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Resumen: Algunas esculturas del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) muestran 
una incisión oval o circular en los cuerpos o en los rostros, o una estructura tubular no tallada. La 
bibliografía raramente ha reparado en tales marcas. La última revisión del catálogo de escultura 
recoge la presencia de muchas de ellas, y ha contribuido a observar su relativa frecuencia en ese 
yacimiento.  

Palabras clave: Arquitectura. Talleres. Íberos. Canteras. Exvotos.

Abstract: Some sculptures from the Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) show 
an oval or circular incision on the bodies or faces, or a tubular uncarved structure. The literature has 
rarely noticed such marks. The latest revision of the sculpture catalogue includes the presence of 
many of them, and has contributed to observing their relative frequency at that site.

Keywords: Architecture. Workshops. Iberians. Quarries. Votive offerings. 

Introducción 

Cuando la arqueología comenzaba su andadura como ciencia, el descubrimiento del Cerro de los 
Santos en 1870 impulsó a los investigadores de la época a la identificación material de los pueblos 
ibéricos1. La singularidad y el alto número de esculturas ahí halladas, y las disquisiciones sobre 
sus orígenes e influencias, lo convirtieron en un continuo referente bibliográfico. En el siglo xx el 
Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive de P. Paris fue decisivo para la puesta en relieve 
del antiguo santuario, en la valoración de la estatuaria ibérica y de las producciones cerámicas de 

Recibido: 30-09-2020 | Aceptado: 17-01-2021

Sobre algunas huellas fósiles en la  
escultura del Cerro de los Santos

Fossil footprints in the Cerro de los Santos sculpture

Rubí Sanz Gamo (resanz@jccm.es) 
Museo de Albacete. España 

Francisco Brotons Yagüe ( jmuseoarqueologico@caravacadelacruz.es) 
Museo Arqueológico de Caravaca de la Cruz. España 

Sebastián F. Ramallo Asensio (sfra@um.es) 
Universidad de Murcia. España

1   Conocidos por las citas de los autores de época clásica, especialmente por Estrabón, Plinio, y Ptolomeo. El Cerro de los Santos 
constituyó uno de los grandes intereses investigadores en la arqueología peninsular del siglo xix; una síntesis en Ruiz, 1989. 
Sobre su impacto social véase Millán, 2016.  
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los íberos (Paris, 1903-1904). Fernández Avilés, a través de dos campañas de excavaciones en 1962 
y 1963, trató de contextualizar las esculturas. Publicó la primera campaña, realizada junto con J. 
Sánchez Jiménez (Fernández, 1966), mientras que los diarios de la segunda fueron dados a conocer 
mucho más tarde (Sánchez, 2002). Décadas después de aquellas intervenciones, T. Chapa constató 
la presencia de estructuras arquitectónicas que debieron ser dependencias secundarias al templo, 
así como materiales republicanos y de inicios del imperio. Sus aportaciones fueron importantes 
para comenzar a observar el yacimiento desde nuevas perspectivas (Chapa, 1983 y 1984; Chapa, 
y Martínez, 1990). Las más recientes actuaciones han tenido como escenario las excavaciones en 
el Cerro encabezadas por S. Ramallo y F. Brotons entre 2013 y 2015, incluyendo en el proyecto las 
prospecciones de J. Medina. El resultado ha sido trasladado tanto a artículos (Brotons, y Ramallo, 
2014; Brotons; Ramallo, y Sanz, 2016), como a un volumen dedicado a revisar el catálogo de todo 
el legado escultórico (editado por Ramallo y Brotons en 2019) y a la recogida de toda la bibliografía 
científica relacionada con ese aspecto. 

Materias primas para las ofrendas: areniscas y calizas

La piedra en la que fueron labradas las esculturas de La Alcudia de Elche procede de las canteras 
de El Ferriol (Rouillard et al., 2010), y las de Santiago de Calatrava pudieron suministrar la materia 
prima para la estatuaria de Porcuna (Zofío, y Chapa, 2005: 100). Pero no siempre hubo esa relación 
de cercanía, ya que a veces un conjunto escultórico concreto pudo agrupar materiales pétreos de 
distintas procedencias (Chapa; Belén, y García, 2018: 138). Es el caso del conjunto hallado en la 
necrópolis de Capuchinos (Caudete, Albacete), sita a algo más de 26 km al este del Cerro de los 
Santos y cuyos elementos están realizados en calizas blanquecinas, en calizas de tonalidades más 
oscuras, o en areniscas, indicando la provisión de piedra desde canteras diferentes (Almagro; Lorrio, 
y Simón, 2015-2016: notas 24-25; Martínez et al., 2015). 

