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Quedan en las tierras de la vertiente oriental de la Península Ibérica vestigios de un pasado que integra realidades culturales, muchas veces singulares, pero en general unidas por la circunstancia común de desarrollarse en el
occidente del Mar Mediterráneo. Dentro de las manifestaciones artísticas, en la Prehistoria el Arte Levantino es una
realidad característica del denominado arco mediterráneo, y más adelante en la Protohistoria, a partir de los siglos
VI y V a. C. en esas mismas tierras puede hablarse de una Cultura, la Ibérica, hoy del todo admirada y reconocida
por su Arte.
El éxito obtenido en el Congreso sobre Arte Rupestre en la España Mediterránea, celebrado en Alicante en
octubre de 2004 y organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), despertó entre los especialistas el interés por la celebración de un encuentro de características similares para abordar el Arte Ibérico. El
IAC asumió inmediatamente el compromiso para celebrar el Congreso de Arte Ibérico en la España Mediterránea,
acción que se llevó a efecto los días 24 a 27 de octubre reuniendo en el MARQ a especialistas de reconocido prestigio para tratar las peculiaridades de esas manifestaciones en las distintas áreas geográficas en las que se desarrolla,
de modo que pudiera disponerse de un buen estado de la cuestión, que permitiera ahondar en las características
comunes y singulares de los antiguos territorios ibéricos.
Que se realizara ese Congreso bajo el patrocinio de IAC, organismo autónomo de la Diputación de Alicante
resultó una acción del todo justificada. Desde el mismo descubrimiento de la Dama de Elche en 1897 las tierras
de esta provincia no han dejado de ser referencia en el panorama de la investigación del Mundo Ibérico. Valga la
pena recordar que aquí desarrollaron sus trabajos Solveig Nordström y Enrique Llobregat, que existen yacimientos
del todo claves para reconocer esta Cultura y que son varios los museos que muestran y custodian piezas del todo
sobresalientes. En todo ese panorama, en los últimos años la acción de la Diputación de Alicante ha sido reconocida
por todos, por la recuperación y puesta en valor de yacimientos como el Tossal de Manises de Alicante y la Illeta del
Banyets de El Campello, por las excavaciones desarrolladas en la Serreta de Alcoy y por supuesto por el excelente
montaje del MARQ, un Museo de vanguardia que cuenta con una sala dedicada a Mundo Ibérico y que ha hecho de
esa época toda una referencia en los ámbitos de investigación. La Diputación colabora también con la Fundación
Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia de Elche, para la investigación y puesta en valor del yacimiento y para la construcción de un centro de interpretación y museo monográfico que constituirá un edificio de
gran interés expositivo y monumental.
De todo ese esfuerzo resultan ahora estas Actas del Congreso del Arte Ibérico en la España Mediterránea, que
de seguro constituirá toda una referencia para la investigación de la Cultura Ibérica.
José Joaquín Ripoll Serrano
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
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ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA ESCULTURA IBÈRICA
DE LA CONTESTANIA Y SU ENTORNO
Feliciana Sala Sellés
Universitat d’Alacant
En este trabajo se hace una relación de los hallazgos antiguos y recientes de la escultura ibérica contestana y de regiones
vecinas. Dicha relación le sirve a la autora para exponer los interrogantes que continúan existiendo acerca de este arte antiguo,
en especial sobre cuestiones de cronología, significado y función de las representaciones.
Palabras clave: Escultura ibérica, territorio, heroes, dioses, sociedad aristocrática.
Dans ce travail on fait une relation des découvertes antiques et récentes de la sculpture ibérique contestana et des régions
voisines. Cette relation sert à l’auteur à exposer les questions qui continuent encore à propos de cet art antique, spécialement sur
des questions de chronologie, de signifié et de fonction des représentations.
Key words: Iberian sculpture, territory, heros, gods, aristocratic society.

“De este arte hispano puede hacerse más cabal estudio
que el fragmentario de la Arquitectura, porque se conocen obras completas y en ellas se aprecian variedad
de caracteres correspondientes a distintas regiones geográficas, lo cual permite agruparlas por estilos. Huelga
decir que la escultura es un don de los fenicios, cartagineses y griegos, sobre todo de estos; y que en rigor las
producciones hispanas son imitaciones torpes y rudas,
salvo excepción, de obras de aquéllos, como tenía que
ser en gentes que carecían de sentimiento y preparación
para sumarse a la corriente del arte clásico, en aquel su
período mejor y glorioso.”

Estas palabras fueron publicadas por el Prof. José
Ramón Mélida, siendo director del Museo Arqueológico Nacional, para dar introducción al capítulo de la
escultura ibérica en su obra de 1929, Arqueología española. Me ha parecido oportuno elegir este párrafo,
también como introducción a la presente ponencia,
porque su lectura permite comprender cuánto se ha
avanzado en el conocimiento del arte ibérico, y cuánto
queda por saber.
De este párrafo de apenas nueve líneas podríamos
entresacar un buen número de puntos susceptibles de
plantear un sustancioso debate: por ejemplo, el uso del
término “hispano” para referirse al mundo ibérico; la
mención a distinciones formales y estilísticas en las
manifestaciones escultóricas, que ya entonces se apreciaban con claridad; la ineludible comparación con el

arte clásico mediterráneo, lo que colocaba un listón
insuperable para el arte ibérico; el devaluado concepto del propio arte ibérico, o la negación a este pueblo
prerromano peninsular de poder demandar estatuaria
mayor en respuesta a unas necesidades políticas, sociales y religiosas propias. En mayor o menor medida,
estas cuestiones han podido quedar resueltas a lo largo
de estos años. Sin embargo, del argumento esgrimido
por Mélida se pueden entresacar otros asuntos sobre
los que quisiera llamar la atención.
Resulta interesante la alusión a la arquitectura ibérica en términos comparativos con la escultura. Por
aquellas fechas, el conocimiento de la arquitectura
ibérica, por escaso y “fragmentario”, utilizando el calificativo de Mélida, no ofrecía las garantías suficientes
para un estudio satisfactorio; una situación que, por el
contrario, contrastaba con la buena disposición de los
datos sobre la escultura, lo que hacía presumir al autor
una aproximación más completa hacia el arte ibérico.
Hoy sabemos que no ha sido así. Llama la atención la
comparación entre arquitectura y escultura tanto más
cuando en la actualidad, a pesar de los muchos y notables avances, el conocimiento del arte ibérico sigue
navegando en un proceloso mar de dudas, mientras
que el conocimiento de la arquitectura ibérica avanza
a pasos seguros desde las últimas décadas. En la actualidad, la información sobre la arquitectura supera en
calidad y cantidad a la de la escultura, de manera que,
de reescribir hoy aquél párrafo, seguramente Mélida
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hubiera cambiado el orden de los factores. La razón
no es otra que la validez de las fuentes de información:
contextos estratigráficos primarios, y por tanto fiables,
en el caso de la arquitectura, procedentes de excavaciones recientes, mientras que la escultura, en su gran
mayoría, ha aparecido en depósitos secundarios o en
hallazgos fortuitos desprovistos de datos sobre su contexto de uso.
Lo cierto es que, pese al tiempo transcurrido, en
el que los arqueólogos hemos tenido a nuestro alcance una cada vez más abundante bibliografía, nuevas
herramientas metodológicas y cuerpos teóricos más
completos, seguimos sin dar una respuesta definitiva
al arte ibérico, porque, si bien es verdad que muchas
dudas han sido subsanadas, otras se han planteado y
algunas permanecen todavía sin resolver. Con todo,
mantengo la convicción de que nos encontramos en
una coyuntura favorable para la revisión del arte ibérico. Los avances en el conocimiento del territorio,
de los mecanismos económicos y políticos ejercidos
para su control, así como de la estructura social en la
que se sustenta, están favoreciendo el entendimiento
de este arte prerromano como la máxima manifestación del poder de unas elites iberas. Pero esta información también está contribuyendo a que podamos intuir
cualidades particulares en este arte, que parecen estar
determinadas por el proceso cultural vivido por cada
territorio ibero.
Es evidente, pues, la idoneidad del tema elegido
para este congreso, por lo que quiero felicitar a sus organizadores. Asimismo, agradezco al profesor Lorenzo Abad su invitación para participar en el mismo con
la ponencia sobre el arte ibérico contestano porque, de
este modo, me ha ofrecido la oportunidad de reflexionar sobre él, y de poder transmitir las dudas que me ha
suscitado esta puesta al día personal sobre el arte contestano.1 La duda principal se plantea en torno a que la
mayor parte de los conjuntos escultóricos, y también
los más espectaculares, parecen ser obra de época plena. Cuando se quiere contrastar las dataciones aceptadas para el arte contestano con los datos cronológicos
y estratigráficos que se desprenden de la descripción
de los hallazgos, se advierte que en muchos de ellos
los materiales arqueológicos apuntan a una facies propiamente de la fase plena. Ocurre también que en muchos de los sitios de descubrimientos antiguos siguen
sin aparecer indicios materiales de la época ibérica
antigua. De confirmarse esta apreciación, se diría que
el momento álgido de creación artística fue en torno a
fines del s. V y el s. IV a.C., más que en la fase antigua,
pero ello no implica que la escultura en la fase plena
fuera más importante que en la fase antigua. No se trata de cuantificar o comparar sino de entender que la

1. Este trabajo se incluye en el proyecto de investigación HUM200609874, Romanización comparada: los casos de Ilici e Illunum,
del MEC.

escultura tiene significados distintos en cada momento. Es evidente que sin nuevas excavaciones que permitan concretar las cronologías no se podrá confirmar
esta idea. Sin embargo, la información actual sobre la
evolución del territorio contestano y de sus habitantes2 nos está permitiendo comprender que ese mayor
impulso de creación escultórica ha de explicarse en la
consolidación espacial que viven las comarcas iberas
contestanas desde fines del s. V a.C., en un proceso
claro de expansión territorial y económica.
Tomando esta reflexión como punto de partida, la
ponencia se divide en dos grandes apartados correspondientes a la escultura de la fase antigua y de la fase
plena. En ambos se ofrece una descripción diacrónica
y territorial de los conjuntos. Este procedimiento es
el que ha permitido observar, cuando existen, aquellas incoherencias que acabamos de mencionar entre la
secuencia material de la cultura ibera contestana y la
cronología de la escultura. Admito, con todo, que este
mi planteamiento inicial tampoco es novedoso, y debo
remitirme a los primeros ensayos aparecidos, tanto en
lo que se refiere a una lectura territorial de la escultura
contestana, por ejemplo el trabajo de A. Domínguez
Monedero (1984), como en lo que atañe a la necesidad
de cotejar la escultura de forma objetiva con el contexto material y cronológico en que aparece, por encima
de una visión winckelmanniana del arte ibérico, una
de cuyas primeras llamadas de atención al respecto se
la debemos a E. Llobregat (1966), bien aleccionado
por las tesis de M. Pallottino (1953).
Se han obviado cuestiones propiamente técnicas y
estilísticas, porque sería repetir los resultados ya publicados por otros autores especialistas en este tipo de
análisis, a cuyas publicaciones me remito. Sin ningún
ánimo de exhaustividad, cito aquí los trabajos señeros
de autores como Teresa Chapa (1985), Encarnación
Ruano (1987), Iván Negueruela (1990), Raquel Castelo (1995) y, por supuesto, las aquí presentes Carmen
Aranegui (1978; 2006), Pilar León (1998) y Rubí Sanz
(Sanz y López Precioso, 1994). Tampoco he querido
entrar en los antecedentes de la investigación por considerar que trabajos como el ya citado de Pilar León, de
Rosario Lucas (1994) o del Centro de Estudios Iberos
de la Universidad de Jaén3 hacen un excelente recorrido por las tesis que han ido forjando el conocimiento
del arte ibérico desde su mismo descubrimiento a fines
del s. XIX.

2. Para esa información que permite contemplar la Contestania ibérica desde una perspectiva renovada, me remito a las actas de las
Jornadas Contestania ibérica, treinta años después (Abad, Sala
y Grau eds., 2005), celebradas con el objeto de conmemorar, al
tiempo que actualizar, el trigésimo aniversario de la publicación
de la Contestania ibérica de Enrique Llobregat.
3. http://www.ujaen.es/centros/caai/proyectos_del_caai_finalizados.htm
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Figura 1. Mapa de distribución de los hallazgos de la fase ibérica antigua: ● esculturas de animales; ▲ figuración humana; ■ animales
fantásticos.

1. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS
HALLAZGOS DE ESCULTURA EN LA
CONTESTANIA Y VALLE DEL RÍO SEGURA
DURANTE LA FASE IBÉRICA ANTIGUA
La mejor manera de observar la disparidad entre
la cronología de los conjuntos de escultura y la de
los contextos arqueológicos a los que se asocian es
cartografiando los hallazgos, distinguiendo entre la
fase antigua y la fase plena. Se han mantenido las dataciones aceptadas cuando los datos conocidos –o la
ausencia de datos– no decían lo contrario, pero cuando las noticias de los contextos materiales divergían
de las dataciones propuestas por criterios estilísticos
he optado por primar la información cronológica
que ofrecen los contextos. Al ubicar en el mapa la
escultura con datación revisada según este criterio,
el resultado es una visión nueva de la distribución de
hallazgos.
La ubicación y concentración de los hallazgos escultóricos definen diversas áreas geográficas dentro
de la propia Contestania. En su momento, T. Chapa
(1985, fig. 1) acertó al observarlas y ponerlas en rela-

ción con dos vías de distribución de la escultura: una
litoral, recorriendo la costa alicantina entre la Marina
Baixa y l’Alacantí, y la segunda ascendiendo por el
Vinalopó. Una tercera vía de circulación sería la que
desde la desembocadura del río Segura se adentra en
el territorio ibérico murciano siguiendo el curso del
río y sus afluentes. En los últimos años, sin embargo,
las excavaciones de urgencia recientes en yacimientos
costeros, la revisión de excavaciones antiguas y los
últimos proyectos de investigación han ido proporcionando los datos que permiten hoy proponer algunos
matices a dicha estructuración espacial.
Para empezar, no deja de ser curiosa la total ausencia de escultura en la comarca de la Marina Alta (Fig.
1), toda vez que en esta zona sí se dieron las razones
sociales y políticas que en otros territorios motivan
la aparición de la escultura. Aquí, con la producción
de vino en l’Alt de Benimaquia durante el s. VI a.C.,
para su redistribución bajo el control del aristos de
este lugar entre la población local del entorno (Álvarez et alii, 2000), se habrían puesto las bases económicas para que los mecanismos de diferenciación
social culminaran en la demanda de estatuaria mayor
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Figura 2. Escultura ibérica antigua de los yacimientos de la Marina Baixa: 1. estela de guerrero de Altea la Vella; 2. cabeza de toro de la Vila;
3. cabeza de león del Tossal de la Cala.

por parte de ciertas elites, como ocurre en otras comarcas contestanas. Sin embargo, la escultura está
ausente, y esta ausencia se mantendrá hasta el final de
la cultura ibérica.
La escultura sí está algo más al sur, en la comarca
de la Marina Baixa, aunque aquí, por el contrario, la
información arqueológica no permite todavía conocer
las razones que pusieron en marcha el cambio en la
estructura productiva y social que conduce a la aparición de la escultura. Haciendo un recorrido de norte a
sur, tenemos en primer lugar la estela de guerrero de
la necrópolis de Altea la Vella (Fig. 2, 1), aparecida
junto a un grupo de incineraciones en urna de orejeta
(Morote, 1981). La reciente revisión de los materiales
cerámicos del poblado (Martinez Garcia, 2005)4 descubre un ajuar cerámico perteneciente a la fase ibérica
antigua, lo que viene a confirmar la cronología de la
estela antropomorfa obtenida a partir del análisis del
armamento representado –especialmente de la espa-

4. Se recuperaron poco después de los enterramientos con ocasión
de una intervención de urgencia bajo la dirección de G. Morote
y J. Uroz, a quienes agradecemos su buena disposición para el
estudio de estos materiales por parte de J. Martinez.

da– y de las analogías con las estelas de guerrero daunias y ligures.5
Unos kilómetros más al sur, en un punto intermedio
entre Altea la Vella y la Vila, con una fácil comunicación a través del litoral, tenemos el Tossal de la Cala.
De un lugar indeterminado de este yacimiento proceden una escultura de toro del grupo A de T. Chapa y
un león de cronología antigua, si bien, en este caso, la
mencionada autora no descarta que pudiera tratarse de
una obra de época plena por su “factura local” (Fig. 2,
3).6 Apostamos por esta cronología para ambas esculturas, ya que el material arqueológico del poblado y de
un posible santuario no va más allá del último cuarto
del s. V a.C.7 En realidad, el conjunto cerámico señala
dos únicos momentos de ocupación para este encla5. Véase recientemente Farnié y Quesada, 2005, 123-126, con
la bibliografía anterior, así como la revisión de J. A. Martinez
(2005).
6. Los datos de los hallazgos están tomados de los catálogos de las
obras de T. Chapa (1985), E. Ruano (1987), E. Llobregat (1966;
1972) y de una actualización bibliográfica de A. Ramos Molina
(2000). Esta referencia general nos exime de volver a citar estas obras, hallazgo por hallazgo, para comodidad en la lectura.
En el caso de hallazgos posteriores sí se consigna la bibliografía
correspondiente.
7. Las excavaciones siguen inéditas, si bien en la biblioteca del
Marq se depositó para su consulta la tesis de licenciatura me-
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ve: uno en el s. IV a.C., que no parece excesivamente
importante a tenor del reducido porcentaje de materiales de este horizonte, y otro segundo período, del s. I
a.C., que destaca sobre el anterior por el considerable
aumento de las importaciones itálicas y púnicas. Así,
pues, la posibilidad planteada por T. Chapa, acerca de
la pertenencia de la escultura del león a la fase plena,
estaría en consonancia con la cronología que ofrecen
los materiales arqueológicos. Con todo, debemos ser
prudentes y no descartar por completo una fecha antigua, toda vez que la conexión geográfica con los dos
focos vecinos de ibérico antiguo, Altea la Vella por el
norte y la Vila por el sur, podría haber facilitado el
establecimiento de un núcleo de este momento en un
lugar próximo al Tossal de la Cala, todavía no descubierto.
Un poco más al sur tenemos la cabeza de toro de
la Vila Joiosa expuesta en el Marq (Fig. 2, 2). Las circunstancias de su aparición y su adscripción al grupo
de toros más antiguos por parte de T. Chapa se han
visto confirmadas con el descubrimiento en la misma
zona de un rico sector de tumbas de la fase ibérica
antigua, la necrópolis de Poble Nou (Espinosa et alii,
2005). De hecho, según comunican los excavadores,
se han producido nuevos hallazgos de fragmentos escultóricos, entre los que destaca un supuesto tronco
de bóvido, cuya pertenencia o no a la cabeza anterior
todavía no se ha visto confirmada. En cualquier caso,
sean una o dos esculturas de toro, o una escultura de
bóvido y otra de león, tenemos aquí el contexto que
se repetirá en los restantes lugares con escultura antigua: escaso número de esculturas, normalmente el par
bóvido y felino, dos bóvidos o bóvido y animal fantástico, adscritas a un área funeraria, pero sin constancia alguna de que la escultura coronara las sepulturas
principales.
De la forma que presentamos los hallazgos de la
Marina Baixa, en una relación de norte a sur, es casi
inevitable llegar a la conclusión de una vía litoral recorriendo esta parte de la costa alicantina. Sin embargo,
y por más que esta vía de circulación es relativamente
factible entre el litoral de Altea y la Vila Joiosa, la posición de los hallazgos escultóricos, siempre en sitios
junto a la desembocadura de los ríos que atraviesan
la comarca desde la montaña a la costa, no sugiere un
único territorio ibero, cuyos límites pudieran haber coincidido más o menos con los de la comarca actual,
sino la de diversos espacios territoriales independientes, tantos como valles existen.8 Siendo la Marina
Baixa de orografía bastante montañosa, no puede ser
canografiada de F. Hernández con la revisión de dichas excavaciones.
8. De hecho, hasta la construcción de la carretera de la costa N332, a principios del s. XX, los valles de estos ríos fueron los
caminos tradicionales para la circulación de bienes y personas
entre la costa y la zona de Alcoi-Cocentaina. También fueron el
camino entre la costa de la Marina Baixa y l’Alacantí, ya que el
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casual que la escultura se encuentre en esos sitios costeros que empiezan a identificarse como focos de iberización. Así lo señalan los datos recientemente publicados del yacimiento ibérico antiguo de Altea la Vella,
en la salida al mar del valle del Algar, y en el sitio de
la Vila Joiosa, en la salida del valle del Amadorio. La
pertenencia del poblado y necrópolis ibéricas de Altea
la Vella a la fase ibérica antigua ha quedado demostrada, y en la Vila Joiosa se confirma esa rica área funeraria de época antigua en la necrópolis de Poble Nou.
El interesante conjunto funerario de época orientalizante de les Casetes (García Gandía, 2005, con la bibliografía anterior), también en la Vila Joiosa, aunque,
curiosamente, bastante alejado de la necrópolis ibera,
revela que el proceso de iberización se pudo asentar en
la convivencia entre la comunidad local y un grupo de
población oriental.
Así, pues, al contemplar la distribución espacial de
la escultura en esta comarca a la luz de estos nuevos
datos, la idea de una estructuración lineal costera del
poblamiento ibero de la Marina Baixa, por donde habría circulado la escultura ibérica y su demanda, podría
ser desestimada a favor de un poblamiento diferenciado, y enmarcado territorialmente en cada uno de los
valles que surcan la comarca de oeste a este. Estos valles nacen en las cimas de la montaña central contestana, pero es en las desembocaduras donde se ubican los
principales núcleos iberos desde la fase antigua (Fig.
1). La presencia de escultura en los núcleos costeros
de Altea la Vella y la Vila respondería, por tanto, a los
intereses de unas elites que dominarían sus respectivos
valles desde el control de la salida al mar. Tossal de
la Cala quedaría fuera de este argumento, pues, como
se ha visto, el yacimiento no ha dado materiales más
antiguos del último cuarto del s. V a.C. No obstante,
es cierto que el sitio se encuentra en la salida al mar
de otro de estos valles que arrancan desde la montaña
central alicantina y, desde este punto de vista, la existencia de escultura en este punto podría responder a un
idéntico funcionamiento territorial en época plena.
Si continuamos por el litoral hacia el sur, el siguiente hallazgo lo encontramos en el entorno de la necrópolis de l’Albufereta, en la comarca de l’Alacantí
(Fig. 1). De aquí procede la escultura de toro hallada
por Figueras en un pozo próximo a la necrópolis (Fig.
3, 1), así como el fragmento de fauces de un león antiguo, objeto de una comunicación en estas jornadas. A
este momento podría pertenecer un posible cuerpo de
león reaprovechado en un muro quizá romano, hallado
durante las intervenciones de urgencia en el entorno
del poblado ibérico del Tossal de les Basses, situado
frente a la necrópolis.9

tramo costero entre la Vila y el Campello fue intransitable hasta
la construcción de dicha carretera (Cortés Picó, 2005).
9. La pieza y el contexto arqueológico del hallazgo permanecen
inéditos.
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Figura 3. Escultura ibérica antigua de la costa central alicantina y de la cubeta del Vinalopó Mitjà: 1. toro de l’Albufereta; 2. pilar estela de
Monfort; 3. esfinge de Agost; 4. toro de Sax.

El siguiente conjunto escultórico aparece en el marco geográfico de la cubeta media del río Vinalopó. Nos
referimos a los toros de Monfort10 y Sax11 (Fig. 3, 2 y
4). La interpretación tradicional ha vinculado estos hallazgos con los conjuntos de Elx y l’Alcúdia, a través
de una hipotética vía de circulación del arte ibero por
el Vinalopó. Sin embargo, y sin descartar esta opción,
puesto que, por su proximidad al tramo meridional del
río Vinalopó, la zona de Elx bien pudo servir de puerta
de entrada –o salida– al impulso artístico por el valle,
propongo considerar aquí otra alternativa que tiene las
mismas opciones geográficas que la anterior. Mi propuesta es que, al menos durante la fase ibérica antigua,
el foco de escultura de la cubeta del Vinalopó Mitjà se
explique por ser el punto de llegada de otra vía de cir10. A finales de septiembre de 2006 aparece en la prensa la noticia
del hallazgo del tronco de un nuevo toro, reaprovechado en un
margen de bancal en la zona de los areneros.
11. La escultura procede del entorno del yacimiento del Chorrillo,
en la margen derecha del río, en un punto de su cauce medio
donde confluyen los términos municipales de Sax, Elda y Petrer
(Segura y Jover, 1995).

culación que arrancaría desde el área de l’Albufereta.
Esta hipótesis se basa en dos puntos principales. De
un lado, a medida que avanzan las excavaciones en
el entorno del poblado del Tossal de les Basses y de
l’Albufereta, este enclave costero se está revelando
como un centro portuario y de redistribución de importancia creciente, ya desde la fase ibérica antigua.12
De otro, éste es el camino natural que desde la zona de
Aspe-Monfort lleva a la costa central alicantina, pasando por Agost, lo que daría sentido a la presencia
de las esfinges y el toro en este punto (Fig. 3, 3). Sería
el mismo camino que recoge el Anónimo de Rávena,
si, como postula E. Llobregat (1983, 231, 237-238), la
posta Celeret se identifica con la instalación bajoimperial y tardoantigua de la sierra de Font Calent, que
llega hasta el s. VI y VII d.C. El topónimo actual como
camino de la Alcoraya, cuya etimología apunta a la
existencia de una alquería en un punto próximo a Font

12. Dos artículos de Arpa Patrimonio (Ortega et alii, 2003 y 2005)
ofrecen la primicia sobre la valoración del lugar como centro
portuario.
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Figura 4. Canteras del Ferriol, en el término municipal de Elx. Vista general.

