo-
cracia ibera. Suponen una oportunidad
para que ésta haga una gran exhibición y
ostentación de sus ricos atuendos, toca-
dos y orfebrería, sobre todo en el caso
de las damas, que comparten con los
hombres el protagonismo y los privile-
gios, como se puede ver en la escultura
de una pareja de oferentes, seguramen-
te un matrimonio, que subraya también
el valor de la familia como aglutinante

social. La importancia de los linajes
familiares explica el interés por añadir a
las esculturas, en algunos casos, el
nombre del dedicante, costumbre que
se mantendrá cuando las figuras corres-
pondan ya a personajes vestidos a la
manera romana, en las últimas fases de
uso del santuario, en que se acentúan
las intenciones retratísticas y se hace
constar el nombre en latín del dedican-
te. Se percibe, en suma, que en este
santuario el encuentro con la divinidad
era un privilegio de los poderosos, que
acudían al lugar de culto con signos de
su condición social, como eran las joyas
y la vestimenta, como muestran los
exvotos, algo que llamó la atención de
algunos escritores griegos. 

El significado religioso y social de la
Dama oferente
Como ocurre en muchas otras socieda-
des del pasado, la imagen de la mujer
ibera se hace nítida cuando se asocia a
determinadas actividades relacionadas
con el mundo del ritual o la ceremonia,
y queda desdibujada cuando nos acerca-
mos a su vida cotidiana. El adorno del
vestido, las joyas, el tocado, lo relacio-
nado con el cuidado de su propia ima-
gen era probablemente algo importante
en la mujer ibera, pero todo lo que
sabemos por la arqueología nos llega a
través de las imágenes de la mujer ritua-
lizada. De este modo, la Gran Dama ofe-
rente del Cerro de los Santos se encuentra
ricamente vestida, quizá para asistir a
una ceremonia religiosa, en el acto de
realizar una ofrenda o una libación,
como sacerdotisa, o quizá como una
joven de la aristocracia que se presenta
ante su comunidad en la celebración de
su rito de iniciación.   