En las publicaciones sobre el Cerro de los Santos a veces se ha aludido al tipo de piedra 
que sirvió de soporte para esculturas y elementos arquitectónicos. Para Rada, «todas las figuras 
allí encontradas, son de deleznable arenisca» (Rada, 1875: 22). Fernández de Avilés advirtió en sus 
cuadernos de campo sobre la variedad de materiales de «grano ligero, roja y amarilla (vetas) […] 
Blancuzca. Piedra deleznable fina, amarillenta […] Piedra parduzca deleznable […] Piedra blancuzca 
fina […] Piedra rojiza, grano grueso deleznable» (Sánchez, 2002: 40-41, 47 y 50). Para Ruiz Bremón, 
son areniscas blanquecino-amarillentas de grano suelto, originarias del entorno próximo (Ruiz, 1992). 
Los análisis realizados a la Gran Dama Oferente indican que fue ejecutada en «una caliza arenosa o 
como una calcarenita (biocalcarenita)» con microfósiles en su composición (Blanco et al., 2015: 112). 
En nuestras observaciones hemos comprobado que, en general, predominan las areniscas de distinto 
grano y coloración, pero hay también calizas blancas de grano muy fino, como una cabeza del Museo 
de Albacete (Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 148, n.º CS/MAB/028). Además, hay que considerar que 
algunos exvotos de piedra de fácil transporte por su pequeño tamaño pudieron haber sido traídos 
desde otros lugares, como ya hizo notar Ruano: «Las diferencias entre imágenes afines, tanto de estilo 
como a sus aditamentos externos o materias en que se realizaron, apuntan por una procedencia 
distinta de la zona y una captación de fieles que rebasa el marco local» (Ruano, 1988: 262).

Sobre los restos arquitectónicos recuperados, los sillares se estima que fueron labrados en la 
piedra arenisca procedente de las canteras abiertas en el propio cerro, formado por biocalcarenitas 
del Mioceno superior (Ramallo, y Brotons, 1999: 171). Savirón refiere que la piedra de los elementos 
arquitectónicos y de las esculturas «forma el fondo del monte la roca de finísimo grano, hallada en 
todas las cercanías, que prestó excelente materia para las construcciones y estatuaria del antiguo 
Adoratorio» (Savirón, 1875: 8, 128). Sobre el suelo del edificio, una de las capas correspondía a un 
pavimento de opus signinum, pues era de un «fuerte y fino hormigón de color rosado», y la superior 
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«de finísimas piedras de tono general rosado» (Brotons, y Ramallo, 2017: 100). Entre los fragmentos 
arquitectónicos recuperados algunos pertenencen a capiteles jónicos, así como a una pequeña cornisa 
de un pilar-estela con la huella de una galería fósil (recogida en el anexo que acompaña a estas líneas).

Desde los inicios de las investigaciones ha habido alusiones a la cantera o canteras que surtían 
a los talleres del Cerro de los Santos. Rada estimó la posibilidad de explotación «de las cercanas can-
teras de Monte Araví» [sic] (Rada, 1875: 22). Localizar las canteras fue preocupación de Fernández de 
Avilés, identificando el paraje denominado Las Canteras sito al norte del Cerro (Fernández, 1966: 10; 
Blánquez, y Polak, 2016: 496; Ramallo, y Brotons, 2019a). La biocalcarenita con microfósiles en la que 
fue tallada la Gran Dama Oferente se estima originaria de sedimentos miocenos del entorno (Blanco 
et al., 2015: 112; Chapa; Belén, y García, 2018: 143), y tal vez porque por tamaño y labra la escultura 
debió de sobresalir de entre la mayoría del conjunto, la veta utilizada pudo ser especialmente selec-
cionada. Es posible que fuera de una cantera distinta a la que surtió de materia prima a las esculturas 
que muestran frecuentes rastros de galerías fósiles. Estas últimas son estructuras de sección circular y 
tamaño variable, provocadas por la excavación o perforación realizada en el sustrato marino de una 
forma de vida que quedó fosilizada, y que tras su sedimentación sufrió un proceso de relleno (An- 
drés, 2004b: 23), aunque a veces se encuentran sin rellenar, como en las formaciones del paraje yecla-
no de Los Gavilanes-El Cañajar (Andrés, 2004a: 11), a 15 km del Cerro de los Santos en línea recta.

La explotación de canteras distintas, situadas en un entorno próximo al Cerro de los Santos, 
parece justificar la ingente producción escultórica exhumada. El antiguo santuario está ubicado en un 
paisaje de especial relevancia geológica, el sector Montealegre-Fuenteálamo (Albacete) y Yecla (Mur-
cia), zona de contacto del límite meridional del Sistema Ibérico –al que responden la paleogeografía 
y la estratigrafía–, con el septentrional Prebético con direcciones de plegamiento NE-SO (López, y 
Mora, 1988: 156; Carcavilla et al., 2000: 18; Gallego; García, y López, 2004: 7). En el término munici-
pal de Montealegre afloran materiales miocenos que se encuentran en el entorno: en el paraje de Las 
Canteras (al sureste del Cerro de Media Barba), a una distancia de 1,73 km del Cerro de los Santos, 
y a poco más de 11 km al este en los Altos de las Zorreras, con niveles de biocalcarenitas (Gallego; 
García, y López, 2004: 28). En el término municipal de Yecla, los sitios más cercanos al antiguo san-
tuario son el Cerro del Pedregoso Gordo, a 2,8 km al sureste, y el Monte Arabí, a 3,4 km al sur (fig. 1), 
en cuya vertiente nororiental afloran depósitos con gran cantidad de fauna (Gallego; García, y López, 
2004: 28)2, biocalcarenitas y calizas arenosas del Mioceno inferior (Aquitaniense-Burdigaliense), cali-
zas de algas y biocalcarenitas del Mioceno medio-superior, margas blancas y biocalcarenitas con gran 
cantidad de fauna, biocalcarenitas y calizas, margas blancas arenosas, conglomerados de areniscas y 
arcillas, y brechas y conglomerados (Puche, 1989: 125-126). Recientemente las prospecciones en el 
entorno del Cerro de los Santos permitieron la detección de huellas del trabajo de cantería (Brotons; 
Ramallo, y Sanz, 2016: 60) en varios lugares, siendo difícil el rastreo de explotaciones antiguas (Cha-
pa; Belén, y García, 2018: 143). Además del citado de Las Canteras, el paraje denominado Cuevas de 
Venancio ofrece una amplia adscripción cultural (Edad del Bronce, iberorromana, Moderna/Contem-
poránea), y parece que fue de cierta intensidad el aprovechamiento de la piedra desde la Baja Edad 
Media, lo que concuerda con un documento de 1453 sobre el dominio jurisdiccional del señorío de 
Montealegre en el que se incluyen «canteras, yeseras y caleras» (Ponce, 1987: 70). No obstante todo 
lo anterior, los afloramientos más próximos (fig. 2), con una composición geológica igual o similar 
a la de la piedra en la que fueron labradas la mayor parte de las esculturas del santuario, se hallan 
contiguos al propio Cerro de los Santos, y las huellas de explotaciones someras que localizamos en 