Calent, indica que la vía fue transitada también durante la Edad Media. Y es, asimismo, el mismo trazado
que sigue hoy en día la vía del ferrocarril en su último
tramo entre Novelda y Alicante.
Sobre los hallazgos de esta zona del Vinalopó se
conoce algún dato de los contextos, al asociarles la
aparición de cerámicas ibéricas. En el caso que mejor
conocemos, el área sacra de Las Agualejas (Monfort),
con la que se relacionan los pilares-estela de Monfort,
sabemos de la realización de incineraciones rituales
(Abad, Sala y Alberola, 1995-97), aunque, por el momento, ningún indicio de enterramientos.
Proponer esta nueva vía de circulación desde
l’Albufereta para explicar la presencia de escultura
en el Vinalopó Mitjà no contradice la ubicación del
foco creativo en el entorno de l’Alcúdia, donde tradicionalmente se ha situado. De hecho, estamos hablando de dos planos distintos, el creativo, por un lado,
es decir, la ubicación del taller escultórico y, por otro,
las condiciones socio-económicas determinantes de
la demanda de estatuaria mayor, y no tienen por qué
coincidir en un mismo lugar, habida cuenta, además,
la movilidad de los talleres escultóricos en el Mediterráneo antiguo. Es cierto que las esculturas desde el
Vinalopó Mitjà al Bajo Segura presentan una factura y
acabados similares, lo que nos advierte de un mismo
taller de origen (Chapa, 1985, 163-164; León, 1998,
37-38). Es asimismo cierto que los análisis líticos señalan la procedencia de la piedra de las canteras del
Ferriol (Echallier y Montenat, 1977) (Fig. 4). Pero,
aunque dicha cantera pertenezca al término municipal
d’Elx, y abasteció la construcción de esta ciudad hasta
época moderna, se encuentra tan alejada de l’Alcúdia
como de la zona de los areneros de Monfort. Por tanto,
considerar la cantera como un punto más a favor de la

existencia del taller en l’Alcúdia no se sostiene en un
razonamiento geográfico ni de contexto arqueológico,
sino en un prejuicio historiográfico a favor del yacimiento ilicitano.
Finalmente, otro punto a favor del vínculo entre
el Vinalopó Mitjà y l’Albufereta es el hecho de que,
de pertenecer a una vía de circulación de las manifestaciones artísticas ibéricas, el sitio de l’Alcúdia se
adscribiría al camino que asciende por el curso del río
Segura desde su desembocadura, pues su entorno arqueológico se encuentra, en realidad, en la depresión
meridional alicantina, una única unidad geográfica
y paisajística que engloba las actuales comarcas del
Bajo Segura y Baix Vinalopó.13 Otra cuestión bien distinta es la que se deriva de la ubicación del conjunto
del Parc Infantil de Trànsit d’Elx (Fig. 5, 1) y las
esculturas de solares próximos, como la leona, lejos
de l’Alcúdia y, por el contrario, en un punto en la margen izquierda del río en medio de la nada pero relativamente cercano a los relieves que separan la gran
depresión meridional de la cubeta del Vinalopó Mitjà.
Esta ubicación, más que jalonar la comunicación entre
l’Alcúdia y el Vinalopó Mitjà, parece señalar un hito
en el paisaje para marcar una zona liminar o de frontera entre dos áreas geográficas, la depresión meridional
y la cubeta del Vinalopó Mitjà, tal vez, dos áreas iberas
socialmente distintas. En este lugar, tampoco hay noticias de enterramientos.
Así, pues, el tercer foco escultórico a considerar
en la Contestania sería el que recorre el curso del río
Segura desde su desembocadura hacia el interior mur-

13. La división en dos comarcas obedece a una cuestión histórica y
lingüística, y no geográfica.
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Figura 5. Escultura ibérica antigua del valle del Segura: 1. Esfinge del Parc Infantil de Trànsit de Elx; 2. toro del Molar; 3. leona de l’Alcúdia;
4. cabeza de grifo de Redován; 5. león de Coy.

ciano siguiendo el río Guadalentín. La relación de
yacimientos con escultura empieza en la misma desembocadura del Segura con el toro y la leona de la
necrópolis del Molar (Fig. 5, 2). Mientras que la leona aparece citada mucho después de la publicación de
excavaciones, del toro se conoce su existencia desde
1908. En este año, Pere Ibarra informa a Bosch Gimpera sobre la aparición de la escultura, quien no dudó
en compararla con el arte caldeo, al tiempo que llamaba la atención sobre la pervivencia de elementos
orientales en el arte ibérico. De l’Alcúdia procede la
leona –o león– hallada junto a la supuesta muralla ibero-helenística, en una especie de escondrijo relleno de
tierra muy similar al que sirvió para ocultar la Dama
(Ramos Folqués, 1956, 112; Ramos Molina, 2000, 97)
(Fig. 5, 3). En el entorno cercano a l’Alcúdia, unas
recientes excavaciones de urgencia han descubierto
el cuerpo de un león de factura antigua (Ramos Fer-

nández, 2005), hallado en un depósito secundario en
una zona a unos 800 m al noreste de l’Alcúdia donde
aparecen construcciones romanas y una posible área
funeraria ibérica (Esquembre, 2000). A pocos kilómetros de aquí, pero ya adentrándonos en el curso del río,
tendríamos los hallazgos del grifo y cabeza de toro de
Redován (Fig. 5, 4). Finalmente, ya en provincia de
Murcia tendríamos los leones del tipo antiguo del Cabecico del Tesoro y Coy (Fig. 5, 5).
La relación de hallazgos reflejada en el mapa de la
figura 1 pone de manifiesto tres áreas geográficas de
distribución de la escultura antigua: las desembocaduras de los ríos en la costa de la Marina Baixa, la vía
que enlazaría l’Albufereta de Alicante con la cubeta
del Vinalopó Mitjà y el río Segura hasta su curso medio continuando por su afluente el Guadalentín, desde donde se accede fácilmente a la hoya granadina de
Guadix-Baza. Viéndolo desde esta perspectiva geográ-

ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA ESCULTURA IBÈRICA DE LA CONTESTANIA Y SU ENTORNO

fica, la escultura ibérica antigua de la Contestania parece un fenómeno de aparición costera, que se adentra
puntualmente en sendos ricos valles agrícolas, el curso
del Guadalentín y la cubeta del Vinalopó Mitjà. Creo
que este dato no se puede desligar del hecho de que
sean precisamente en estas dos áreas donde se desarrolló el comercio fenicio durante el s. VII a.C., como
demuestra la cerámica fenicia presente en los poblados murcianos de Librilla, Totana o Verdolay (Martín,
1994, 304), o en los yacimientos del entorno de Elda,
en Alicante (Poveda, 1994). Las implicaciones espaciales y territoriales que se derivan de esta perspectiva merecerían una reflexión detenida, imposible de
abordar aquí, pero podemos adelantar algunos rasgos
claros, como que en el recuento de hallazgos no destaca un área sobre otra, ni despunta ninguna de ellas por
la factura de sus esculturas. Por lo tanto, si tuviéramos
que calificar en términos generales la producción artística de la fase ibérica antigua en la región contestana
y su entorno apostaríamos por una manifiesta igualdad
entre los tres áreas, lo que advierte de una misma capacidad de demanda entre los grupos sociales receptores
de la estatuaria.
2. VALORACIÓN DE LA ESCULTURA IBÉRICA
ANTIGUA
En este punto, es interesante retener que durante
la fase antigua la iconografía sea mayoritariamente
zoomorfa frente a una representación antropomorfa
casi anecdótica, reducida a la estela de guerrero de Altea la Vella y las cabezas de koré de Alicante y Saiti
(Aranegui, 1978).14 Entre las representaciones animalísticas, y si exceptuamos las esfinges y grifo de Agost
y Redován, donde, con todo, también aparecen sendas
esculturas de toro, al menos en cuatro yacimientos15
encontramos repetidas las figuras del toro y del león.
Este dato nos lleva a preguntarnos por las razones de
la elección reiterada de estos animales, y no de otros
que también sabemos vinculados al universo ideológico ibero, como el ciervo o el caballo, por poner dos
ejemplos muy significativos.
En su reciente valoración de la figura del toro como
más antigua manifestación de la escultura contestana,
T. Chapa (2005a y b) sugiere la elección de esta imagen
por tratarse del símbolo de unas prácticas económicas
de carácter básico para la población ibera de la zona.
La arqueozoología ha confirmado que en época ibera
la economía centrada en el ganado vacuno ha decaído
frente a otro tipo de ganado, como el cerdo y los ovicápridos (Iborra, 2004, 337-343). La elección del toro,
por tanto, no reflejaría la realidad económica de la segunda mitad del I milenio. Sin embargo, como apunta

14. Si no es que corresponden a cabezas de esfinges o sirenas.
15. Tossal de la Cala, l’Albufereta, el Molar y afueras de Elx.
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T. Chapa (2005a, 41), el receso del papel económico
del bovino no tiene por qué significar su desaparición
del ámbito ideológico. Antes bien, la imagen del toro
parece quedar arraigada en la iconografía ibérica por
su presencia desde fechas anteriores, de donde pudo
perdurar el significado oriental de la imagen como
símbolo de la fuerza y de la fecundidad y, por ello,
dotado de un poder renovador de los ciclos agrarios
vinculado a la inmortalidad.16 En definitiva, siempre
según el argumento de esta autora, la imagen del toro
en piedra eclosiona como una expresión propiamente
ibérica al final de un proceso de control por la explotación del territorio que, en el Sureste peninsular, se
remonta a un siglo antes (Chapa, 2005b, 15). A fines
del s. VI a.C., en efecto, sabemos que ha concluido
ese proceso económico –y social– que empieza con
las prácticas de explotación intensiva y de control de
las vías de comunicación iniciadas a finales de la Edad
del Bronce.
Si bien es cierto que esta explicación apunta al fondo real de la cuestión, pienso que la elección precisa de
estos dos animales, el toro y el león, pudo trascender
lo puramente económico para llegar a la conversión
de estos animales en un símbolo religioso, por supuesto, en estrecha simbiosis con las prácticas económicas
y políticas. En el caso del toro, T. Chapa siempre ha
mantenido su relación con patrones ideológicos de raigambre oriental y fenicia (Chapa, 1985, 165). En el
Bajo Segura, los contactos de la población local con
dichos patrones ideológicos orientales pudieron materializarse gracias a la presencia fenicia en la zona
desde mediados del s. VIII a.C. Vemos, pues, que se
dan las condiciones para que esta población local asumiera parte de dichos patrones ideológicos, como, de
hecho, adoptó otras transformaciones de tipo material
y tecnológico que abocan en la génesis de la cultura
ibérica (Sala, 2004).
El símbolo del toro se asociaría así a la divinidad
que sanciona la consolidación del control económico
sobre un territorio, en el que la figura del animal, parafraseando a la mencionada autora (Chapa, 2005b),
“vela por la fecundidad de los campos, los animales
y las personas”. Teniendo en cuenta la influencia del
sustrato fenicio en el poblamiento de la depresión meridional alicantina –Penya Negra, Saladares, Cabeçó
de l’Estany, Ràbita-Fonteta, Oral–, no me parece descabellado contemplar en esos poderes de la divinidad
ibera, a quien se asocia el símbolo del toro, la traslación de una interpretación estacional muy similar al
mito del Baal ugarítico (Olmo, 1981), cuya capacidad
16. La bibliografía sobre la figura del toro en la religiosidad prerromana de la Península Ibérica es ya muy extensa. Remitimos al
trabajo de M. P. García-Gelabert y J. M. Blázquez (1997) sobre
el carácter sacro y funerario del toro, con la bibliografía sobre
la religión ibera, y a la extensa relación bibliográfica de T. Chapa en sus artículos de 2005. La visión general de C. Delgado
(1996) y F. J. Flores (2000) es también recomendable.
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regeneradora, como propone P. Xella, es heredada por
las divinidades masculinas del panteón fenicio del I
milenio (Xella, 2001-2001, 39 ss.). Si bien en el Mediterráneo oriental la figura del toro va indisolublemente unida a Baal, sería metodológicamente incorrecto
identificar al dios cananeo en la escultura ibera del
toro. Sin embargo, si hemos aceptado la repercusión
de la población semita en la formación y desarrollo de
la cultura ibera contestana, por qué no admitir que la
función escatológica de la figura del toro en la ideología oriental hubiera trascendido a la interpretación
ibera del toro, para sumarse como una faceta más a la
explicación económica y política más habitual.17 En
este sentido, me parece interesante traer a colación la
opinión de G. del Olmo (1981, 150) acerca del sentido
y función del ciclo de Baal y Anat, porque este investigador no admite la interpretación estacional del mito
como argumento único, sino que aprecia el verdadero
sentido del mito en la dramatización mitológica del
antagonismo vida-muerte, que afecta tanto al ámbito
humano como al vegetal y animal.18 Abundando en
ello, P. Xella (2001-2002, 37-38) no sólo propone incluir a Baal en la categoría de los dyings gods, porque
su muerte y posterior resurrección es incuestionable,
sino que reivindica esta experiencia en las figuras de
los Adonis, Eshmun y Melqart fenicios. El pasaje del
mito que Xella destaca (Xella, 2001-2002, 38), y creo
importante retener desde la perspectiva cultual ibera,
es la katábasis de Baal a los infiernos, por la consecuencia principal que reporta a los seres humanos: la
aparición del culto de los Rapiuma, ese antepasado
muerto cuya memoria es recuperada cultualmente por
la comunidad para que medie por los vivos ante la divinidad. El Rapiuma posee una capacidad protectora
y sanadora que adquiere precisamente de su carácter
ctonio (Merlo y Xella, 2001, 287; Jiménez Flores,
2002, 126). Representa, en definitiva, la manera con
que el hombre se enfrentaba a la desaparición eterna
tras la muerte en la religión sirio-palestina.
Pero, naturalmente, los mortales que alcanzaban
la condición de Rapiuma se identificaban como antepasados de la casa real, otra prerrogativa más que
les permitía favorecer la continuidad de las dinastías
reales (Merlo y Xella, 2001, 287). Y este es un punto
interesante para nuestro argumento. En los inicios de
la Edad del Hierro, la figura elitista de los Rapiuma se
17. En su interpretación sobre la presencia de una cabeza de toro en
piedra y otra en terracota en el interior del templo de l’Alcúdia,
R. Ramos (1995, 164-166) recurre también al mito de esa divinidad masculina que debe morir para resucitar, procurando así
la repetición del ciclo anual de la naturaleza.
18. El doble carácter natural-estacional y cultual del mito, unido al
grado de elaboración literaria de los textos, hacen que del Olmo
(1981, 152) piense que el relato del ciclo de muerte y vuelta
a la vida de Baal se recitaría en acontecimientos cultuales y
extraculturales. En publicaciones posteriores, este autor sigue
reivindicando el carácter funerario del mitema de Baal (Olmo,
1996, 272).