2   «Operculina sp., Amphistegina sp., Globigerina sp., Lenticulina sp., Heterostegina sp., Balanus sp., Nonion weanus, Elphidium, 
Orbulina sp., Globorotalia sp., Globigerinoides sp., Bulimina, Cibicides sp., Valvulina sp., Textularia sp., Lithothammium, Ammonia 
becarii, Discorbis sp., Globorotalia gr., Cultrata, Heterostegina costata, Asterigerina planorbis y Martinottiella communis además 
de Brizoos, Lamelibranquios y Equinodermos».
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2015-2016 tanto en la Loma de la Cañada como en El Atochar, además de las que también pueden ser 
observadas en el mismo Cerro de los Santos, son las únicas que hasta la fecha pueden ser asociadas 
a lugares de habitación de los propios canteros, lo que por otro lado resulta absolutamente insólito 
en el conjunto de canteras antiguas de la península ibérica. En consecuencia, parecen los lugares 
más apropiados para ubicar las viejas explotaciones ibéricas e iberorromanas relacionadas con el 
suministro de piedra para el santuario. 

Fig. 1. Detalle de la hoja del MAGMA 818 con indicación de afloraciones de biocalcarenita cercanas al Cerro de los Santos.

Fig. 2. Galerías fósiles en el entorno más próximo al Cerro de los Santos: 1, en la superficie de la roca (fotografía Ramallo y Brotons); 
2, situación del Cerro de los Santos, la Loma de la Cañada y El Atochar.
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Aproximación a los talleres de esculturas 

Un centenar de esculturas talladas en areniscas de grano fino y tonalidad amarillenta muestran la 
huella de una galería fósil, cuya forma es circular u oval –resultante de un corte a bisel– y de tamaño 
variable (fig. 3). Pueden dar la impresión de corresponder a las marcas dejadas por algún escultor 
anónimo, pero un fragmento del Museo de Albacete (n.º 5878) de 9,5 × 11 × 7 cm (fig. 3, 9), recogido 
por T. Chapa en una de sus campañas, evidencia que se trata de un tubo fósil de origen orgánico 
nominado como misceláneas o galería fósil; también lo deja ver la rotura de una parte de la cabeza 
femenina del MAN n.º 7541 (fig. 3, 8), mientras que en la cabeza n.º 7548 del mismo Museo el 
escultor lo disimuló mediante la talla de gruesos cabellos (fig. 3, 5). Se hallan con independencia del 
gusto estético de quien labró la escultura (realista o esquemática); de la técnica de talla, que bascula 
entre la gran calidad plástica y técnica –MAN n.os 7504, 7510 o 7625– y una más burda y torpe –MAN 
n.º 7574–, y del tipo de representación (mujeres, hombres, animales, fragmentos arquitectónicos). 
Se localizan en rostros, cabezas, cuerpos, bases, etc. de las esculturas, y en la pequeña cornisa. No 
debieron de causar mucha inquietud a los escultores, pues finalmente quedarían ocultas bajo la capa 
de policromía aplicada directamente sobre la superficie natural de la piedra, tal y como fue acabada 
la Gran Dama Oferente (Blanco et al., 2015: 112-115 y nota 31). No hay huellas de estucados previos 
en las esculturas de Montealegre. 

Los cien ejemplares contabilizados representan un porcentaje a considerar, el 15,82 %, del 
total de las 632 piezas de piedra (incluyendo los fragmentos arquitectónicos e indeterminados) 
conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), el Museo de Albacete (MAB), el Museo 
Arqueológico de Yecla (MAYE), el Musée d’Archéologie Nationale et Domaine National de Saint-
Germain-en-Laye (Louvre), el Museo de Arqueología de Cataluña (MAC) y el Museo Arqueológico 
de Murcia (MAM). La relación no es exhaustiva sino aproximada, ya que un examen completo de 
las esculturas requiere una manipulación que incluye el volteo, pues la huella fósil puede apreciarse 
a través de cualquier superficie, también la base de la escultura examinada. Por otro lado, el estado 

Fig. 3. Marcas y galerías fósiles en las esculturas del Cerro de los Santos conservadas en el Museo Arqueológico Nacional y en el 
Museo de Albacete (fotografías: José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de Albacete).
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de fragmentación y erosión –muy pocas son las conservadas en su totalidad– hoy parece impedir 
agrupar fragmentos que en origen pudieran formar parte de una misma pieza esculpida, pero si 
bien es cierto que originariamente hubo ofrendas de esculturas completas, no hay que descartar que 
algunas representaran solo determinadas partes anatómicas, lo que es evidente en algunas pequeñas 
piezas animalistas del MAB –n.os 9 y 4361– (Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 176, lám. CLXXXIII, CS/
MAB/172 y CS/MAB/173), algo no ajeno a los exvotos prerromanos. Por último, el catálogo citado 
recoge la totalidad de los hallazgos de piedra conocidos como procedentes del Cerro de los Santos, 
aunque no es improbable que pueda aparecer alguna escultura guardada en un domicilio particular, 
pues el descubrimiento del yacimiento en el siglo xix alimentó numerosas colecciones privadas 
(Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 133-134). El inventario que recogemos en el anexo tiene como base 
las imágenes del catálogo citado editado en 2019 por S. Ramallo y F. Brotons, con fotografías de José 
Inchaurrandieta en su gran mayoría, que son también las utilizadas aquí. 

Con las precauciones indicadas y considerando que los años de vida más intensa del santuario 
se sitúan entre los siglos iv y i a. C., estimamos que la producción anual podría estar en torno a 160 
piezas, un número elevado e importante que contribuye a dar idea, por un lado, de la frecuencia 
de las ofrendas (téngase en cuenta que hubo otras más modestas como anillos, vasos, etc.), y, 
por otro, de la necesaria presencia de diversos artesanos para atender a los fieles devotos que 
mayoritariamente debieron adquirirlas en el entorno del santuario, considerando los medios de 
transporte al uso (los más afortunados dispondrían de carros), y que el peso de las estatuas no 
aconsejarían un transporte en principio inútil. 

La materia prima de las esculturas con galerías fósiles procedería de canteras –tal vez una mis- 
ma cantera– o de vetas de biocalcarenita que debieron ser explotadas entre los siglos v a. C. y i 
d. C., como parece desprenderse del análisis estilístico de tres ejemplares tallados. La fecha más 
antigua la ofrece una cabeza del Llano de la Consolación (Valenciano, 2000: 153-154), necrópolis a 
6 km al noroeste del Cerro de los Santos siguiendo el antiguo camino prerromano. Conservada en 
el Museo de Albacete (fig. 4, 1), muestra la huella fósil en la mejilla izquierda, en el tratamiento del 
cabello y el modelo del rostro –con la sonrisa derivada de la arcaica griega– el trabajo del escultor 
tiene como paralelo próximo la cabeza del Caballero de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete), 
datado en el 480 a. C. (Sanz, y Blánquez, 2010: 272, n.º 18, lám. III 15), lo que evidenciaría una 
fecha para la explotación de la cantera, supuestamente, en el siglo v a. C. Otra evidencia es la 
nacela y baquetón con ovas de la cornisa a la que ya hemos aludido (fig. 4, 2) (Sanz; Ramallo, y 
Brotons, 2019: 183, lám. CXC, CS/MAB/228), hallada en el Cerro de los Santos. Se trata de uno de los 
elementos de un pilar-estela, con paralelos en el siglo iv a. C. en Los Nietos (Almagro, y Cruz, 1981), 
si bien una revisión reciente relaciona numerosos ejemplares del tipo con la presencia púnica y las 
nuevas influencias romanas arribadas a la península ibérica a finales del siglo iii a. C., vinculados 
a las vías de comunicación y al memorial dedicado a personajes en cuyo honor se realizarían 
libaciones y ofrendas (Prados, 2011: 201). Finalmente, una fecha más reciente para la explotación 
de la cantera la ofrece el torso del togado con bulla (fig. 4, 3) del MAC, probablemente de inicios 
del siglo i d. C. (Noguera, 1994: 127-128; Ramallo, y Brotons, 2019c: 224-225, lám. CCIXLIV-CCIXLV, 
CS/MAC/003), con la marca de una galería fósil junto a la mano derecha. Así pues, a través de las 
tres piezas mencionadas podemos concluir que los artesanos que trabajaron para el Cerro de los 
Santos explotaron unas mismas canteras durante un dilatado periodo de tiempo; no obstante, su 
aprovechamiento sería parejo al de otras más o menos próximas.

Una de las preocupaciones en las investigaciones del yacimiento ha sido la datación de las 
esculturas y su posición estratigráfica. Por ejemplo, Ruiz Aguilera y Savirón indicaron la posición 
de un torso de varón hallado a 3,34 m de profundidad bajo la escalinata de ingreso al templo 
(Brotons et al., 2019: 48, lám. I, CS/MAN/001). La reciente revisión del edificio de culto con los datos 
aportados por las intervenciones antiguas y los registros más actuales, ha llamado la atención sobre 
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el amontonamiento de muchas esculturas, dispuestas en capas, que amortizarían el viejo santuario 
ibérico en un tiempo en el que se levantaría el templo siguiendo modelos itálicos, en el que se 
constituiría un gran depósito votivo soterrado, que al exterior estaría sellado por los pavimentos de la 
cella y el pronaos (Brotons, y Ramallo, 2017: 100 y ss.; Ramallo, y Brotons 2019a: 27). Dicho de otro 
modo, cuando menos una gran parte de las esculturas, que fueron realizadas en distintos tiempos, 
fueron recogidas y amontonadas con la construcción del edificio. 