ve transformada por los cambios sociales de este momento, el debilitamiento de la institución monárquica
entre ellas, y, de este modo, en los textos fenicios y en
el Antiguo Testamento los Refaïm pasan a identificar
a todos los difuntos, sin distinciones sociales (Jiménez
Flores, 2002, 127), aunque manteniendo en parte el recuerdo de su pertenencia a una estirpe de héroes o benefactores (Merlo y Xella, 2001, 291). Cuando Merlo
y Xella comparan los héroes griegos con los Rapiuma,
no ven un paralelo directo pero sí la herencia de unos
conceptos comunes entre dos realidades religiosas
contemporáneas y geográficamente próximas, la micénica y la sirio-palestina (Merlo y Xella, 2001, 287
ss.). Si miramos ahora a las esculturas de toro en las
necrópolis contestanas antiguas, y tenemos en cuenta
que sólo aparecen una o dos por sitio, podemos imaginarlas coronando el monumento de la tumba de un,
tan posible como hipotético, Rapiuma o Refaïm ibero:
ese cabeza de linaje que, desde un tratamiento heroizado y habiendo asumido un carácter ctonio, protegería a la comunidad y, además, garantizaría la sucesión
de su linaje. Asimismo, habida cuenta que no se han
podido relacionar los hallazgos de escultura antigua
con una tumba, no podemos descartar que el toro no
coronara una tumba con un personaje físicamente allí
enterrado, sino el monumento honorífico que invocara
la memoria del antepasado. En cualquier caso, bajo la
protección de esa tumba o de ese monumento honorífico, el área funeraria se iría extendiendo a su alrededor
durante unas generaciones. Como ya se ha dicho, sería
un error proponer la relación directa entre el Rapiuma
ugarítico y el personaje ibero destacado, pero sí es lícito ver en el monumento y la escultura del bóvido la
plasmación formal de una veneración al antepasado,
mantenida desde los fundamentos religiosos de las sociedades protohistóricas.
En este punto, traemos a colación las dos interpretaciones más recientes y mejor argumentadas del friso
del “banquete” del monumento de Pozo Moro (Olmos,
1996, 106-108; López Pardo, 2004, 496-501). Resulta interesante comprobar cómo a partir de dos tradiciones religiosas distintas, la griega y la cananea, R.
Olmos y F. López Pardo coinciden en la esencia de
la escena: la transformación del difunto que alcanza
la condición heroica e inmortal a través de la cocción
para su consumo –ser bebido– por el dios. Se convertiría así en el antepasado heroizado fundador del linaje.
Como señalan ambos autores, la narración implícita
en el programa iconográfico de Pozo Moro mostraría
el mito que justifica el poder de la dinastía gobernante.
Es, pues, la misma idea que reivindicamos para las esculturas de bóvido contestanas. Entre las dos interpretaciones me decanto porque sea la escatología fenicia
la que se transfiere en los frisos de Pozo Moro, ya que
el registro arqueológico confirma la presencia de población fenicia en las costas del Sureste ibérico desde
la segunda mitad del s. VIII a.C., mucho antes de que
un comerciante griego pudiera recalar en alguno de

ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA ESCULTURA IBÈRICA DE LA CONTESTANIA Y SU ENTORNO

61

los puntos costeros. Hubo más tiempo, pues, para que
la ideología oriental pudiese ahondar en la población
local.
Respecto a la figura del león, el origen indiscutible del icono en el Mediterráneo oriental deja fuera de
discusión que también entre los iberos fuera un animal
sicompompo (Chapa, 1985, 124-136). Una propuesta
reciente, que parte del carácter astral de Tanit (Marlasca, 2000),19 ofrece otra perspectiva a la pertinencia
de la figura del león en el mundo funerario. R. Marlasca describe los datos que señalan la relación entre
la diosa y la constelación de Virgo, lo que abunda en
las propiedades fertilísticas y de renacer primaveral
tradicionalmente atribuidas a esta divinidad femenina. La aparición de la constelación de Virgo-Tanit en
el cielo a partir de febrero-marzo anuncia el final del
invierno y la llegada de la primavera con todo su poder regenerador, pero la constelación de Virgo viene
precedida por la de Leo, ya que esta última es visible
en el horizonte desde enero-febrero anunciando la llegada de Virgo y, por tanto, de la primavera (Marlasca,
2000, 125). El mencionado autor propone identificar
al león con Tanit, al añadir esta perspectiva astronómica a la interpretación apotropáica habitual de esta
figura animal. Así, la imagen de la diosa de pie sobre
el león, repetida desde Mesopotamia a Egipto (López
Grande, 1998; Belén y Marín, 2002) para representar
a esas diosas orientales antecesoras de Tanit,20 vendría
a escenificar este hecho astronómico que anuncia la
llegada de la primavera, y con ella de la regeneraciónresurrección de la naturaleza. Junto con el caduceo o el
propio signo de Tanit, el león sería otro de los elementos identificadores de la diosa. Pero si, como propone
R. Marlasca, Tanit juega un papel similar al de su antecesora Anat, en el pasaje de enterrar los restos de su
hermano y compañero Baal para que resucite y traiga
la lluvia y la fertilidad (Marlasca, 2000, 121), el uso de
la figura del león en el ámbito funerario resultaría pertinente, por cuanto como identificativo de Tanit-Anat
complementaría el significado escatológico del toro
como muerte y resurrección de Baal.

desperdigados o reutilizados en tumbas posteriores,
como son Corral de Saus, Cabezo Lucero, Cabecico
del Tesoro o el Cigarralejo. Por otro, la escultura, rota
pero no en un estado tan fragmentario como la anterior,
que se encuentra en depósitos secundarios más o menor fiables, pero todos sin noticias de enterramientos.
Hay otro dato coincidente, y es que se trata de hallazgos casuales o de excavaciones antiguas. El contexto
más claro entre estos últimos es el que proporcionaron
las excavaciones de l’Alcúdia, donde la escultura se
encontró reutilizada en el empedrado de una calle de
la colonia romana (Ramos Folques, 1956), pero sólo
ofrecía una cronología ante quem. En su catálogo de
hallazgos, E. Llobregat (1972, 146-165) mencionaba
la presencia de cerámica ática e ibérica decorada con
motivos geométricos, con lo que la presunción más inmediata es que muchos de los conjuntos pertenecen a
la fase plena. Es cierto, con todo, que las circunstancias de los hallazgos tampoco permiten asegurar que
las mencionadas cerámicas fuesen las del momento de
uso de las esculturas. No se puede rechazar, por tanto,
una cronología más antigua. Sin embargo, considerar
todos los hallazgos en un mismo conjunto temporal y
cultural otorga a la iconografía empleada ahora una
notable coherencia con el modelo territorial e ideológico que se implanta por estas fechas en todas las
regiones ibéricas. Es posible, pues, que también en la
escultura podamos ver reflejado el cambio ideológico
y cultural que acontece durante el tránsito de la fase
antigua a la fase plena, en torno al último cuarto del s.
V a.C., como, de hecho, se corrobora en otros aspectos de la cultura ibérica. Con ello nos sumamos a la
tendencia revisionista de la escultura, de la que participan V. Page del Pozo y J. M. García Cano (1993) e
I. Izquierdo (2000), en sus respectivos estudios sobre
los conjuntos del Cabecico del Tesoro y de Corral de
Saus, o T. Chapa (1995), cuando valora la existencia
de dos momentos distintos en la evolución de la escultura ibérica en piedra. La plasmación geográfica de los
contextos de hallazgo presumiblemente de época plena muestra un panorama distinto al de la fase antigua.

3. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS
HALLAZGOS DE ESCULTURA EN LA
CONTESTANIA Y VALLE DEL RÍO SEGURA
DURANTE LA FASE IBÉRICA PLENA

3.1. LA FRANJA COSTERA Y EL VINALOPÓ MITJÀ

Los hallazgos de este momento se producen en
dos contextos distintos. Por un lado, tenemos los conjuntos escultóricos que aparecen en excavaciones de
necrópolis, todos muy machacados y sus fragmentos
19. Un rasgo no tenido en mucha consideración pese a la frecuente
representación de la diosa con el astro solar y la media luna.
20. En este sentido, es interesante la identificación de Isis en las
figuras femeninas de las monedas de Baria y Tagilit propuesta
por C. Alfaro (2003).

Desde el punto de vista territorial, la dispersión
de los hallazgos, que reflejan para esta fase los signos
sin macizar en el mapa de la figura 6, describe nuevos
ámbitos geográficos. Por seguir el mismo orden descriptivo ya utilizado, empezamos desde el norte por la
franja litoral de la comarca de la Marina Baixa, donde,
a juzgar por el número de hallazgos y por su ubicación
más o menos similar a la fase antigua, el panorama
ofrece pocos cambios. En todo caso, parece un impulso creativo algo más pobre, pues a esta fase plena sólo
correspondería el toro y el león del Tossal de la Cala,
si es que finalmente nos decantamos por su datación
en la fase plena.
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Figura 6. Mapa de distribución de los hallazgos de la fase ibérica plena: ○ esculturas de animales; figuración humana; □ animales
fantásticos; relieves. Se mantienen los símbolos en negro macizado, correspondientes a los hallazgos de la fase antigua, para facilitar su
comparación con los de la fase plena.

Idéntica impresión ofrecen los hallazgos en la zona
central de la costa alicantina. A este período cabe adscribir los cuartos traseros de bóvido de l’Albufereta,
que T. Chapa pudo examinar en el lugar donde en su
día se conservaban. Asimismo, por la propia configuración de esta parte del litoral, podríamos incluir en
este conjunto la posible cabeza humana de la Illeta
dels Banyets, hallada por Llobregat durante sus excavaciones en el interior del templo A, casi olvidada por
su propio excavador y rescatada para la investigación
gracias a los trabajos de musealización en curso (Olcina, 2005, 150).
De este momento son el toro de Agost aparecido
junto a las esfinges, y el tercero de Monfort, conservado en el Ayuntamiento de dicha localidad. Esta escultura viene a indicar que el camino propuesto para
la fase antigua entre el área costera de l’Albufereta y
el Vinalopó Mitjà, pasando por Agost, todavía se mantendría en época plena. También pertenecería a esta
vía el león de Font Calent que E. Llobregat asociaba
a un lugar ibérico con cerámica ática en el mismo punto de la sierra de Font Calent (Llobregat, 1972, 150).

Propongo incluso que a este mismo contexto cronológico y territorial se adscriba la sirena del Monastil
(Fig. 8, 4), pese a que ha sido datada en la fase ibérica
antigua (Poveda, 1995; 1997). El hecho de que se desconozcan los materiales de la fase ibérica antigua en
este poblado, aunque en el entorno del mismo sí existen cerámicas a torno de época orientalizante, es un
argumento a favor de una cronología más reciente que
también apunta la cerámica ática (Tordera, 1996).21
Otra razón convincente para apostar por la datación
en época plena es el parecido formal con la sirena de
Corral de Saus (Fig. 8, 3), cuya cronología en época
plena se ha visto confirmada a partir de la revisión de
las excavaciones antiguas (Izquierdo, 2000).

21. Los vasos importados más antiguos son las copas Cástulo, lo
que supone una fecha para la fundación del poblado ibérico en
el mismo inicio de la fase plena, es decir, últimas décadas del
s. V a.C.
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Figura 7. Escultura ibérica de la montaña contestana: 1. toro de Balones; 2. Dama de Benimassot; 3; relieve de damita del monumento de
l’Horta Major.