En la amplia horquilla temporal en la que el santuario estuvo activo, distintos artesanos 
hicieron uso de la cantera en la que las huellas de galerías fósiles son frecuentes. Con mayor o 
menor maestría, representaron modas en el vestir y seguramente reflejaron los estatus sociales (por 
ejemplo, un mayor tamaño es indicativo de un mayor poder adquisitivo al requerir más materia 
prima y más tiempo para su labra). Una postura evolutiva sobre las esculturas admitiría la posibilidad 
de un modelo que sucesivamente se iría renovando a la vez que mejoraría técnicas y estéticas. 
Teóricamente respondería a los estilos que sucesivamente ordenaron algunos investigadores, como 
Heuzey –«obras de estilo oriental, arcaizante griego y de decadencia grecorromana»–, P. Paris –que 
señaló uno greco-arcaico y otro hispano-grecorromano– o Mélida –apuntando influencias egipcias, 
arcaicas y romanas– (Ruiz, 1989: 44 y ss, 177). Sin embargo, los hallazgos de estatuaria ibérica a lo 
largo del siglo xx demuestran que lo más antiguo no es necesariamente lo menos perfecto. La mirada 
ha de abordarse desde un pensamiento más abierto que admite la convivencia de manos diestras y 
de otras que no lo eran, y la presencia de conceptos estéticos distintos en un mismo tiempo y para 
una misma intencionalidad devota. Unos y otros trabajarían en talleres que pudieron estar ubicados 
en el entorno del recinto cultual y no necesariamente a pie de cantera (Chapa, e Izquierdo, 2012: 
238 y ss.), si bien la localización de las chozas de los canteros en el paraje de El Atochar permite 
suponer la existencia de talleres en esta área, alejada poco más de un kilómetro del santuario. En 
esa situación, una aproximación a quienes operaron en los talleres escultóricos del Cerro de los 
Santos ha de basarse en apreciaciones técnicas y estéticas, así como en los atuendos para piezas de 
época romana, como las esculturas de togados que indican claramente una cronología republicana 
(Noguera, 1994: 211-213) e incluso de época augustea.

Hemos seleccionado un cierto número de esculturas que ilustra cómo una misma cantera 
fue utilizada por escultores o artesanos diferentes. Por ejemplo, algunas cabezas masculinas están 
cubiertas por lo que pudiera interpretarse como un casquete de cuero, pero que en realidad se trata 
del perfilado del cabello dejado en reserva de manera intencionada. Es el caso de la cabeza MAN n.º 

Fig. 4. Cabeza del Llano de la Consolación, cornisa del Cerro de los Santos, y togado con bulla del Museo Arqueológico de 
Cataluña (fotografías: Museo de Albacete, y José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de Albacete). 
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7644 (Brotons et al., 2019: 51, lám. VIII, CS/MAN/012), donde por debajo de ese elemento defensivo, 
tras la oreja, sobresale un mechón plano y ondulado que recuerda obras del siglo v a. C. (fig. 5, 
1). Comparte la representación de la cabeza cubierta con la del MAB n.º 4321 (fig. 5, 2), así como 
un similar tratamiento de las orejas, los ojos abultados y las mejillas redondeadas, evidenciando un 
mismo gusto estético y una talla esmerada. La conservada en el Museo de Albacete fue recogida 
en la campaña de 1962 en el llamado estrato de las esculturas, y a media altura el cuello está 
intencionadamente seccionado mediante un corte muy limpio, pues tal vez fue concebida como la 
parte de un cuerpo o para facilitar su apoyo en el lugar donde fuera mostrada o colocada (Sanz; 
Ramallo, y Brotons, 2019: 142, lám. CXXXVII, CS/MAB/007). Lo mismo parece sugerir una de las 
mejores cabezas procedentes del santuario, n.º 7504 del MAN (fig. 3, 11), comprada a Juan Amat en 
1872 (Brotons et al., 2019: 50 lám. V, CS/MAN/007). 

Otros ejemplos inciden en esa variedad de artesanos a través de técnicas, de gustos estéticos, 
o de intencionalidad simbólica; del esquematismo (fig. 5, 3) frente a las proporciones clásicas (fig. 5, 
4) (Brotons et al., 2019: 68, lám. XLVII, CS/MAN/073 y 64, lám. XXXV, CS/MAN/055). Hay diferencias 
en las formas de trabajar el pelo, que normalmente se limita a la frente y laterales, raramente al dorso 
(fig. 5, 5 en Brotons et al., 2019: 55, lám. XVI, CS/MAN/025), frecuentemente está insinuado en la 
nuca. Sobre la frente, los mechones adoptan formas diversas: unos son geométricos triangulares (fig. 
5, 6 a 8): los hay relacionados con los anversos de las monedas de Ikalesken (Ruano, 1988: 259, fig. 
4. 1 y 2; Brotons et al., 2019: 63, lám. XXXIII, CS/MAN/052); toman forma de lengüeta plano-convexa 
(fig. 5, 10 en Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 144, lám. CXXXIX, CS/MAB/011; y fig. 5, 9 en Brotons, 
y Ramallo, 2019b: 188, lám. CXCV, CS/MAYE/004); los hay con flequillo recto (fig. 6, 1; Brotons et 
al., 2019: 53, lám. X, CS/MAN/016), e incluso una cabeza parece estar sujeta por garra de felino, 
recordando a los leones con cabezas humanas de época republicana (fig. 6, 2; Brotons et al., 2019: 
52, lám. IX, CS/MAN/015). La cabeza MAN n.º 7509 (fig. 6, 3), con rizos y de proporciones clásicas, 
evoca obras helenísticas; los flequillos naturalistas cayendo en mechones sobre la frente responden 
a modas romanas (fig. 6, 4 y 5); también los capite velato, datados en el siglo ii a. C. (Noguera, 1994: 
210), si bien revisiones más recientes relacionan los tipos con atuendos de época augustea (Ramallo, 
y Brotons, 2019b: 244). Los ejemplares de este tipo del Cerro de los Santos suelen tener un tamaño 