3.2. LOS VALLES DEL INTERIOR DE LA CONTESTANIA
El cambio más llamativo respecto al mapa de la
fase antigua es la aparición en este momento de un
grupo notable de esculturas en los valles del interior
montañoso contestano. Aunque por defecto lo denominemos la montaña alicantina, en realidad se trata de
un marco geográfico más amplio, vertebrado por una
serie de valles intercomunicados, que comprende las
comarcas de l’Alcoià y el Comtat, el valle del río Cànyoles, el valle de Albaida y, por la fácil comunicación
transversal a través de la cubeta del Alt Vinalopó, cabe
añadir una extensión hacia el oeste por el altiplano Yecla-Jumilla, ya en las tierras altas de Murcia (Fig. 6).
De este a oeste, la relación de hallazgos empezaría por la dama y toro de Benimassot (Cortell et alii,
1989) (Fig. 7, 1) y los dos toros de Balones (Fig. 7, 2),
ambos sitios en el estrecho valle de Seta (Fig. 6, nº 1
y 2), para seguir con el monumento de figuras femeninas en relieve de l’Horta Major (Fig. 7, 3), junto a
Alcoi (Fig. 6, nº 4). En el valle de Albaida, tendríamos
la figura de león hallada en la Lloma de Galbis de
Bocairent (Fig. 6, nº 3).
En el valle del Cànyoles, inserto en el corredor de
Montesa, tenemos el conjunto de la necrópolis de Co-

rral de Saus (Fig. 6, nº 5; 8, 1-3). Como es sabido,
durante las excavaciones de los años 70 se hallaron
los fragmentos de dos sirenas, el relieve de las damitas esculpido en un elemento arquitectónico, unas garras de felino, un tronco de bóvido, la extremidad de
un cuadrúpedo, el pico de un ave o grifo, un cipo con
bajorelieve de jinete y las piernas de un varón desnudo,
también en relieve. Todos se hallaron reutilizados en la
construcción de los empedrados tumulares que señalizaban las tumbas de los siglos III-II a.C. La revisión
de la necrópolis realizada por I. Izquierdo, cuyo punto
de partida es un escrupuloso análisis de los materiales
cerámicos de las excavaciones, confirma que la necrópolis sólo tuvo dos momentos de uso: los materiales
señalan una primera fase datada entre el 425 y el 300
a.C., y la segunda y final de los siglos III-II a.C. (Izquierdo, 2000, 317-343). Puesto que no hay materiales
más antiguos del último cuarto del s. V a.C., la autora
concluye que las esculturas debieron formar parte del
paisaje monumental de la primera fase de la necrópolis,
confirmando así la idea inicial de D. Fletcher y E. Pla.
La escultura de Corral de Saus pertenece, pues, a época plena, coincidiendo con la expansión demográfica
y territorial por este valle, de la que el poblado de la
Bastida de les Alcusses constituye un buen testimonio.
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Figura 8. Escultura de la necrópolis de Corral de Saus (1-3) y sirena del Monastil (4).

En la cabecera de la cuenca del río Cànyoles tendríamos el monumento del que formaría parte la cabeza de caballo hallada en la Font de la Figuera (Fig.
6, nº 6; 9, 1). En este lugar confluyen el camino de la
vía Heraclea, la cubeta del Alt Vinalopó y el inicio
del altiplano Yecla-Jumilla. La conexión geográfica
de estas tres zonas hace posible la relación entre sus
hallazgos escultóricos. Desde el pequeño puerto de la
Font de la Figuera se divisarían los siguientes hallazgos en la cubeta del Alt Vinalopó: primero la cierva y
dama sedente de Caudete (Fig. 9, 2-3), en la provincia de Albacete, y, desviando la mirada un poco hacia
el sureste, el león del Zaricejo (Fig. 9, 4), en Villena
(Fig. 6 nº 7 y 8).22 A partir de Caudete hacia el oeste,
el corredor del altiplano Yecla-Jumilla constituye un
excelente paso transversal hacia las tierras de Jumilla,
que apenas ha sido tenido en cuenta para valorar los
puntos comunes entre el poblamiento ibero del interior contestano y el área de Jumilla. Creo que es a través de esta ruta, sin que por ahora deba importarnos
la dirección, por la que cabe explicar la presencia del
cipo y el toro en la necrópolis de Coimbra del Ba22. De esta localidad proceden asimismo diversos fragmentos de
un cuerpo de toro y de otro posible cérvido. Las figuras de animales proceden del yacimiento de Los Capuchinos, mientras
que la Dama apareció en otro lugar conocido como Casita del
Tío Alberto.

rranco Ancho y el pilar estela del Prado (Lillo, 1990;
Castelo, 1995, 317-319) (Fig. 6, nº 9; 10). Desde el
punto de vista arquitectónico y artístico, otro dato que
merece ser mencionado es el hecho de que en esta
zona interior se concentren los cimacios y nacelas decoradas con figuración humana en relieve: los monumentos turriformes y pilares estela de Corral de Saus,
Horta Major y Jumilla.23 Sospecho, finalmente, que
la escultura de esta amplia zona de algún modo debió
mantener cierta relación con el impulso religioso y
artístico que creó el conjunto de exvotos en piedra del
Cerro de los Santos (Fig. 6).
La demanda de estatuaria mayor que se plasma en
este preciso momento del tránsito entre el s. V y el
s. IV a.C., y en esta amplia área geográfica, tiene su
razón de ser en la pretensión de unos linajes aristocráticos por justificar su poder emergente y consolidar
el control sobre un territorio, en un período de expansión económica y demográfica. La escultura, junto con
los monumentos de los que formarían parte, serían la
expresión iconográfica de esa consolidación del poder
que tiene lugar en estos valles durante la época plena,
y cuyo máximo desarrollo se alcanza durante el s. IV
23. Sin embargo, para V. Page y J. M. García Cano (1993, 58), los
monumentos de Jumilla se insertarían en un eje Mula-MurciaJumilla, mientras que el de Corral de Saus sería un ejemplar
periférico.
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Figura 9. Cabeza de caballo de la Font de la Figuera (1), dama y cierva de Caudete (2-3) y león del Zaricejo (4).

a.C. (Soria y Díez, 1998; Grau, 2002; Rodríguez Traver y Pérez Ballester, 2005; Castellano et alii, 2005).
Con el fin de dar continuidad a la estructura territorial
polinuclear característica de esta gran área, los distintos grupos aristocráticos de estos valles necesitarían
de las imágenes para explicar por qué se arrogan el
control de unas prácticas económicas extensivas, de
explotación agrícola y ganadera, en cuyo producto debió sustentarse su estatus privilegiado. Pero para que
este producto económico revierta en riqueza atesorada
por las elites ha de ser convenientemente intercambiado por bienes de lujo en los centros portuarios. Por
ello, pienso que es importante vincular los conjuntos
escultóricos del interior con ciertas áreas de la costa
alicantina y murciana.
Pero, con ser esto cierto, llama la atención que la
escultura no aparezca cerca de los lugares candidatos
para ello, es decir, cerca de los oppida cuya categoría dentro de la estructura del poblamiento implica ser

la sede de los grupos aristocráticos más destacados,
como la Bastida, Covalta, el Puig, el Pitxocol o la Serreta. Lo hace en lugares visibles y emblemáticos en el
paisaje, sin importar, aparentemente, a qué distancia
se encuentra de los enclaves importantes. Dentro del
corredor de Montesa, por ejemplo, el hipotético monumento de la Font de la Figuera y los monumentos
de Corral de Saus podrían ser sendos hitos paisajísticos ubicados en la cabecera y tramo central del río
Cànyoles, respectivamente. Y aunque bien cerca de
ambos existen poblados con los que deberían estar relacionados –Mola de Torró y Castellaret–, queda claro
que en su ubicación, al lado mismo de la vía Heraclea,
ha primado la proximidad a la ruta de circulación. El
caso de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat es más
sintomático en este sentido, pues aquí la escultura y
los monumentos han sido hallados en áreas periféricas
o en entradas a valles secundarios, y no asociada a los
oppida más destacados, ni a la vía principal que desde
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Figura 10. Monumentos de Jumilla: 1. cipo de la tumba 70 de Coimbra del Barranco Ancho; 2. pilar estela del Prado.

Saiti recorre este territorio de norte a sur. La escultura
de Benimassot y Balones aparece en el pequeño valle
de Seta, en el límite oriental de este territorio (Grau y
Molina, 2005), mientras que el monumento de l’Horta
Major, al situarse cerca del punto donde se abre el único paso posible entre el valle controlado por el oppidum del Castellar (Grau, 2000, 127) y una zona montañosa muy intrincada y deshabitada que cierra el valle
por el norte, parece estar marcando una frontera. Más
significativa es la ausencia de escultura en la necrópolis de la Serreta, especialmente porque este oppidum
será el que detente la capitalidad del territorio durante
el s. III a.C.
Otro dato a recordar es que, con la excepción de
Corral de Saus, no existen indicios de necrópolis cuando se producen los hallazgos. Y aun en este sitio, lo
que conocemos con certeza es que los restos de los
monumentos fueron reutilizados en tumbas más recientes. Sin indicios reales de enterramientos en la
mayoría de casos, ubicados junto a vías importantes,
en cruces de caminos o en sitios de frontera y sin una
relación concreta con un poblado, la localización de
los monumentos escultóricos parece describir una distribución marginal, que tiene más que ver con una hipotética función paisajística que funeraria. Esta nueva
visión es la que sugiere F. Prados en su tesis doctoral,
en la que inicia una interesante comparación entre los
monumentos púnicos norteafricanos de época plena y helenística con los monumentos iberos (Prados,

2005).24 Muy pocos de estos monumentos norteafricanos se levantan para alojar un enterramiento sino para
delimitar espacios políticos y étnicos rememorando a
un personaje principal de la comunidad. Se abre así
una vía de investigación novedosa, no tanto para establecer una filiación entre los monumentos púnicos
y los iberos, sino para interpretar los iberos a partir de
otros usos no exclusivamente funerarios. Sólo de Pozo
Moro tenemos la certeza de su carácter funerario, si
bien, no podemos olvidar que el monumento se mantuvo aislado en medio de una vasta zona sin un hábitat
cercano hasta que, casi cien años después, en el último
cuarto del s. V a.C., el lugar fue elegido para desarrollar una necrópolis extensa.
3.3. EL VALLE DEL RÍO SEGURA
Por último, nos referiremos a la escultura de esa
tercera gran área que es la vertebrada por el río Segura
y sus afluentes (Fig. 6). El primer rasgo a destacar es
su calidad artística frente a la escultura de las restantes
áreas contestanas. No sólo destaca por la cualidad sino
también por la cantidad, pues un sencillo recuento a

24. Agradecemos al autor su disponibilidad para adelantar esta
conclusión de su tesis doctoral todavía inédita. Puede verse un
avance en Prados, 2002-03.
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Figura 11. Escultura de la necrópolis de Cabezo Lucero: 1. cabeza de toro mitrada; 2. cuerpo de bóvido; 3. brazo de guerrero;
4. cabeza de grifo.

partir de los fragmentos individualizados hace que el
número de esculturas se eleve notablemente en los yacimientos de la cuenca del Segura, lo que, ya de entrada, indica la existencia de conjuntos escultóricos más
ricos y complejos.
Casi en la desembocadura del río, el primer gran
conjunto escultórico se sitúa en la necrópolis de Cabezo Lucero (Aranegui et alii, 1993) (Fig. 6, 13). De
este lugar, ya se conocían al menos cuatro troncos de
toro (Fig. 11, 2) más la célebre cabeza de toro mitrada (Fig. 11, 1), clasificados por T. Chapa en su grupo
A, de época plena. Durante las excavaciones de los
años 80 se descubrieron 26 fragmentos más de toro,
una cabeza de grifo (Fig. 11, 4), un posible cérvido
y garras y hocico de felino. Aunque menos conocido,
también está presente en el conjunto un brazo en posición flexionada, que debió pertenecer a una figura
masculina, probablemente un guerrero, a juzgar por el
brazalete de tres vueltas que luce, idéntico al de los
guerreros de Porcuna (Fig. 11, 3). El predominio abrumador de la figura del toro25 frente a otros animales
puede ser herencia del concepto subyacente a la figura
de este animal en el Bajo Segura durante la fase ibé25. Once, según el recuento de R. Castelo (1995, 326).

rica antigua. Sin embargo, nuestro interés debe centrarse ahora en la figura de guerrero a la que pertenece
el brazo conservado, por la novedad iconográfica que
supone frente al período anterior. La posición flexionada del brazo indica una figura en acción, no una representación estática, que encajaría con una escena de
lucha heroica contra otro guerrero o, tal vez, contra el
grifo hallado en la misma necrópolis. Se trataría de
una escena similar a la del santuario jienense del Pajarillo y muy probablemente contemporáneas. Finalmente, constituye asimismo una novedad con respecto
al período anterior la aparición de la figura femenina,26
una representación que va a estar presente en diferentes formatos en todos los yacimientos con escultura de
la cuenca del río Segura. En esta necrópolis tenemos la
llamada Dama de Cabezo Lucero, una representación
femenina restaurada formalmente como un busto (Fig.
17, 6), según el modelo de la Dama d’Elx (Llobregat
y Jodin, 1990).27
26. Sobre las cabezas de koré de Alicante y Játiva me remito a las
dudas expresadas en el apartado 1.1.
27. Estoy de acuerdo con esta restauración, pese a que la opinión
contraria ha sido la más generalizada. Un argumento razonado
sobre la opción del busto frente a una dama estante puede verse
en el trabajo de M. Olcina en esta misma obra.
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Figura 12. Fragmentos de esculturas de l’Alcúdia que pudieron formar parte de una grifomaquia.