Fig. 5. Cabezas masculinas del Cerro de los Santos (fotografías: José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de Albacete).
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algo menor del natural; dos fueron realizados por artesanos distintos: uno más diestro (fig. 6, 6 en 
Brotons et al., 2019: 50, lám. IV, CS/MAN/006), otro menos afortunado (fig. 6, 7 en Brotons et al., 
2019: 49, lám. IV, CS/MAN/005).

Esas consideraciones en torno a los talleres que allí operaron para los devotos que acudían 
al santuario, se aplican al resto de la estatuaria del Cerro. Por ejemplo, los hubo diferenciados por 
conceptos sobre las proporciones de los cuerpos, como se aprecia en los torsos del MAB 5905 y 4329 
(fig. 7, 2 y 1; Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 149-150, láms. CIL-CL, CCLVI, CCLXI, CS/MAB/033 y CS/
MAB/031). En el último, la talla muy cuidada de los pliegues de la túnica es igual a la del fragmento 
MAB 4344 (fig. 7, 5; Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 153, lám CLV, CS/MAB/049), seguramente debida 
al buen hacer de un escultor con una maestría comparable a la que labró la Gran Dama Oferente, 
que exhibe esa forma de tratar los pliegues en la túnica y en los laterales del manto. Citemos, además, 
técnicas muy distintas en otros ejemplares, siempre con huellas fósiles, como MAB 4333 y 5832 (fig. 
7, 3 y 4; Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 151, lám. CLII, CS/MAB/039, y 153, lám. CLV, CS/MAB/046), 
y MAYE 019 (fig. 7, 6; Brotons, y Ramallo, 2019b: 192, lám. CCII, CS/MAYE/017). 

Otro tanto se encuentra en la escultura femenina, con piezas de una extraordinaria calidad 
estética incluso cuando los cuerpos son desproporcionados (fig. 8, 1; Brotons et al., 2019: 87-88, 
lám. LXXV, CS/MAN/138), y otras de ejecución torpe (fig. 8, 3; Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 160, 
lám. CLXV, CS/MAB/093). Los atuendos indican modas, aunque ignoremos cuál fue su temporalidad, 
aparentemente muy amplia como muestran esculturas como la Dama de Baza del siglo iv a. C. 
(Chapa, e Izquierdo, 2010), o las representaciones femeninas en la pintura vascular de los siglos iii 
y ii a. C. (Vizcaíno, 2011). En algunas damas con las cabezas cubiertas por el manto son marcadas 
las diferencias en las técnicas de labra, en el tratamiento de los tocados (fig. 8, 2 en Chapa, 1980b: 
153-154; Sanz; Ramallo, y Brotons, 2019: 162, lám. CLXVII-CLXVIII, CS/MAB/099; fig. 8, 4 en Brotons 
et al., 2019: 93, lám. LXXXV, CS/MAN/153), o en las actitudes (fig. 8, 5 en Brotons et al., 2019: 90, 
lám. LXXIX, CS/MAN/145). Hay galerías fósiles en imágenes de mujeres con el alto tocado del que 
se hizo eco Estrabón siguiendo a Artemidoro, como es el caso de la cabeza del Museo de Murcia 
(Brotons, y Ramallo, 2019a: 219, lám. CCXXXVI, CS/MAM/005). Unos escultores centraron la atención 

Fig. 6. Cabezas masculinas del Cerro de los Santos (fotografías: José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de Albacete). 
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en modelos muy naturalistas y talla esmerada, como la cabeza del MAN n.º 7510 (fig. 8, 8; Brotons 
et al., 2019: 94, CS/MAN/156, lám. LXXXVII- LXXXVIII); otros fueron torpes en la ejecución, como 
la cabeza del Museo de Albacete que tal vez tomó como modelo a la anterior (fig. 8, 9 en Sanz; 
Ramallo, y Brotons, 2019: 161, lám. CXVI, CS/MAB/095). Y ejecutada bajo conceptos esquemáticos 
es la dama oferente MAN n.º 3513, pero hay dudas razonables sobre su autoría al ser adquirida al 
falsificador Amat (fig. 8, 7 en Brotons et al., 2019: 86, lám. LXXIII, CS/MAN/134). Los ejemplos se 
multiplican entre las 100 piezas señaladas, se añaden fragmentos de torsos o de ropajes (fig. 9, 1 a 
5), o ejemplares de escultura animalista (fig. 9, 6 y 7). 