Desde la publicación de las excavaciones, la cronología antigua asignada a la escultura de esta necrópolis ha sido importante en la valoración general de
la escultura ibera. Los excavadores de Cabezo Lucero la dataron en el s. V a.C. y asignaron su fecha de
destrucción a los inicios del s. IV a.C., al interpretar
que los fragmentos escultóricos eran reutilizados en
algunas tumbas fechadas en la primera mitad de ese
siglo. Sin embargo, esta datación ante quem es susceptible de ser revisada siguiendo el argumento empleado por I. Izquierdo para las esculturas de Corral
de Saus. Si analizamos las tumbas mencionadas expresamente por cumplir esta característica, los puntos
2 y 18 (Aranegui et alii, 1993, 27), se constata que
un fragmento de escultura calzaba, en efecto, la urna
cineraria en la primera, mientras que, en la segunda,
el fragmento se encontró mezclado con las cenizas de
la deposición. Sin embargo, un ajuar compuesto por
armas pero sin cerámica ática, como ocurre en ambas
tumbas, no aporta elementos cronológicos concluyentes y, por tanto, los enterramientos se podrían fechar
perfectamente en la segunda mitad del s. IV a.C., a

fines del mismo o, incluso, entrado el s. III a.C. Por
otro lado, en el estudio de la escultura de la memoria
de excavaciones, Llobregat destacaba el hecho de que
los fragmentos se hubieran encontrado desperdigados
en torno a las plataformas escalonadas, para proponer
que dichas plataformas fueran el basamento de las esculturas (Aranegui et alii, 1993, 69-85). En efecto, la
posición estratigráfica de los fragmentos que reflejan
las imágenes de la excavación parece ser la de las unidades superficiales o de colmatación, es decir, en el estrato producto de la amortización de la necrópolis. Así,
pues, cuando en el catálogo de hallazgos se mencionan
números de puntos o de sepulturas hay que entenderlo
más como una referencia espacial que como una cuestión deposicional. Esta posición estratigráfica es bien
distinta a la de un contexto de reutilización en la construcción de los túmulos, como es el caso de Corral de
Saus. La disposición de los fragmentos en el estrato de
colmatación puede decir que, en efecto, la escultura
podría proceder de señalizaciones de tumbas del s. V
a.C., pero es asimismo correcto interpretar este contexto como la ruina de los monumentos del s. IV a.C.,
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Figura 13. Representaciones femeninas de l’Alcúdia: dama sedente y busto de la dama d’Elx.

teniendo presente que las tumbas 2 y 18 podrían ser
perfectamente de finales de este siglo.
Esta nueva lectura estratigráfica de los enterramientos suscita una modificación a la baja de la cronología
del conjunto escultórico, y permite sospechar que su
período de uso pudo estar entre fines del s. V y la primera mitad del s. IV a.C. Como en Corral de Saus, esta
datación estaría más en consonancia con el momento
de máxima expansión de la necrópolis, el período en
torno a los cien años que transcurren desde las últimas décadas del s. V al tercer cuarto del s. IV a.C. Un
contexto socio-cultural de riqueza es lo que reflejan
muchos ajuares de Cabezo Lucero, con un alto porcentaje de panoplias de guerreros y abundantes vasos
áticos. La presencia de escultura en la necrópolis sería
más acorde con este contexto. Con todo, y esta es la
gran diferencia con respecto a la necrópolis de Corral
de Saus, es cierto que en Cabezo Lucero hay algunas
incineraciones del s. V a.C. a las que poder adscribir
las esculturas, sin embargo, en contra de esta posibilidad, hay que recordar que el ambiente escultórico de
la fase ibérica antigua en la zona es el representado
por el toro y león de la necrópolis del Molar, estilística y conceptualmente muy alejados del conjunto de
Cabezo Lucero. “Son justamente lo opuesto al toro de
El Molar” afirmaba E. Llobregat de los toros de esta
necrópolis (Aranegui et alii, 1993, 83).
Frente a Cabezo Lucero, en la margen opuesta del
río Segura y con el espacio acuático de la marjal por
medio, tendríamos las garras de felino sobre plinto encontradas por S. Nordström en sus excavaciones en
La Escuera (Nordström, 1967, 154, lám. XIXe) (Fig.
6, 12).
Pero, sin duda, el conjunto escultórico más espectacular corresponde a l’Alcúdia (Fig. 6, 11). A este

conjunto, ya de por sí importante, deberíamos sumar
los hallazgos en el Hort de Vizcarra, porque, estando
a apenas 100 m al norte del yacimiento, no se pueden desligar del conjunto de l’Alcúdia. A inicios del s.
XIX, aparecieron en el Hort de Vizcarra un león, una
figura sedente y un fragmento de jinete, quizá reutilizados en las construcciones romanas que el conde
Lumiares observó en el lugar del hallazgo durante su
visita de 1803 (Llobregat, 1972, 151).
Procedentes de distintos momentos y circunstancias en la historia de las excavaciones en l’Alcúdia,28
han aparecido diversos fragmentos de toro y de caballo, así como los más célebres fragmentos de anatomía masculina, algunos de los cuales destacan por
la excelencia de los elementos de la panoplia que ostentan, como el magnífico torso con el pectoral decorado y el guerrero con falcata (Fig. 12, 1-3); completan el conjunto la dama sedente (Fig. 13, 1) (Ramos
Molina, 1997) y el busto de la Dama d’Elx (Fig. 13,
2).29 Se repiten aquí las representaciones animales y
humanas que veíamos en el cercano yacimiento de
Cabezo Lucero, pero, si en este último sitio aludíamos con reservas a una escena de lucha heroica, en
el conjunto de l’Alcúdia queda bien patente su existencia. No obstante, hay una diferencia sustancial entre los dos yacimientos que salta a la vista: mientras

28. Véase la relación de piezas en Ramos Molina, 2000, con datos
sobre los hallazgos y bibliografía extensa, así como una reciente reubicación topográfica en Ramos Fernández y Ramos Molina, 2004.
29. De entre los fragmentos escultóricos conservados en el Museu
Monogràfic de l’Alcúdia d’Elx se ha identificado recientemente un posible pie derecho de dama sedente (Ramos Molina,
2002).
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que en Cabezo Lucero la figura del toro predomina
sobre lo demás, l’Alcúdia destaca por la representación humana, tanto la masculina, tomando el modelo
formal del héroe guerrero, como la femenina, con la
imagen de mujeres en actitud mayestática. La cronología de la escultura de l’Alcúdia ha oscilado tradicionalmente desde el s. V a.C. hasta fechas muy tardías
próximas a la romanización, porque el hallazgo de las
esculturas reutilizadas en las construcciones romanas
(Ramos Folqués, 1956) ofrece en realidad una fecha
ante quem y no una datación concreta. Para la historiografía de aquel momento, el descubrimiento de
l’Alcúdia supuso un gran avance, toda vez que situaba definitivamente aquella creación escultórica en las
etapas centrales de la cultura ibérica. Sin embargo, en
el estado actual de la investigación, este marco cronológico amplio ha perdido su utilidad, y confirmar la
datación de la escultura en el s. IV a.C., como siempre
defendió A. Ramos, sería un dato importante. En este
sentido, lo que por el momento sí se confirma es que
las cerámicas de los niveles ibéricos supuestamente
más antiguos no superan el último cuarto o tercio del
s. V a.C. (Tendero, 2005),30 y que los fragmentos más
antiguos de cerámica ática corresponden a una crátera de columnas, asimismo del último cuarto del s. V
a.C. (Sánchez, 2004, 44). Esta ausencia de indicios
claros sobre una fase ibérica antigua en el yacimiento
permite apostar por un momento álgido de la creación
escultórica de l’Alcúdia entre fines del s. V a.C. y el
s. IV a.C. Con esta cronología, el conjunto se sumaría
a la pertinencia de unos temas de lucha heroica y de
mujer en actitud destacada en el marco territorial del
valle del río Segura.
En el curso medio del Segura, el siguiente conjunto de esculturas se encuentra en la necrópolis del
Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia) (Fig. 6, 16).
De las sucesivas campañas llevadas a cabo en el yacimiento proceden diversos fragmentos de caballo,
una garra y hocico de león, un fragmento de papada
de toro, además de algunos fragmentos de animales
de tamaño menor correspondientes a exvotos. Las esculturas que han recibido mayor atención son las de
figuras humanas, en especial, la del personaje entronizado masculino (Fig. 14, 1). Es, desde luego, una
imagen rara para un mundo ibérico en el que la figuración de este modelo iconográfico sedente es predominantemente femenina. Otro fragmento interesante es
el relieve decorado con la representación de un busto
apoyado sobre una moldura de ovas y flechas, del que
se conserva una mano sosteniendo un ave, pues podría tratarse de una figura femenina. Los elementos
arquitectónicos decorados con ovas o volutas, tan machacados como la escultura, no permiten definir con

30. El estudio muestra cómo la cerámica de la fase ibérica antigua
de l’Alcúdia no es comparable con el contexto del cercano poblado de El Oral.

exactitud el número de monumentos (Castelo Ruano,
1995, 314). En cualquier caso, escultura y arquitectura monumental formarían parte de un mismo paisaje
funerario para cuyo momento de uso V. Page y J. M.
García Cano han propuesto un período entre fines del
s. V y primeras décadas del s. IV a.C. (Page y García
Cano, 1993, 59). Tras la revisión de los 609 ajuares de
la necrópolis, los autores llegan a la conclusión de que
no existen tumbas más antiguas. Este dato les conduce a desestimar la cronología ante quem obtenida por
la supuesta reutilización de los fragmentos en tumbas
de inicios del s. IV a.C. (Chapa, 1985, 168; Quesada, 1989), y analizar con más detalle los ajuares de
las tumbas con fragmentos escultóricos reempleados.
En algunas de estas tumbas, la presencia de cerámica campaniense lleva a fechas del s. III o II a.C. En
otras, en las que están presentes las fíbulas anulares
(sepulturas 323, 380 y 398) o los soliferrea (sepulturas 54 y 395), pero no aparece cerámica ática, los
investigadores tampoco advierten elementos de datación fiables en el s. IV a.C. Una datación automática
en dicho siglo no está justificada, pues los ajuares podrían corresponder perfectamente al s. III a.C. Page y
García Cano hablan de una acción sistemática en un
momento impreciso dentro de la primera mitad o mediados del s. IV a.C. (Page y García Cano, 1993, 58),
para explicar la destrucción de los monumentos de
esta necrópolis y los de la necrópolis del Cigarralejo.
Esta fecha coincidiría con el final de los monumentos
de Corral de Saus y de Cabezo Lucero, si aceptamos
para este último la revisión cronológica que se ha propuesto más arriba.
En el Cigarralejo (Mula, Murcia) (Fig. 6, nº 17),
además de distintos fragmentos de équido (Fig. 14,
3), felino y bóvido, lo que más nos interesa es la
representación humana. Aparte de la dama entronizada, existen otros fragmentos de figura femenina y
masculina (Fig. 14, 2, 4), alguno de estos últimos
claramente un guerrero empuñando caetra y puñal o
falcata, lo que invita a pensar en otra escena de lucha
heroica. Se encuentran también los mismos fragmentos de elementos arquitectónicos que en el Cabecico
del Tesoro y en Cabezo Lucero. Para la datación de
la escultura de esta necrópolis se tomó como fecha
ante quem la cronología de las tumbas más antiguas,
del último cuarto del s. V a.C. Sin embargo, como
se ha visto con las revisiones de Cabecico del Tesoro y Corral de Saus, sería conveniente analizar el
Cigarralejo desde una perspectiva similar, ya que, si
bajásemos la cronología de la escultura a fines del
s. V y primera mitad del s. IV a.C., este conjunto se
incorporaría al impulso escultórico que parece extenderse en estas fechas por la cuenca del Segura.
No sólo la escultura y los elementos arquitectónicos
decorados son comparables a los del Cabecico del
Tesoro y Cabezo Lucero, también los contextos materiales son idénticos, pues, hasta donde he podido
examinar, en las tumbas con fragmentos escultóricos
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reutilizados tampoco se constatan objetos fiables del
s. IV a.C.31
Otros hallazgos en la cuenca del Segura son el
fragmento de équido hallado en una prospección superficial en Alcantarilla (Fig. 6, 18) (Lillo y Serrano, 1989), los fragmentos arquitectónicos decorados
pero sin escultura del Cabezo del Tío Pío, en Archena (Castelo, 1995, 111), o los fragmentos de grifo,
toro, torso de guerrero y cabeza femenina, pero sin
noticias de enterramientos, en Monteagudo (García
Cano, 1992, 318). La vaguedad de los datos de estos
hallazgos no permiten su valoración en el conjunto de
yacimientos, pero conviene, al menos, tener presente
su existencia.
4. LA INTERPRETACIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA DE LA ESCULTURA IBÉRICA
PLENA
Con la reubicación cronológica de toda esta escultura de la cuenca del Segura en la fase plena, la ideología política que emana de las representaciones ahora
empleadas se entiende mejor si la relacionamos con el
impulso demográfico y económico que vive el Sureste
ibérico en este momento. De igual modo, la escultura
de la montaña contestana también se insertaría perfectamente en esta parte del proceso histórico ibero.
En esta área interior contestana tiene especial interés la ausencia de escultura de la fase ibérica antigua,
pues, de este modo, se pone de manifiesto que la aparición de la estatuaria mayor es un fenómeno de época
plena (Fig. 6). La extensión de la escultura por esos
valles interiores de la montaña contestana, que enlazan sin solución de continuidad con el Alt Vinalopó
y el altiplano Yecla-Jumilla, constituye en mi opinión
la faceta más visual de una extensión territorial que
no podemos disociar del proceso económico y social
de colonización de nuevos espacios agrarios. Bajo
esta misma óptica podemos interpretar la extensión de
la escultura por la cuenca del río Segura, que, ahora,
como vemos en el mapa, elige el curso del río Mula
y no el río Guadalentín como ocurría en la fase antigua. La ampliación del poblamiento por este fértil
valle murciano, repitiendo una estructura social sancionada por las imágenes escultóricas, daría sentido
al gran complejo religioso y funerario del Cigarralejo.
La única excepción a esta lectura territorial es el pilar
estela rematado con un toro de la necrópolis de Los
Nietos (Fig. 6, nº 19). El formato del monumento y
la datación de la escultura en época plena concuerdan
con lo dicho hasta aquí. Lo extraño es la situación de
este lugar, completamente aislado con respecto a un