Todos los ejemplos mencionados evidencian, por un lado, la explotación de una cantera 
–o canteras– con una importante concentración de galerías fósiles, y, por otro, el uso de dichas 
canteras como materia prima para talleres distintos. No es nuestro interés aquí proponer talleres 
individualizados, sino dejar constancia de la explotación de una cantera durante un periodo dilatado 
de tiempo, que abastecería a escultores y artesanos muy diversos. 

A modo de epílogo

Las esculturas del Cerro de los Santos siguen suscitando las más diversas reflexiones sobre el trabajo 
de los artesanos ibéricos, sus gustos e intencionalidades. Las más recientes investigaciones en torno 
al complejo cultual, que en su tiempo se levantaba junto a una importante vía de comunicación, 
ofrecen nuevos itinerarios para el conocimiento e interpretación del santuario y su entorno. Los ar-
gumentos a favor de un depósito de esculturas situado en los cimientos del templo construido según 
modelos itálicos dirigen la mirada hacia perspectivas distintas a los reiterados intentos de ordenación 
temporal de las producciones escultóricas, salvo cuando hay evidencias de modelos romanos. La 
aproximación a los talleres que operaron, cuyos compradores eran los devotos viandantes, peregri-
nos, o los habitantes del entorno, necesariamente deberá realizarse observando técnicas de talla y 
preferencias estéticas como elementos importantes para su clasificación. 

Fig. 7. Torsos masculinos del Cerro de los Santos (fotografías: Peter Witte, 1 a 3, y José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de 
Albacete). 
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La presencia de huellas de galerías fósiles en un número determinado de esculturas debidas a 
manos distintas, es indicativa de la proximidad de una veta en el sustrato geológico de la zona ca-
racterizada por una cierta acumulación de ese tipo de depósitos marinos miocenos. Y la adscripción 
temporal de algunos hallazgos mejor tipificados en su cronología (cabeza del Llano de la Consola-
ción, nacela, togado con bulla) parece confirmar la explotación de la cantera durante un dilatado 
periodo de tiempo.

Fig. 9. Representaciones femeninas y animalistas del Cerro de los Santos (fotografías: José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de 
Albacete).

Fig. 8. Representaciones femeninas del Cerro de los Santos (fotografías: José Inchaurrandieta, Archivo del Museo de Albacete).
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Anexo. Esculturas del Cerro de los Santos con marcas fósiles 

3   Referencias al catálogo editado por Ramallo, y Brotons, 2019. 

ICONOGRAFÍA

Torso masculino

Dama oferente

Torso femenino

Cabeza masculina

Cabeza femenina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza femenina

Cabeza masculina

Cabeza femenina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza femenina

Cabeza femenina

Cabeza femenina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Busto femenino

Cabeza masculina

Dama sedente

Torso femenino

Torso masculino

Torso femenino

Torso masculino

Cabeza femenina

Dama estante

Dama oferente

Oferente masculino

Dama estante (falsa)

Dama oferente

Torso femenino

Torso masculino

Cabeza femenina

Varón estante

Cabeza femenina

Cabeza masculina

Torso masculino

Cabeza femenina

Torso masculino

Torso masculino

Figura masculina

Mano con vaso

POSICIÓN DE LA HUELLA

Junto al cuello de la túnica, a derecha

Tocado

Bajo el collar

Mejilla derecha

Lateral derecho sobre el velo

En la frente

Ojo derecho

Lateral derecho sobre el tocado

A la izquierda del rostro junto a aleta de la nariz

Sobre el velo de la frente

Varias zonas

Mejilla derecha

Lateral derecho del velo

Núcleo interno de la escultura

Dorso del velo

Parte superior del pelo en el dorso

Cuello, parte derecha por debajo del pelo, y nariz

Bajo la oreja izquierda

Mejilla izquierda y zona orbital derecha

Mejilla izquierda

Sobre el ojo izquierdo

Dorso a la altura del hueso parietal

Mejilla izquierda

Lateral derecho

Mejilla izquierda

Mejilla izquierda

Sobre el pecho

En la peana

En manto sobre el brazo izquierdo

A la altura de la cadera

Ojo izquierdo

Parte inferior de la túnica

Parte inferior de la túnica superior

Parte delantera derecha del manto y brazo izquierdo

Junto a mejilla derecha

Antebrazo izquierdo junto al pliegue del manto

Pliegue derecho inferior del manto

Pierna derecha

Sobre el dorso del tocado

Zona posterior

Zona inferior

Mandíbula inferior derecha

En hombro izquierdo

Cuello y lateral izquierdo sobre el velo

Junto al cuello de la túnica

Sobre el pecho

Dorso

Mano

N.º INV.

MAN 3512

MAN 3513

MAN 7411

MAN 7504

MAN 7506

MAN 7507

MAN 7509

MAN 7510

MAN 7520

MAN 7522

MAN 7530

MAN 7537

MAN 7539

MAN 7541

MAN 7542

MAN 7548

MAN 7550

MAN 7553

MAN 7565

MAN 7569

MAN 7574

MAN 7575

MAN 7580

MAN 7591

MAN 7593

MAN 7600

MAN 7604

MAN 7606

MAN 7611

MAN 7612

MAN 7614

MAN 7620

MAN 7625

MAN 7626

MAN 7630

MAN 7633

MAN 7642

MAN 7643

MAN 7636

MAN 7638

MAN 7640

MAN 7644

MAN 7646

MAN 7648

MAN 7651

MAN 7654

MAN 7659

MAN 7665

N.º CAT.3

MAN 095

MAN 134

MAN 172

MAN 007

MAN 155

MAN 029

MAN 059

MAN 156

MAN 054

MAN 192

MAN 053

MAN 055

MAN 148

MAN 165

MAN 145

MAN 025

MAN 006

MAN 052

MAN 015

MAN 016

MAN 073

MAN 011

MAN 021

MAN 131

MAN 074

MAN 122

MAN 171

MAN 246

MAN 172

MAN 093

MAN 158

MAN 143

MAN 138

MAN 001

MAN 261

MAN 144

MAN 179

MAN 082

MAN 162

MAN 102

MAN 159

MAN 012

MAN 084

MAN 153

MAN 098

MAN 089

MAN 002

MAN 106bis
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ICONOGRAFÍA

Torso femenino

Cuadrúpedo

Torso femenino

Torso femenino

Torso femenino

Dama estante

Torso femenino

Cuadrúpedo

Cuadrúpedo

Cabeza masculina

Cabeza femenina

Cabeza velada

Torso femenino

Torso femenino

Cabeza femenina

Estante masculino

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Torso masculino

Torso masculino

Torso masculino

Manto

Tercio masculino

Torso femenino

Torso masculino

Cornisa

Manto

Torso femenino

Gualdrapa

Torso masculino

Torso masculino

Torso masculino

Cabeza masculina

Tercio inferior femenino

Cabeza masculina

Cabeza femenina

Estante femenino

Cabeza masculina

Cabeza masculina

Torso masculino

Torso femenino

Tercio inferior masculino

Tercio inferior masculino

Torso masculino

Torso masculino

Tercio inferior femenino

Cabeza masculina

Tercio inferior masculino

Tercio inferior femenino

Cabeza masculina

Togado con bulla

POSICIÓN DE LA HUELLA

Junto al borde inferior del manto

En el macizado bajo vientre junto a la pata trasera izquierda

Parte inferior izquierda de la túnica

Parte inferior derecha del dorso

Lateral del hombro izquierdo

A derecha del manto

Sobre la túnica

Pata delantera derecha

Pata ¿?

Dorso, a la derecha

Velo, a la altura de la frente

Ojo izquierdo

Derecha del manto

Velo, a la derecha, a la altura del cuello

Lateral izquierdo y parte trasera del tocado

Parietal derecho

En el occipital

En el cuello, a derecha

Dorso del cuello

Lateral izquierdo del dorso

En el cuello

A la altura del brazo derecho

En pliegue

Pliegue lateral izquierdo del manto

Manto, a la altura de la cadera

Pliegue oblicuo de la túnica

Nacela

En pliegue oblicuo

Pliegue izquierdo inferior del manto

Bajo la manta

Brazo izquierdo, junto a la axila

Dorso

Junto al antebrazo derecho

Frontal, parte superior

Lateral derecho

Mejilla izquierda

Sobre el lateral derecho del velo

Lateral izquierdo

Sobre el caballete nasal

Sobre ojo izquierdo (comprobar)

Pliegue terciado del manto

Peana

Lateral izquierdo del manto

Peana

Pliegue terciado del manto

A la altura del pecho

Lateral derecho del manto

Junto al ojo izquierdo

Lateral derecho del manto

Peana

Mejilla derecha

Mano izquierda

N.º INV.

MAN 7668

MAN 7675

MAN 7680

MAN 7694

MAN 7717

MAN 7734

MAN 17348

MAN 17353

MAN 1871-82-23

MAN 1941-91-1-5

MAN 1941-91-1-8

MAN 1954-22-3

MAB 0012

MAB 0014

MAB 4302

MAB 4319

MAB 4320

MAB 4321

MAB 4327

MAB 4329

MAB 4333

MAB 4334

MAB 4337

MAB 4339

MAB 4340

MAB 4344

MAB 4362

MAB 4370

MAB 5190

MAB 5224

MAB 5227

MAB 5832

MAB 5905

MAB 5917

MAB 5949

MAB 8538

MAB 9414

MAB 17595

MAN 7535

MAN 7713

CS/S/014

CS/S/017

CS/S/019

CS/S/022

CS/S/027

CS/S/028

CS/S/030

CS/S/034

CS/S/039

CS/S/049

AM 942 BIS

1015

N.º CAT.3

MAN 204

MAN 232

MAN 183

MAN 139

MAN 177

MAN 141

MAN 182

MAN 220

MAN 233

MAN 044

MAN 157

MAN 005

MAB 123

MAB 124

MAB 095

MAB 001

MAB 008

MAB 007

MAB 017

MAB 031

MAB 039

MAB 037

MAB 188

MAB 048

MAB 112

MAB 049

MAB 228

MAB 151

MAB 110

MAB 168

MAB 038

MAB 046

MAB 033

MAB 030

MAB 143

MAB 011

MAB 099

MAB 093

MAB 019

MAB 002

MAYE 016

MAYE 047

MAYE 017

MAYE 021

MAYE 014

MAYE 012

MAYE 045

MAYE 004

MAYE 026

MAYE 050

MLU 006

MAC 003
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