31. Las expectativas son altamente interesantes tanto para Cabezo
Lucero como para el Cigarralejo, por lo que convendría que esta
revisión se abordara en un proyecto de investigación amplio.
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poblamiento ibero que en tierras murcianas se interna por la cuenca del Segura. El enclave se encuentra,
además, en medio de un litoral deshabitado desde la
desembocadura de este río hasta Cartagena. No parece
convincente explicar el yacimiento como la avanzada
de una expansión territorial del mundo ibérico murciano del interior hacia la costa, puesto que es el único
punto costero que existe. Más bien parece un punto en
la ruta marítima, dedicado a explotar una zona minera
próxima, que a finales del s. III a.C. gravita en la órbita
de la capital bárquida (García Cano y Ruiz Valderas,
1995-96, 146-147).
Las imágenes del guerrero en actitud de combate,
luchando contra otro guerrero o, tal vez, contra animales imaginarios, como el grifo o el felino, cuya presencia se repite en casi todos los yacimientos de la cuenca
del Segura, encierran un concepto fundamental para
este panorama territorial de época plena. El descubrimiento del Pajarillo (Huelma, Jáen) (Molinos et alii,
1998), con la representación de una lucha de carácter
sublime entre el héroe y el lobo, datada en la primera
mitad del s. IV a.C., invita a interpretar los fragmentos
de los conjuntos del Segura como grupos escultóricos
temáticamente comparables al representado en el santuario jienense. Pero, a diferencia de aquel sitio, en los
conjuntos alicantinos y murcianos se prefiere emplazar
las escenas de luchas heroicas en las necrópolis más
señaladas de la cuenca del río. A pesar de la diferencia,
la lectura de estos programas iconográficos, tanto en
la cuenca del Guadalquivir como en la del río Segura,
ha de ser idéntica, y pertinente en unos territorios de
gran potencial agrícola y económico. La lectura mítico-histórica de la iconografía del Pajarillo (Molinos
et alii, 1998) hace de las escenas de combates contra
un enemigo potencial el símbolo de la lucha del héroe
por mantener el poder, que es lo mismo que decir por
el control del territorio. En suma, el héroe vencedor,
antepasado mítico del linaje aristocrático dominante,
ratifica la perpetuación en el poder de esas nuevas elites guerreras que se estarían expansionando política y
económicamente por algunos valles de la cuenca del
río Segura.
Parafraseando a R. Olmos, las esculturas proyectan,
simbolizan, construyen el espacio y el tiempo del poderoso: su nuevo territorio y su historia (Olmos, 2002,
108). Pero si los grupos escultóricos del Cerrillo Blanco de Porcuna expresan que en el territorio de Obulco
dicha transformación política ha tenido lugar durante
la fase ibérica antigua, la cronología de las escenas
contestanas de lucha heroica nos dice que en la Contestania y su entorno geográfico esa nueva estructura
social no cristaliza hasta época plena, en el tránsito entre los siglos V y IV a.C. El hecho de que los guerreros
de l’Alcúdia estén armados con falcatas corrobora que
es éste el momento de su creación. Sólo el fragmento de pierna masculina con greba, hallado en un solar
cercano al Parc Infantil de Trànsit de Elx, contradice
esta idea, pues el uso de este protector corresponde a la
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Figura 14. Figura entronizada del Cabecico del Tesoro (1) y diversos fragmentos de esculturas de animales y humanas del Cigarralejo (2-4).

impedimenta del guerrero durante la primera mitad del
s. V a.C. Con todo, con la nula información que tenemos de la pieza, única además, no se puede descartar
que sea un rasgo antiguo conservado en la figuración
escultórica posterior del antepasado heroizado.
En esta misma línea de interpretación podríamos
entender la representación del caballo, toda vez que
este animal se convierte en un elemento de estatus
social para una elite ecuestre inmersa en un proceso
emergente desde los inicios del s. V a.C. Esta es, al
menos, la idea que se desprende de la escena de guerrero descabalgado de Porcuna o el jinete de la tumba
31 de los Villares (Almagro, 2005, 64, 69; Blánquez,
1996, 219-220), estando ambos monumentos fechados en la primera mitad del s. V a.C. Pero, de nuevo,
en el territorio contestano y su entorno, las representaciones del caballo en bulto redondo –Font de la
Figuera, l’Alcúdia, Cabecico del Tesoro y Cigarralejo– parecen corresponder a la fase plena. Su estado
de fragmentación impide saber si iban acompañadas

de la figura de jinete. Con todo, podemos pensar que
tanto la figura del caballo en solitario como montado
por un jinete pudieron tener un significado similar.
Los dos únicos casos claros en los que el jinete está
presente son los relieves sobre cipos funerarios de la
tumba 70 de Coimbra del Barranco Ancho y de Corral de Saus, que también se datan en el s. IV a.C. Estos dos ejemplos muestran que la representación del
jinete se emplearía, en efecto, para señalar una tumba
destacada. Sin embargo, de los cuatro hallazgos de
caballo en bulto redondo no tenemos datos fiables
sobre su ubicación. Sabemos que en el Cabecico del
Tesoro y Cigarralejo aparecen rotos en un contexto
funerario, pero de los contextos de uso de la escultura
de Font de la Figuera y de l’Alcúdia no contamos con
ningún indicio. Con los datos disponibles, por tanto,
podemos decir que la imagen del caballo o del jinete
tiene una aplicación funeraria como señalizador del
enterramiento, pero no podemos descartar del todo
que también se utilizase en las necrópolis para coro-
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3.
Figura 15. Relieves de jinete de l’Alcúdia (1-2) y de la Daya Nueva (según Varela, 2000).

nar un monumento honorífico: un heroon dedicado al
antepasado fundador del linaje que, como en Porcuna, aglutinase a su alrededor un área sacra funeraria.
Además, mientras no tengamos testimonios de una
necrópolis en la Font de la Figuera o en l’Alcúdia,
podemos pensar, como en la fase antigua, que pudieron formar parte de un monumento honorífico para
marcar un hito en el paisaje.
Pudieron ser, finalmente, una ofrenda en un santuario territorial, de acuerdo con un uso validado por
el empleo de exvotos de équidos en algunos santuarios ibéricos más próximos a la Contestania, como el
Cigarralejo y el Cerro de los Santos, o en otros de la
provincia de Córdoba (Morena López, 1997, 283-284,
fig. 2, foto 11).32 El jinete de la Acrópolis de Atenas
usado como ofrenda en el s. VI a.C., en un momento

32. La árula con relieve de équido en una cara y esfinge en la otra
del Cabecico del Tesoro puede tener este significado.

en que la caballería todavía no es habitual en la formación del ejército griego (Domínguez Monedero, 2005,
125-127, fig. 8), nos remite a un ambiente ideológico en el que poder encontrar una respuesta para las
representaciones iberas. Este jinete, al que el de los
Villares recuerda tremendamente, no va armado, y es
la posesión y exhibición del animal lo que se está ensalzando. Hasta el momento, en las representaciones
de caballos y jinetes de las regiones contestanas no se
conocen armas. Por otro lado, la presencia de bocados
y arreos de caballo es escasa en las necrópolis ibéricas
alicantinas y murcianas durante el s. IV a.C., como ha
puesto de manifiesto F. Quesada (1998, 174), por lo
que podemos dudar con este autor de la existencia de
una caballería militar. Pese a todo, es incuestionable
el carácter de elemento de prestigio atribuible al caballo en la Contestania para un grupo social aristocrático muy concreto. Otra cuestión, imposible de abordar
ahora, es el debate que suscita el hecho de que fuera
una mujer la enterrada en la tumba 70 de Coimbra con
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Figura 16. Otros relieves contestanos de posible cronología más reciente: 1. relieve del despothes theron del Pitxòcol; 2. pinax de
l’Albufereta; 3. sillar de Pino Hermoso.

el cipo de los jinetes (Iniesta et alii, 1987, 53; García
Cano, 1997, II, 47).33
Desde mediados del s. III a.C., fecha a partir de
la cual el jinete ibérico entra en contacto directo con
los ejércitos púnico y romano, ya se podría empezar a
hablar de una caballería militar ibera (Quesada, 1998,
176-178; Almagro, 2005, 72 ss.) que, con todo, no se
consolidará en su condición militar hasta el s. I a.C.
Por ello, muchos autores han llamado la atención sobre lo que es una evidencia inexplicable con los argumentos al uso,34 en el sentido de que cuando empieza
a existir una verdadera clase de equites indígena, lo
que, según nuestros argumentos, debería haber creado
una demanda de escultura ecuestre, este tipo de expresión deja de producirse. No desaparece, sin embargo,
33. El análisis antropológico concluye que se trata de un único individuo juvenil (Malgosa et alii, 1999, 146).
34. Recientemente, M. Almagro (2005, 72) ha vuelto a recordarnos
dicha evidencia.

el modelo iconográfico, sólo que, a partir de mediados
del s. III y hasta el s. I a.C., se representará en soportes
menores, como la moneda, la cerámica o la orfebrería.
Pienso, por ello, que algunos relieves contestanos
de jinetes, en concreto los de l’Alcúdia (Fig. 15, 1-2)
y de la Daya Nueva (Varela, 2000) (Fig. 6, nº 14; 15,
3), podrían ser la respuesta artística y el icono representativo de esos primeros contactos entre los equites
iberos y los ejércitos púnico y romano, y datarse, pues,
en una fecha contemporánea, en la segunda mitad del
s. III a.C. Algunas diferencias formales y técnicas entre estos relieves y los cipos de Jumilla y Corral de
Saus avalarían esta datación más reciente. La diferencia técnica es el soporte utilizado, pues los relieves
de l’Alcúdia y la Daya están realizados sobre sillares
que constituirían los elementos constructivos de un
monumento mayor, sea un pilar estela u otro tipo de
monumento, en cualquier caso, de mayor envergadura
que un cipo. En el aspecto formal, destaca el hecho de
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que mientras los jinetes de Coimbra y Corral de Saus
aparecen en actitud estática, y claramente sin armas
en el primer caso, el caballo se representa al galope en
los relieves de l’Alcúdia y la Daya Nueva35. En el de
l’Alcúdia, además, se conserva parte de la lanza que
esgrimía el jinete. Por su parte, el caballo de la Daya
lleva en la cabeza el mismo tocado que lucen los caballos en el estilo Oliva-Llíria. Estos paralelos con las
escenas de guerra o caza del estilo decorativo de Oliva-Llíria, cuya fecha inicial no parece ir más allá del
último tercio del s. III a.C., apoyaría la datación que
estamos proponiendo para los relieves contestanos.
A pesar de que los ejemplos son todavía pocos para
lanzar generalidades, da la impresión de que al final de
la fase plena se asiste a un cambio en la forma –bulto
redondo por relieve– para seguir expresando el mismo concepto: la exaltación de un grupo aristocrático
ecuestre. Los cipos con jinetes de Jumilla y Corral de
Saus, datados a mediados del s. IV a.C., podrían ser
los precursores o el enlace entre la estatuaria del caballo de bulto redondo de inicios de la fase plena con
los relieves de jinetes de finales del s. III a.C. Pero en
este siglo el relieve también se emplea para otro tipo
de representaciones. El pinax con la pareja ibera de la
tumba F-100 de l’Albufereta parece tener esta datación, a juzgar por el roleo pintado en un lateral (Fig.
16, 2), que es el mismo con el que se decoran los platos pintados de l’Escuera, cuyo abandono a fines del s.
III a.C. avala la cronología. Aunque datado en el s. IV
a.C. por criterios estilísticos e iconográficos, la escena
del relieve de Pino Hermoso encajaría muy bien en
este momento creativo (Fig. 16, 3). Es asimismo un relieve sobre sillar. Finalmente, creo que también pertenece a estas fechas el relieve del domador de caballos
de Pitxòcol (Fig. 16, 1), si no es incluso más tardío,
aunque reconozco que la datación antigua propuesta
por M. C. Marín y A. Padilla (1997) para este tipo de
relieves es admisible, pues, como estos mismos autores recuerdan, ninguno de los contextos de hallazgo es
fiable. Resulta muy sugerente su interpretación como
mojones indicadores de propiedad de espacios ganaderos bajo la imagen de la divinidad protectora de los
caballos, si bien, esta función podría aplicarse tanto
para la fase ibérica antigua como para la final.
Hemos dejado para el final otro de los iconos que
aparecen en época plena y caracterizan la escultura
contestana de este momento: la representación femenina en actitud destacada, bien sea como damas estantes,
entronizadas o de busto. A propósito de la escultura
femenina entronizada de la necrópolis de Cádiz, M. C.
Marín Ceballos y R. Corzo (1991) nos ponen en antecedentes sobre el arraigo de este tipo de imagen en el
mundo fenicio de la diáspora; imagen que se mantiene
después en el mundo púnico occidental para represen-

35. Se está ultimando el estudio del monumento por parte de M. de
Gea para ser publicado por el Ayuntamiento de Rojales.
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tar la figura de la divinidad femenina funeraria concretada en la diosa Tanit. El icono formal, no obstante,
se ha asimilado de modelos greco-siciliotas de a partir
del s. V a.C. (Marín Ceballos y Corzo, 1991, 10301035).36 Partiendo de la presencia de esta escultura en
el ámbito púnico peninsular, en las necrópolis de Cádiz y Villaricos, además de la Astarté de Galera, resulta
inevitable la analogía con las damas entronizadas del
mundo ibérico. Al describir las damas iberas, los mencionados autores destacan ciertos elementos comunes,
como la procedencia de todas ellas de una necrópolis,
la presencia de la adormidera o del ave en algunas, el
uso cierto de la Dama de Baza como urna funeraria,
para llegar a la idea de que en el mundo ibero también
representarían a la diosa garante de la vida y protectora
ante la muerte. Y, si bien recientemente, M. C. Marín
Ceballos se muestra más cautelosa a la hora de ver a la
Dama de Baza como una diosa (Marín Ceballos, 20002001, 187), lo cierto es que los argumentos utilizados
para plantear la duda37 no acaban de invalidar la atribución de la imagen a una representación divina. De
un modo u otro, está claro que se trataría de entidades
femeninas destacadas que, reducidas estrictamente al
ámbito humano, deberían ser mujeres pertenecientes
a la elite urbana, quizá sacerdotisas. En este punto, el
debate llega a una encrucijada, porque reconociendo el
sacerdocio volvemos a colocar estas esculturas femeninas en el punto inicial, en el espacio de la divinidad.
I. Izquierdo ha descrito perfectamente el desconcierto
a que nos conduce esta encrucijada, pues, por más que
estemos de acuerdo con la autora cuando defiende que
“Estas representaciones femeninas, sin tener que figurar necesariamente diosas del allende, acompañan en
su tránsito al personaje allí enterrado y particularizan
unas tumbas ya de por sí destacadas (…)” (Izquierdo,
1998, 188), al admitir la función sicopompa de las esculturas femeninas estamos reconociendo, por definición, que se trata de personajes divinos y no humanos.
No obstante, la falta de referencias escritas obliga a ser
prudentes en este tipo de afirmaciones.
En cualquier caso, los hallazgos de figura humana
entronizada en bulto redondo de Elche, Cigarralejo,
Cabecico del Tesoro –hombre o mujer– van jalonando
de nuevo el camino que asciende por el río Segura. Estas esculturas, además, son de una calidad estética y de
un realismo ostensiblemente superior al de las damas
de la montaña contestana. Así, la factura más tosca de
las damas sedentes de Caudete y de Benimassot estaría
más en consonancia con la línea creativa de las damas
del santuario del Cerro de los Santos, cuya proximi36. En este trabajo encontraremos una recogida exhaustiva de las
esculturas aparecidas en Chipre, Sicilia, Cerdeña, Ibiza y norte
de África.
37. La autora se refiere a que el análisis osteológico indique que
los restos incinerados eran de una mujer, o la aparición de otras
esculturas de busto masculinas con oquedades en la espalda,
bien es verdad que fuera de contextos funerarios.
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Figura 17. Bustos de terracota de Morgantina (1), Cádiz (2), Ibiza (3) y l’Albufereta (4) frente al modelo ibérico en piedra de las Damas
d’Elx y de Cabezo Lucero.

dad geográfica y fácil comunicación con las comarcas
del interior contestano hace plausible un vínculo entre
ellas.
Otro modelo iconográfico que representa a la figura femenina destacada son las esculturas de busto. Un
reciente trabajo del profesor Blázquez (2004-2005)
recoge todas las interpretaciones vertidas sobre la
Dama de Elche, incluida la cuestión de la autenticidad
del tipo iconográfico de busto. Este buen trabajo nos
exime de repetir aquí los términos historiográficos en
que se ha desarrollado este ya extenso debate, aunque
sí quería dejar clara mi opción por el busto. Se trata
de un modelo formal que existe en esta época, y que
aparece muy extendido desde el s. V a.C. en adelante
tanto en el ámbito cultual griego como en el púnico
centro-mediterráneos. Todos estos bustos femeninos
se realizan en terracota (Fig. 17, 1).38 Y aunque en Cádiz también se conoce el busto en terracota (Álvarez y
Corzo, 1993-94) (Fig. 17, 2), estoy convencida de que

38. Puede verse un elenco en el catálogo de la exposición Los griegos en Occidente (Pugliese Carratelli ed., 1996).

la imagen llega a tierras contestanas desde la cercana
isla de Ibiza, donde las terracotas femeninas de busto
que representan a Tanit se empleaban como exvotos
en el santuario de Es Cuieram y en los enterramientos
de Puig d’es Molins (Fig. 17, 3). A este punto, hay que
recordar el busto en terracota de la tumba L-127A de
l’Albufereta, por su notable parecido con otros de Puig
d’es Molins (Fig. 17, 4), si es que no ha sido fabricado
en los talleres de la isla, y traído desde allí para un enterramiento concreto. La cronología de la tumba en la
primera mitad del s. IV a.C., confirmada por los kylikai
de figuras rojas del ajuar, señala la fecha en que se produce la llegada de estas representaciones femeninas a
la costa contestana, desde la que no parecen extenderse
hacia el interior. Los tres bustos conocidos hasta hoy
aparecen en sendas necrópolis costeras, l’Albufereta y
Cabezo Lucero, y en un yacimiento muy próximo a la
desembocadura del Segura, l’Alcúdia. La primera en
terracota, la dos últimas sobre piedra. La genialidad
de la interpretatio ibérica al adoptar este modelo iconográfico residiría en el hecho de sustituir el soporte
centro-mediterráneo, el barro cocido, por un material
más noble y duradero, la piedra.
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN
De este repaso por la escultura contestana destacaría una serie de puntos que paso a enumerar: la separación de la escultura en dos momentos creativos,
su uso funerario y, tal vez, paisajístico, la interpretación política y social, sin olvidar una posible lectura
escatológica, y la cronología de destrucción de los
conjuntos escultóricos. En realidad, se resumirían en
dos: las razones que explican la aparición de la escultura, de un lado, y las causas de su destrucción,
de otro.
Al distinguir entre dos momentos de uso se ha
puesto de manifiesto la distinción iconográfica entre
la escultura de la fase ibérica antigua y la de la fase
plena. El universo animal del bóvido, el felino y el
animal fantástico, con un tinte conservador de viejos
conceptos orientales, son las representaciones preferentes en la fase antigua. Frente a este imaginario,
en época plena la figuración humana ha entrado de
lleno en el lenguaje formal. Escenas de luchas entre
guerreros, o de guerrero contra grifo, imágenes femeninas entronizadas o en actitud mayestática, son
la novedad más destacable de ese impulso creativo
que empieza en las últimas décadas del s. V a.C.,
coincidiendo con el tránsito de la fase antigua a la
fase plena. No obstante, es verdad que los animales
del momento antiguo continuaron siendo empleados,
especialmente los bóvidos. No puede ser casual que
esta renovación de imágenes concuerde con una expansión territorial que se consolida ahora, al tiempo
que se van afirmando ciertos grupos privilegiados,
bien sea una aristocracia guerrera, bien una aristocracia terrateniente. La ostentación en algunas tumbas,
rasgo inexistente en la fase antigua, la desigualdad
social manifiesta en los ajuares funerarios de época
plena, la disposición de los oppida en el territorio…,
entre otros aspectos, son buenos testimonios de ese
proceso, protagonizado por una elite aristocrática de
época plena que quizá sustituye ahora a aquellos linajes que detentaban el poder durante la fase ibérica
antigua.
Otro efecto de este proceso sería la expansión de los
santuarios urbanos, y especialmente los territoriales,
en la Contestania y los territorios vecinos de Murcia y
Albacete a partir del s. IV a.C. El Cerro de los Santos y
el santuario del Cigarralejo se encuentran en los límites de la región contestana, y reciben preferentemente
exvotos en piedra, por lo que se les conoce como los
“santuarios de la piedra” (Ruiz Bremón, 1989). La Serreta (Juan, 1987-88), el Castell de Guardamar (Abad,
1992), y, en Murcia, Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) (García Cano et alii, 1997, fig. 3) y La Encarnación (Caravaca de la Cruz) (Ramallo y Brotons, 1997,
266) formarían ese conjunto de santuarios de la “zona
nuclear” contestana identificados por un par de rasgos
en común: su carácter urbano o periurbano y la presencia de exvotos de pebeteros femeninos, siempre en
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terracota,39 que señalan el arraigo del culto a la Diosa
Madre en la Contestania de época plena. La expansión
de los santuarios (contestanos) urbanos y territoriales
se explica si con su desarrollo están sancionando la
expansión territorial iniciada a fines del s. V a.C., así
como el poder de la elite aristocrática que protagoniza este hecho histórico. Resulta inevitable, por tanto,
relacionar la escultura contestana de la fase plena con
el arte menor de los exvotos. Así, la exaltación de la
Diosa Madre, que se trasluce de la ofrenda de pebeteros y otras terracotas femeninas, tendría su correlato
en la escultura en piedra de las Damas sedentes o de
busto. Faltan en la Contestania los exvotos de guerrero, como los de Despeñaperros, para poder completar
el universo iconográfico de la estatuaria mayor que, en
el plano masculino, representarían las luchas heroicas.
Sin embargo, se han publicado recientemente (Uroz
Rodríguez, 2006, fig. 30; 39) dos matrices de orfebre
con sendas escenas de grifomaquia en una tumba del s.
IV a.C. de Cabezo Lucero, necrópolis donde, recordemos, existe esta misma escena en escultura.
No podemos dar por concluido este repaso de la escultura contestana sin referirnos brevemente a la destrucción de la escultura, sus causas y las fechas de este
hecho. Causas y cronología, o cronologías, van unidas
hasta el punto que precisar las fechas de la destrucción
sería de una importancia capital para conocer las causas. Las hipótesis esgrimidas hasta hoy son diversas
y de sobra conocidas, desde el paso del tiempo hasta
hechos sociales o políticos, y todas son posibles.40 En
cualquier caso, todo trabajo que pretenda retomar la
cuestión habrá de empezar por algo tan básico, pero
poco empleado, como es un análisis previo de los
planos de roturas, lo que conduciría de entrada a concretar si se trata de un hecho intencional y vandálico,
o un reaprovechamiento de la piedra después de un
tiempo en el transcurso del cual la escultura ha perdido su contenido semántico. En este sentido, considero
modélico y quiero destacar aquí el examen que llevan
a cabo S. Zofío y T. Chapa (2005) para la escultura del
Cerrillo Blanco de Porcuna. Por otro lado, la investigación actual está permitiendo distinguir entre dos
momentos de destrucción, pues si las décadas finales
del s. V a.C. marcan el final de la escultura ibérica
antigua, existe un buen conjunto de esculturas que se
destruyen a finales del s. IV a.C. En la Contestania,
estas dos fechas se perfilan con claridad, si damos por
válida la corrección cronológica que aquí se propone
para los conjuntos del valle del río Segura, y la constatación ya es de por sí interesante, pero hoy por hoy es
imposible tan sólo intuir el motivo o los motivos de la
destrucción en cada una de las dos fechas, si fueron los
39. Los exvotos de bronce del Santuario de la Luz, en Murcia (Lillo, 1990-92), o el guerrero de la Vila expuesto en el MARQ, no
son sino la excepción que confirmaría la norma.
40. La relación más reciente de estas hipótesis con su referencia
bibliográfica puede verse en Zofío y Chapa, 2005.
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mismos o se trató de causas distintas en cada período.
Ahora bien, si nos decantamos por las décadas finales
del s. IV a.C. para la destrucción de la escultura de
las necrópolis de la fase plena, como está probado en
Corral de Saus o en Jumilla, la fecha coincide con una
serie de abandonos de poblados, que afectan a sitios
contestanos tan destacables como la Bastida, el Puig,
el Puntal de Salinas, en la montaña contestana, o el
Penyal d’Ifac, el Tossal de les Basses y la Picola, en
la costa septentrional, central y meridional alicantina,
respectivamente. Tal vez pudo haber una relación entre ambos hechos, pero será muy difícil de probar.
La escultura contestana sigue, pues, manteniendo
algunos interrogantes, uno de ellos tan elemental como
es el de la cronología; otros se van resolviendo, como
la cuestión de la especialidad y función de las imágenes, aunque también aquí nos ha quedado la duda
acerca de si toda la escultura tiene carácter funerario o
algunos conjuntos pueden tener una función paisajística y de delimitación territorial. Como se ha dicho en
los párrafos de introducción, este trabajo no ha pretendido dar la solución al arte mayor de la Contestania y
su entorno, sino ofrecer una reflexión personal que, tal
vez, pueda servir de punto de partida para un diagnóstico futuro mucho más certero.
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